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Abstract:

In Spain, many actions are still need in order to the ade-
quate sport promotion for persons with disabilities (for 
example, to evaluate/to increase the number of  prac-
titioners). Given this situation, the Sanitas Foundation 
and the Polytechnic University of  Madrid (Faculty of  
Physical Activity and Sport Sciences – INEF) have sig-
ned (October 28th 2009) an agreement for the creation 
of  Centre for Inclusive Sports Studies (CEDI) in Spain. 
The main goal is to research and raise awareness of  in-
clusion in sport, fostering the practice of  inclusive phy-
sical activities and sports for people with and without 
disabilities, analyzing and promoting the benefits of  
physical activities and sports for people with disabilities 
in improving their health and encouraging their social in-
tegration. To deliver on these goals, the CEDI works in 
four different areas: research and knowledge (1), training 
and teaching (2), activities and implementation (3) and 
knowledge dissemination and actions visibility (4). This 
article exposes the main needs at national level, being 
used for CEDI as research context and key for action, 
in its interest in the effective inclusion on persons with 
disabilities into sport practice.

Resumen:

En España muchas son las actuaciones aun necesarias 
para la adecuada promoción deportiva en relación a las 
personas con discapacidad (por ejemplo, evaluar y/o au-
mentar el número de practicantes). Ante esta situación, 
la Fundación Sanitas y la Universidad Politécnica de Ma-
drid han firmado un acuerdo para la creación del primer 
Centro de Estudios sobre Deporte Inclusivo (CEDI) en 
España. Su objetivo es investigar y generar conocimiento 
sobre el fenómeno de la inclusión en el deporte, fomen-
tando la práctica de actividades físicas y deporte inclusi-
vo por las personas con y sin discapacidad, analizando 
y difundiendo los beneficios que las actividades físicas 
y deportivas tienen para las personas con discapacidad 
a la hora de mejorar su salud y favorecer su integración 
social. Para conseguir estos objetivos, el CEDI trabaja en 
cuatro líneas de actuación: investigación y conocimiento 
(1), formación y tecnificación (2), actividades e imple-
mentación (3) y difusión del conocimiento y visibilidad 
de las acciones (4). En este artículo son expuestas las 
principales necesidades a nivel nacional sobre el tema, 
que sirven al CEDI como contexto de investigación y 
motor para la acción, en su interés por la inclusión efec-
tiva en la práctica deportiva de las personas con disca-
pacidad.
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Introducción

Nuestro aporte parte del reconocimiento del 
derecho de las personas con una discapacidad 
a participar en actividades físico deportivas de 
forma activa y tiene por objetivo el análisis de 
las acciones de promoción deportiva, la tecni-
ficación y formación en relación a los deportes 
adaptados y la investigación aplicada, siempre 
desde el punto de vista del fomento de la salud 
en estas poblaciones. Todo ello como base para 
la acción del recientemente creado Centro de 
Estudios sobre Deporte Inclusivo (CEDI). 

Se hace necesario previamente, pues, concretar y 
analizar los ámbitos de actuación en los que esta 
práctica se puede llevar a cabo, de manera que 
podamos distinguir entre ellas según las orien-
taciones de las mismas. Las Actividades Físicas 
Adaptadas (AFA) son la especialidad dentro de 
las Ciencias del Deporte que se encargan de 
su aplicación a las personas con discapacidad, 
a todos los niveles, constituyendo un marco de 
referencia para la investigación y una disciplina 
académica como tal (Doll Tepper & DePauw, 
1995). Hutzler (2008) entiende las AFA como 
“un conjunto de conocimientos que engloba las activi-
dades físicas realizadas por personas con discapacidad, 
los sistemas de prestación de servicios desarrollados para 
garantizar la participación de dichas personas, una es-
pecialización profesional que atrae a profesionales de 
disciplinas pedagógicas y académicas, y un campo de 
estudio académico”. Así, podemos considerar que 
las AFA son una disciplina o campo de estudio 
en la medida que recogen el conocimiento base 
que subyace y dirige la prestación de servicios 
y proporción de actividades a personas con li-
mitaciones personales y/o sociales (Hutzler y 
Sherrill, 2007); incluso en aquellas prácticas de-
portivas realizadas de manera inclusiva, es decir, 
conjuntamente por personas con y sin discapa-
cidad (Pérez, 2003). 

