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El Deporte Adaptado 
en el Ecuador



Deporte 
Adaptado

Actividad físico deportiva que es 
susceptible de aceptar modificaciones para 
posibilitar la participación de las personas 
con discapacidades físicas, mentales y/o 

sensoriales.



¿Minusválido?
¿Discapacitado?





DEFICIENCIA:
Pérdida o anormalidad de una estructura o función
psicológica, fisiológica o anatómica que puede ser 
temporal o permanente.

DISCAPACIDAD:
Restricción o pérdida de alguna habilidad para desarrollar 
una actividad que se considera normal para cualquier ser 
humano, puede surgir como consecuencia directa de la 
deficiencia o como una respuesta del propio individuo.

Definiciones O.M.S.:



MINUSVALÍA:
Situación desventajosa para un 
individuo determinado a consecuencia 
de una discapacidad que limita o 
impide el desempeño de un rol que es 
normal dentro de la sociedad.





Tipos de Discapacidades

Físicas
Mentales
Sensoriales





Inserción social:
Entender que todas las personas discapacitadas pueden 
practicar deportes y recibir este servicio como un bien 
social más, es el principio de la inserción social y por ende 
el primer paso hacia la integración.

Niveles de integración:

1. El discapacitado participa en el deporte 
exclusivamente en su ambiente con otros 
discapacitados (clubes para discapacitados). Esta 
es la forma menos avanzada de integración.

2. Los Clubes Deportivos para convencionales tienen 
una sección de deporte adaptado. 



3. Las personas con 
discapacidad realizan 
deportes junto a personas 
sin discapacidad. Es la 
forma más avanzada de 
integración.

Dentro de los puntos 1. y 2. se encuentran los deportes 
exclusivos. 
Dentro del punto 3. se observan los deportes inclusivos. 
Estos nunca serán de características competitiva. 



Deporte Adaptado Escolar 
Deporte Adaptado Recreativo 
Deporte Adaptado Terapéutico 
Deporte Adaptado Competitivo 

Clasificación del
Deporte Adaptado



Deporte Adaptado Escolar
Se realiza en las escuelas especiales y en las escuelas comunes,
donde los alumnos con necesidades educativas especiales se 
encuentran integrados a sus compañeros convencionales.

Desarrolla las habilidades motoras y las cualidades coordinativas, 
los medios para poder desarrollarlas son: psicomotricidad, 
recreación, gimnasia, juegos pre-deportivos e inicio al deporte.

Es fundamental que el Deporte Adaptado Escolar se incluya en el 
currículo de estudios a nivel escolarizado y no escolarizado 
ecuatoriano a fin de que los niños y adolescentes con una 
discapacidad genética y/o hereditaria, o adquirida en sus primeros 
años no sean marginados y tengan las primeras experiencias 
motrices de su vida. 



Deporte Adaptado Recreativo

El deporte para personas con discapacidad nació como 
recreativo para luego trasformarse en terapéutico. Los ámbitos 
en que se da son: entes estatales, plazas, escuelas, hospitales 
y clínicas e instituciones. 

Tiene por objetivo el buen uso del ocio y del tiempo libre. 

Es de gran importancia que las personas con alguna 
disminución  que se sienten marginadas y postergadas, a 
través de la recreación rompan con la rutina de la 
rehabilitación diaria y se integren a la sociedad de una forma 
muy diferente.



Deporte Adaptado Terapéutico

Al ser la rehabilitación el conjunto de procedimientos médicos, 
psicológicos, pedagógicos y sociales que sirven para el mejor 
desarrollo de las capacidades de la persona con necesidades 
especiales, el deporte adaptado terapéutico es parte fundamental
del proceso de rehabilitación. 

Antes de que una persona con discapacidad comience a practicar 
deporte deberá haber completado su tratamiento reeducativo y de 
ejercicios individuales. Deberá estar sin dolores, y sin zonas 
inflamadas. El deporte terapéutico comenzará lo más temprano 
posible pero nunca a expensas del tratamiento físico individual.



Deporte Adaptado Competitivo
Características:

Un reglamento de juego. 
Un sistema de clasificación. 
Un sistema de competición (local, nacional e internacional).
Entes nacionales e internacionales que lo avalen. 

