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M6: Actividades físicas para personas con discapacidad
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Se entiende por Actividad Física o deporte adaptado 
pues, a aquella actividad físico-deportiva que es 
susceptible de aceptar modificaciones para posibilitar la 
participación de las personas con discapacidades físicas, 
psíquicas o sensoriales.  

La Actividad Física Adaptada

El termino AFA se introduce en 1973, cuando se 
funda la federación internacional de la educación física  
adapta ( IFAPA, International Federation of Adapted 
Physical Activity ). !

  Conceptos: Es la Actividad física que abarca todos los ámbitos de intervención para personas con 
condiciones limitadas como la discapacidad, las deficiencias en la salud o la edad avanzada, para 
favorecer la integración de estas personas en un estilo de vida saludable a través de la práctica 
deportiva.

   Va dirigido a las personas con deficiencias, enfermedades, discapacidades o minusvalías físicas 
que limitan la capacidad individual para realizar las actividades físicas que resultan de su interés. !
         Basándonos en estos enfoques, el ámbito de la IFAPA se puede especificar como la aportación de: 
Practicas adaptadas, Ambientes físicos y sociales adaptados, Equipamientos adaptados y las Reglas adaptadas 
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La Actividad Física Adaptada

Concretando, cualquier actividad física puede adaptarse o modificarse. Las adaptaciones son: 
Equipamiento: Uso de material deportivo especifico, balones de diferente tamaño, con cascabeles que 
producen sonido… 
Entorno: Tamaño de la pista, altura de la red, altura de la canasta, ancho y alto de portería... 
Tarea: Facilitar las actividades y modificar el objetivo. Baloncesto adaptado  se juega en silla de 
ruedas, voleibol se juega sentado... 
Reglas: Se modifican las reglas del juego, como en tenis dejar que la pelota rebote dos veces, … 
Instrucción: Según las capacidades cognitivas, se dan instrucciones simples y breves para facilitar el 
entendimiento y realización de la actividad. !

Consideraciones a tener en cuenta a la hora de aplicar la variedad de actividades deportivas 
adaptadas: 

Adaptación de las reglas de juego: algunos jugadores pueden coger el balón, mientras que otros deben 
golpearlo; el balón puede rodar, rebotar o lanzarse; reducir el número de puntos necesarios para 
ganar, reducir el tiempo de juego. 
Atribuir al practicante un puesto concreto en el juego, en función de sus aptitudes: jugadores más móviles 
en el centro del campo; jugador menos móvil de portero o árbitro con un puesto fijo de atacante junto a 
la meta. 
Adaptaciones para reducir la fatiga (por lo general presente en individuos con problemas orgánicos): 
reducir el tiempo y /o el ritmo de juegos, permitir cambiar los jugadores, transformar los jugadores 
fatigados en árbitros o jueces, reducir las situaciones de contactos físicos. 
Permitir la participación de otras personas: ayudantes que empujan la silla de rueda, el profesor para 
aconsejar y estimular. 
Reducir las dimensiones del terreno de juego para reducir las exigencias de coordinación dinámica 
general.
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La Actividad Física Adaptada

Alcanzar la óptima competencia motriz, con excepciones en el ámbito hospitalario 
cuyo objetivo principal es la rehabilitación y la recuperación funcional. 
Ayudar al practicante a lograr la adaptación y equilibrio psicológico que 
requiere su impedimento. 
Capacitarle para la comprensión del impedimento, así como de las posibilidades 
de movimiento y actuación derivadas del mismo. 
Posibilitar la adaptación a sus posibilidades y su compensación. 
Facilitar la independencia y autonomía de las personas con necesidades 
especiales. 
Ayudar al practicante en el proceso de identificación e inclusión en su grupo 
social.

Aumenta la resistencia a la fatiga e incrementa la capacidad para el trabajo físico y mental. 
Ayuda a combatir la ansiedad, la depresión y el estrés mental. 
Mejora la capacidad para conciliar el sueño. 
Provee una manera sencilla para compartir actividades con amigos y familiares contribuyendo a mejorar 
aspectos sociales. 
Ofrece mayor energía para las actividades diarias. 
Tonifica los músculos e incrementa su fuerza. 
Mejora el funcionamiento de las articulaciones. 
Contribuye a la pérdida de peso cuando esto es necesario.

Los beneficios mas destacados de la Actividad Física y el deporte adaptado son:

El objetivo principal consiste en permitir que todas las personas participen en la actividad física 
ordinaria a lo largo de sus vidas. 
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La rehabilitación, es decir favorece el proceso continuo destinado a 
evitar o restablecer una capacidad disminuida.  
La normalización o proceso por el que se trata de hacer normal la 

manera de vivir de una persona con discapacidad.  
La autonomía personal o capacidad de actuar por uno mismo sin 

dependencia ajena.  !

Tanto la actividad física como el deporte adaptado sea a nivel 
terapéutico, recreativo o competitivo contribuyen en:  

La Actividad Física Adaptada

Rehabilitación 
Deporte Terapéutico 
Deporte Recreativo 
Deporte Competitivo 
Deporte de Riesgo y Aventura.

La integración social, es decir en reducir las situaciones de minusvalía fomentando los cambios y 
favoreciendo las igualdades sociales.  
Impulsar y potenciar el  afán de superación personal.  
La colaboración en la supresión de barreras arquitectónicas, psicológicas y  sociales.  
La mejora de la autoestima y el desarrollo personal. 
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En 1948, un neurólogo alemán (Guttman) organizó en un hospital 
cerca de Londres una competención deportiva para soldados heridos 
de guerra. Gracias a la tenacidad del médico, doce años después se 
realizó en Roma la primera edición de los Juegos Paralímpicos. Hoy el 
hospital que dio origen a la competención sigue recurriendo al deporte 
para ayudar a sus pacientes paralíticos. Ver vídeo Historia de los paralímpicos

Historia y origen de la Actividad Física Adaptada

http://www.youtube.com/watch?v=nen-2wynvLs&sns=em
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Pincha para conocer más de cada deporte

http://www.paralimpicos.es/publicacion/10SC_areadep/214SS_deppar.asp
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Otros Deportes Adaptados

http://www.estoesdxt.es/index.php?type=public&zone=smartportalcategorias&action=view&categoryID=257&codeID=257
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Federación Española de deportes de personas con discapacidad física: http://www.feddf.es/index.asp

Dr. Javier Pérez Tejero. El deporte de personas con discapacidad física. ¿De dónde venimos y hacia 
dónde vamos? FEDDF. 

Fuentes: 

Enlaces Webs: 

Página Oficial del Comité Paralímpico Español: www.paralimpicos.es. Deportes paralimpicos. 

Los juegos paralímpicos. Río 2016. http://rio2016.com.br/es/los-juegos/fuente-rio2016

Historia de los paralímpicos

Federación Española de deportes de personas con discapacidad intelectual: http://www.feddi.org/

Federación Española de deportes de personas con parálisis cerebral: http://www.fedpc.org/

ParalimpicosTV: Canal Youtube

http://www.feddf.es/index.asp
http://www.paralimpicos.es/publicacion/10SC_areadep/214SS_deppar.asp
http://rio2016.com.br/es/los-juegos/fuente-rio2016
http://www.youtube.com/watch?v=nen-2wynvLs&sns=em
http://www.feddi.org/
http://www.fedpc.org/
http://www.youtube.com/user/TVparalimpicos?ob=0&feature=results_main