En este sentido Ruiz (2007), propone las orien-
taciones de las actividades físicas adaptadas y 

sus posibilidades en relación a la promoción 
deportiva. Este autor específica cada ámbito en 
los siguientes: educativo, del ocio y la recrea-
ción, terapia clínico asistencial y terapéutico y 
el competitivo - deportivo. Desde nuestra pers-
pectiva, basamos el origen de las AFA como un 
medio ideal para el mantenimiento y/o mejora 
de la salud en personas con discapacidad, ade-
cuando la práctica al objetivo planteado (Pérez 
2006; Valbona, 2007). Tras el análisis los citados 
ámbitos a nivel nacional, se presentan las actua-
ciones del recientemente creado Centro de Es-
tudios sobre Deporte Inclusivo (CEDI), como 
ejemplo de institución que viene a responder a 
los retos que la actual situación demanda en los 
diferentes ámbitos de aplicación, discutiendo su 
pertinencia e importancia posteriormente.

Concreción y análisis en el contexto 
español: principales necesidades

A partir de lo anterior, podemos realizar un 
diagnóstico de la situación actual en España, 
quizá extrapolable a otros países. Una de las 
principales dificultades que presenta el análisis 
de la situación actual es la falta de indicadores 
fiables de práctica deportiva de personas con 
discapacidad y, por tanto, de instrumentos de 
cuantificación que nos permitan fundamentar 
las acciones adecuadas. En nuestra opinión, y 
en función de los citados ámbitos de interven-
ción, las principales necesidades en el contexto 
español son las siguientes:

Ámbito clínico asistencial. Existe una eviden-
te falta de información sobre el alcance de la 
práctica deportiva de las personas con discapa-
cidad, así como una gran diversidad en el colec-
tivo con una misma discapacidad que dificulta 
la calidad de la atención que pueden prestar los 
profesionales de la salud. Se adolece igualmen-
te de información sobre recursos destinados al 
deporte para personas con discapacidad en el 
entorno de salud, debido, entre otros motivos, 
a que las competencias en esta materia están re-
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partidas entre distintas instancias administrati-
vas o entidades privadas (Gil, 2008). No existe 
un ente coordinador de las posibles actuaciones 
en esta materia que gestione de forma adecuada 
los recursos disponibles, independientemente 
de su dependencia administrativa. El compro-
miso y concienciación por parte de los profe-
sionales de la salud en los temas relacionados 
con la AFA es escasa, así como la falta de equi-
pos multidisciplinares de intervención a través 
de actividad física. Esto último puede ser de-
bido a la ausencia de los profesionales relacio-
nados con la actividad física y el deporte en las 
plantillas de los centros sanitarios. Finalmente, 
se constata una escasa infraestructura de insta-
laciones deportivas en los centros encargados 
de la atención sanitaria y falta de programas de 
AFA en los entornos sanitarios, con excepcio-
nes muy destacables, como el programa Hos-
pisport (Oriol, 2008).

Ámbito educativo. Se hace preciso alcan-
zar una escuela realmente inclusiva, basada en 
el modelo curricular vigente, y que asegure el 
acuerdo, la colaboración y la participación de 
todos. Igualmente, es necesario mejorar la cali-
dad de los servicios ofertados en la escuela ordi-
naria, y liberarla de la presión por los resultados 
académicos, a fin de superar la derivación de los 
alumnos con necesidades educativas especiales 
(NEE) a la escolarización en el modelo espe-
cífico (Villagra, 2008). De la misma manera, 
se debe superar la visión de los enfoques que 
suponen la existencia de dos sistemas diferen-
ciados (ordinario/específico) y proporcionar al 
profesorado diversos tipos de apoyo (personal, 
complementario, materiales, formación actuali-
zada, etc.) que favorezcan una práctica de inclu-
sión plena. La formación inicial y continua de 
los profesores de Educación Física para alum-
nos con NEE debe incluir su capacitación para 
la atención a la diversidad de todo el alumnado, 
ya que en ellos reside una parte muy importante 
del éxito de la educación inclusiva, relacionada 
con su actitud positiva hacia la integración: “sin 

una actitud más favorable y positiva del profesorado, la 
integración escolar seguirá siendo compleja y la práctica 
deportiva en el ámbito educativo será poco significativa”. 
Por otra lado, han de darse las condiciones y los 
medios adecuados para que la práctica deporti-
va extraescolar sea facilitada a los alumnos con 
NEE, tanto en los centros integrados como en 
los específicos. 

Ámbito del ocio y la recreación. Uno de los 
aspectos a mejorar parece ser el acceso a la in-
formación sobre la oferta de servicios deporti-
vos y las instalaciones que, por su accesibilidad, 
permiten el desarrollo de dicha práctica deporti-
va. Existen carencias en el tejido asociativo de la 
discapacidad y sus actividades de ocio activo, ya 
que dichas actividades quedan relegadas a un se-
gundo plano sin ayuda explícita, reconocimien-
to o coordinación de aquellas plataformas na-
cionales vinculadas a la discapacidad, el deporte 
u otros organismos participantes (federaciones 
deportivas, empresas privadas, o subvenciones 
públicas). La necesidad de material específico, 
junto con las necesidades derivadas del trans-
porte adaptado supone un mayor coste de lo 
habitual en estas prácticas. Igualmente, la falta 
de especialización técnica y de personal cualifi-
cado complica aun más el desarrollo y la logís-
tica de estas actividades. La falta de actividades 
es aún mayor si buscamos la inclusión de perso-
nas con y sin discapacidad en la misma prácti-
ca, dado el escaso desarrollo de las mismas y la 
especificidad o no adaptación de las actividades 
físico deportivas planteadas hasta el momento. 
Todo ello redunda en una escasa promoción y 
visibilidad de dichas actividades, suponiendo un 
menor calado social (Alonso, en prensa). 

Ámbito deportivo. Seguramente sea éste el 
ámbito donde conocemos con más exactitud el 
grado de participación de personas con discapa-
cidad, apoyándonos en el indicador del número 
de licencias federativas de personas con disca-
pacidad. Por ejemplo, en 2006 en España había 
15.848 personas con discapacidad con licencia 
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federativa, tramitada a través de alguna de las fe-
deraciones deportivas específicas para personas 
con discapacidad (en España, discapacidad físi-
ca, intelectual, ceguera o deficiencia visual, pa-
rálisis cerebral y sordera o deficiencia auditiva). 
Este dato contrasta con el número de personas 
con discapacidad total en España: 3,8 millones, 
lo que supone el 8,5% de la población total, des-
tacando el hecho de que de ellos, el 40,5% co-
rresponde a una población de entre 6 y 64 años. 
Entonces, sólo el 0,40% de las personas con 
discapacidad en España disponen de licencia 
federativa. Este dato, incluso, está disminuyen-
do progresivamente (Sanz & Reina, en prensa). 
Más aun, la edad media de los deportistas en 
las competiciones oficiales y en las selecciones 
nacionales es relativamente elevada (en torno a 
los 30 años). En este sentido se hace necesa-
rio fomentar el deporte (adaptado o no) para 
alumnos con discapacidad en el marco escolar y 
extraescolar, ya que constituye uno de los pasos 
de obligado cumplimiento, destacar que la for-
mación inicial y continua de los técnicos depor-
tivos para deportes adaptados es casi nula. 

De la misma manera, la coordinación institu-
cional, a la hora de la promoción y supervisión 
de las competiciones deportivas, especialmen-
te en relación a las prácticas extraescolares (en 
edad escolar) y aquellas en relación a la práctica 
saludable, tanto a nivel municipal como regio-
nal, es frágil y puntual. Finalmente, hay escaso 
conocimiento por parte de las instituciones del 
deporte tradicional (principalmente federacio-
nes nacionales) de las versiones adaptadas, así 
como desconocimiento de los beneficios de la 
inclusión deportiva.

Medidas a tener en cuenta en 
relación a la promoción deportiva

Dada la problemática presentada, se sugieren 
acciones concretas que palien esa situación en 
pro de un aumento de dicha práctica (VVAA, 
2009a; Pérez y Sanz, 2009):

1. Mejorar los canales de información sobre los recur-
sos y profesionales dedicados a las AFA y el de-
porte adaptado dentro de cada uno de los citados 
ámbitos.

2. Determinar actuaciones que permitan una mejor co-
ordinación de los recursos para sumar esfuerzos y 
no atomizarlos. Sólo con acciones coordinadas de 
los distintos agentes identificados y de las distintas 
administraciones y entidades implicadas se podrá 
avanzar en este sector tan necesitado de progra-
mas eficaces.

3. Dicha coordinación ha de ser tutelada por una/s 
entidad/es concreta, desarrollando programas que 
gestionen adecuadamente los recursos actuales.

4. Incluir aspectos relacionados con el deporte adap-
tado y las AFA dentro de los indicadores de acti-
vidad en los contratos de gestión de la adminis-
tración pública en las diferentes administraciones 
responsables: sanitarias, educativas, deportivas y 
de administración pública (a nivel local, municipal y 
regional).

5. Facilitar la incorporación de personal cualificado, 
como los Licenciados en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte, determinando claramente sus 
funciones en las plantillas de los centros públicos 
como se produce a nivel educativo, extendiendo 
esta incorporación al ámbito sanitario y su adecua-
do reconocimiento en el del ocio y la recreación. 
Se demanda así mismo una adecuada determina-
ción de competencias y responsabilidades, a fin de 
que lleve a cavo una adecuada participación en los 
equipos multidisciplinares de cada ámbito.

6. Conocer y difundir las instalaciones deportivas ac-
cesibles, garantizando su uso, especialmente en 
los ámbitos asistencial y educativo.

7. Determinar y adecuar las competencias específicas 
del profesor de educación física a la hora de favo-
recer la participación activa e inclusiva del alumno/a 
con NEE por discapacidad.

8. Revisar y mejorar la formación académica de los 
docentes, tanto inicial como continua, para garanti-
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za la medida anterior y por el impacto decisivo que 
tiene sobre la actitud de los docentes.

9. Garantizar los adecuados apoyos educativos (for-
mativos, personales, materiales, etc.) que favorez-
can la plena inclusión activa.

10. Favorecer la práctica deportiva extraescolar para 
alumnos/as con discapacidad por NEE indepen-
dientemente de la etapa educativa y el carácter del 
centro (integrado, especial, de atención preferente) 
y, en la medida de lo posible, fomentar su participa-
ción con el resto de compañeros en dichas activida-
des.

11. Generar puntos de referencia informativos (tanto 
institucionales como virtuales) sobre el desarrollo 
de las prácticas deportivas, especialmente en rela-
ción al ocio activo.

12. Favorecer la práctica deportiva de ocio saludable 
en el tejido asociativo de la discapacidad, como una 
actividad más para los asociados, coordinando di-
cha practica con los contextos deportivos de inicia-
ción.

13. Facilitar institucionalmente la adecuada disposición 
de material adaptado y de transporte para la reali-
zación de la práctica deportiva de ocio.

14. Fomentar la cualificación (inicial y continua) de los 
técnicos deportivos que tutelan actividades de ini-
ciación deportiva o de ocio activo para personas 
con discapacidad.

15. Fomentar la participación deportiva de personas 
con discapacidad, cuidando especialmente el pro-
ceso de formación/tecnificación deportiva, desde la 
propia iniciación (importancia del condicionante de 
aparición de la discapacidad: congénita o adquirida) 
hasta el alto rendimiento, ya que a veces se obvian 
etapas fundamentales.

16. Favorecer los procesos de integración deportiva de 
las federaciones de deporte adaptado en las federa-
ciones unideportivas, garantizando en todo momen-
to el adecuado servicio al deportista y definiendo el 
nuevo rol de las primeras.

17. Es testimonial la formación específica en las mo-
dalidades deportivas adaptadas y es clave insertar 
la formación en deporte adaptado en la formación 
deportiva de cualquier técnico, independientemente 
de la modalidad.

18. Se ha de valorar como la misma importancia las 
prácticas relacionadas con la promoción deportiva 
así como aquellas asociadas con el alto rendimien-
to: sin las primeras, no existen las segundas.

19. Finalmente, se destaca la importancia clave de la 
formación y la investigación desde las AFA en las 
necesidades determinadas por ámbito de actua-
ción.

Una respuesta fundamentada y  
necesaria: el Centro de Estudios  
sobre Deporte Inclusivo (CEDI)

Dada la situación actual presentada y como ins-
trumento para la acción, nace el CEDI como 
entidad colaboradora entre la Facultad de 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte – 
INEF (Universidad Politécnica de Madrid) y la 
Fundación Sanitas. El centro quiere ser el pun-
to de referencia nacional e internacional en la 
difusión, investigación, conocimiento y mejores 
prácticas (en lo posible, basadas en la evidencia) 
de las actividades físicas y los deportes adapta-
dos orientados a la salud para las personas con 
discapacidad. Además, quiere ser capaz de anali-
zar y difundir los beneficios, a todos los niveles, 
de las AFA para personas con discapacidad a 
través de la sensibilización y concienciación de 
todos los agentes intervinientes, especialmente 
las instituciones del deporte normalizado, ofre-
ciendo oportunidades reales de práctica viven-
ciada y de actualización del conocimiento. Las 
diferentes líneas de actuación se interrelacionan 
y complementan mutuamente, partiendo de una 
evaluación de las necesidades según la investiga-
ción y la información ya disponible. Estas líneas 
son las siguientes:
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Línea 1: Investigación y conocimiento. Su 
objetivo es extender y generar conocimiento 
en relación a las actividades físicas adaptadas 
y al deporte para personas con discapacidad, a 
través de prácticas basadas en la evidencia y en 
relación a los diferentes ámbitos. Para ello, el 
CEDI realiza proyectos de investigación, tute-
la la elaboración de trabajos de investigación y 
tesis doctorales. Uno de los proyectos de inves-
tigación más destacable hasta el momento es el 
titulado “Análisis de la práctica de actividad fí-
sico deportiva de personas con discapacidad en 
España: hábitos deportivos, estudio demográ-
fico y medidas de promoción (APRADDIS)”, 
subvencionado por el Consejo Superior de De-
portes (CSD) en convocatoria pública. Adap-
tando a esta población el cuestionario utilizado 
por García Ferrando (2006), en él han partici-
pado 150 personas con discapacidad de la Co-
munidad de Madrid, analizando sus hábitos 
deportivos y motivaciones o limitaciones para 
la práctica; actualmente los datos han sido ya 
recogidos y están siendo tratados y analizados. 
Más aun, expertos nacionales han realizado un 
estudio cualitativo por ámbito de intervención, 
fundamentando sus consideraciones en los da-
tos demográficos más actuales de la discapaci-
dad en España (INE, 2008). 

Línea 2: Formación y tecnificación. Su ob-
jetivo es, por una parte desarrollar acciones y 
generar contextos para la formación académica 
y continua en AFA y deportes adaptados, espe-
cialmente en relación a las disciplinas deportivas 
normalizadas respecto de las adaptadas y por 
la otra, fomentar la conciencia de la inclusión 
respecto de la discapacidad a nivel institucio-
nal. Cabe destacar la coordinación científica en 
2009 de la “I Conferencia Nacional de Deporte 
Adaptado – CONDA”, organizada por el Co-
mité Paralímpico Español y el CSD y celebrada 
en Toledo, en mayo de 2009. El CEDI, aparte 
de dicha coordinación, se encargó de la edición 
y publicación del libro de actas de la conferencia 
(Pérez y Sanz, 2009). Además, el CEDI organiza 

anualmente determinadas acciones formativas 
entre las que cabe destacar el curso “Actividades 
Físicas Inclusivas” para alumnos de la Facultad y 
profesores de Educación Física, el curso “Ocio 
activo y discapacidad” para la tecnificación de 
monitores de tiempo libre, o jornadas técnicas 
de deportes adaptados desde una perspectiva in-
clusiva, como el “I Encuentro de Hockey Inclu-
sivo” o las “I Jornadas de Navegación en Tierra 
como deporte inclusivo”. Decir además que el 
CEDI, como institución académica, es destino 
de alumnos en prácticas de masters en psicolo-
gía del deporte y de investigación en ciencias del 
deporte y actualmente se desarrollan en ella un 
total de tres tesis doctorales.

Línea 3: Actividades e implementación. Su 
objetivo es ofrecer contextos de práctica inclu-
sivos y estables para la iniciación deportiva en 
niños y jóvenes con discapacidad, a partir de 
una adecuada coordinación institucional. Ade-
más, dichos contextos de práctica son utilizados 
como escenarios de investigación en la búsque-
da de los beneficios de inclusión en el deporte. 
Entre otras, destacamos aquí el “Campus Inclu-
sivo de Baloncesto” para niños con y sin dis-
capacidad y donde las especialidades a pie y en 
silla son practicadas en una actividad de cinco 
días de manera conjunta. Esta es una actividad 
anual organizada por la Fundación Real Madrid, 
colaborando el CEDI en su organización y ade-
cuación técnica (Pérez et al., 2009). Otra activi-
dad con gran éxito es el programa de escuelas 
deportivas extraescolares para alumnos con dis-
capacidad física en los centros escolares de la 
Comunidad de Madrid, organizada por la Fun-
dación “Deporte Integra” donde el CEDI co-
ordina técnicamente y aporta los monitores de 
seis escuelas donde participan más de 40 niños 
y jóvenes con discapacidad. Finalmente, y como 
actividad de mayor visibilidad, destacamos la 
“Semana del Deporte Inclusivo”, celebrada en 
octubre de 2010 con gran éxito por la partici-
pación y el impacto mediático, combinando, en 
una misma actividad, jornadas técnico científi-
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cas junto con la práctica inclusiva de deportistas 
de renombre nacional con y sin discapacidad, 
acabando cada jornada con prácticas deportivas 
de escolares, a semejanza de los anteriores: fút-
bol, hockey, baloncesto y tenis fueron adapta-
dos y practicados de manera inclusiva.

Línea 4: Difusión del conocimiento y visi-
bilidad de las acciones. Su objetivo es el de-
sarrollo de materiales educativos y formativos 
en AFA y deportes adaptados, garantizando su 
adecuada difusión. Aquí también tiene cabida la 
generación de conocimientos a partir de la inves-
tigación (línea 1) y o la generación de materiales 
técnicos derivados de las actividades formativas 
desarrolladas (línea 2). Es destacable el lanza-
miento de la serie “Publicaciones del CEDI” 
cuyo primer número corresponde a la publica-
ción “Discapacidad, actividad física y deportiva: 
clave para la calidad de vida” (Pérez, Coterón 
y Sampedro, eds., 2009), la publicación de ac-
tas de congreso sobre el tema, como las de la 
CONDA I (Pérez y Sanz, 2009) o la traducción 
de materiales sobre actividades físicas inclusivas, 
como es el “European Inclusive Physical Edu-
cation Training” (VVAA, 2009b). Igualmente, 
el CEDI está presente en las actualizaciones de 
información periódicas sobre el área (como el 
“IFAPA Newsletter”) o participa activamente 
en conferencias y congresos nacionales e inter-
nacionales sobre el tema. Finalmente, y como 
medida de promoción de primera magnitud, el 
CEDI está presente anualmente en los cursos 
de doctorado de tres universidades nacionales 
así como en otros cuatro masters universitarios, 
uno de ellos el “Erasmus Mundus in Adapted 
Physical Activity”, en la Universidad de Lovaina 
(Bélgica).

Conclusiones 

La aparición del CEDI en el concierto nacio-
nal e internacional de las AFA y los deportes 
adaptados ha sido recibida de una manera muy 
positiva. En estos últimos dos años se ha posi-

cionado como el principal centro de referencia 
en España sobre el análisis más actual del de-
porte adaptado y las actividades físicas inclusi-
vas. Su apuesta por la investigación y formación 
en el área es clara, existiendo una retroalimen-
tación continua: la investigación fundamenta las 
actividades formativas (“prácticas basadas en 
la evidencia”; Hutzler, 2008), lo que sin duda 
garantiza una mayor calidad en las prácticas de-
portivas ofertadas al colectivo de personas con 
discapacidad. Más aun, esta calidad, de la prác-
tica conjunta con personas sin discapacidad, re-
dunda en una mayor visibilidad de las acciones. 
La pregunta a responder ahora es: ¿tiene esto un 
correlato con una mayor práctica deportiva del 
colectivo de personas con discapacidad, como 
se ha puesto de manifiesto a lo largo de este 
artículo? Somos optimistas, si bien la respuesta 
nos la facilitarán las próximas investigaciones. 
Finalmente, nuestro deseo es que el CEDI sea 
un punto de partida para el encuentro con otras 
instituciones, culturas y países que, como Espa-
ña, adolecen de problemas similares en el tema, 
fomentando la colaboración institucional e in-
ternacional. 
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