Es fundamental la organización del deporte adaptado para 
personas con discapacidad en el País, desde la formación de 
Clubes, Federaciones Nacionales de Deportes Adaptados para 
personas con Discapacidad, hasta la gran meta, un sólido Comité 
Paralímpico Ecuatoriano a fin de que Ecuador sea representado 
ante los organismos internacionales mediante una participación 
activa dentro de la estructura y organización mundial



Deporte Adaptado

DEP. ADAPTADO
ESCOLAR

DEP. ADAPTADO
RECREATIVO

DEP. ADAPTADO
COMPETITIVO

DEP. ADAPTADO
TERAPÉUTICO

•Escuelas comunes
Currículo estudios
a nivel escolarizado

•Escuelas especiales
no escolarizado,

educación no formal

• entes estatales
• particulares
• plazas
• escuelas

• hospitales
• clínicas
• instituciones de

rehabilitación

Competencias:
• locales
• nacionales
• internacional





El Deporte Adaptado 
en el Ecuador



Fundamentos Legales
Constitución Política de la República del Ecuador en su 
artículo 82 que dice: “El estado protegerá, estimulará, 
promoverá y coordinará la cultura física, el deporte y la 
recreación, como actividades para la formación integral 
de las personas. Proveerá de recursos e infraestructura 
que permitan la masificación de dichas actividades. 

Auspiciará la preparación y participación de los 
deportistas de alto rendimiento en competencias 
nacionales e internacionales y fomentará la participación 
de las personas con discapacidad ”



¿Cuántos somos?
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES (CONADIS):

48.9% de personas con algún tipo de deficiencia,
13.2% de personas con algún tipo de discapacidad y
4.4% de personas con alguna minusvalía.

13.2% de la población total (1’600.000 personas) son 
discapacitadas en el Ecuador.

592.000 por deficiencias físicas,
432.000 por deficiencias mentales y psicológicas,
363.000 por deficiencias visuales y
213.000 por deficiencias auditiva y del lenguaje.



Por regiones tendríamos:

en el Oriente, el 15.2% tiene alguna discapacidad,
en la Costa, el 15.4% y
en la Sierra el 11.42%.

Por sexo existe una ligera diferencia, no significativa entre 
hombres y mujeres, igual situación ocurre en relación al 
sector urbano y rural.



Expectativas externas:

Según Oficio No. 168, de fecha 24 de marzo del presente 
año, del CONADIS, máximo organismo responsable de 
todas las acciones que se realizan en el ámbito de la 
prevención, atención e integración de las personas con 
discapacidades, se recomienda la creación de una 
Dirección Nacional de Deportes y Recreación para personas 
con discapacidad, dentro de la nueva Secretaría Nacional 
del Deporte, Educación Física y Recreación, debido a que 
dicho organismo no cuenta con una Dirección que sea 
responsable del ámbito deportivo para personas con 
discapacidad, según refiere el Registro Oficial No. 301, del 
6 de abril del 2001, a través del cual se publica la Ley 180 
de Discapacidades.



Objetivos:
Mejorar la calidad de vida del 
discapacitado.
Integrar a las personas discapacitada 
a la sociedad ecuatoriana.
Establecer el deporte adaptado 
como:

Medio de prevención y tratamiento de la enfermedad que 
culmine en la lucha contra la deficiencia.

La atenuación de la discapacidad, mediante la practica 
deportiva como sistemas de rehabilitación y mantenimiento.

La progresiva eliminación de la minusvalía social, a través de 
la igualdad de oportunidades y la actitud deportiva. 



SENADERSENADER

DIRECCIÓN NAL.
DEPORTES

DIRECCIÓN NAL.
EDUC. FÍSICA

DIRECCIÓN NAL.
DEP. ADAPTADO

DIRECCIÓN NAL.
RECREACIÓN

CONADIS

DIRECCIÓN NAL.
DISCAPACIDADES

FEDE. ECUAT.
DEPS.  ADAPTADOS

FEDE. PARALÍMPICA
ECUATORIANA

?



Historia

1847 Austriaco Klein edita libro  “ Gimnasia para Ciegos”.
1900 Europa primer Programa de Deportes para sordos.
Segunda Guerra Mundial verdadero inicio Deporte Adaptado.
1946 Dr. Ludwig Guttman Hospital de Lesionados Medulares 
de Stoke Mandeville - Inglaterra.
1948 Primeros Juegos Nacionales en Silla de Ruedas.
1948 Se formó la N.W.B.A. (National Wheelchair Basketball  
Association) - USA,  primer Torneo Nacional de Basketball en 
Silla de Ruedas.
1952 Primeros Juegos Internacionales - Holandeses.



1950 América del Sur - epidemia de Poliomielitis.
1960 Roma primeros Juegos Paraolimpícos (hoy llamados 
Juegos Paralimpícos) 400 atletas - 23 países - 8 deportes.
1976 Suecia primeros Juegos Paralímpicos de Invierno. 
1996 Juegos Paralímpicos Atlanta 3500 atletas - 104  
países.
2000 Juegos Paralímpicos Sydney 4000 atletas - 127  
países.



12vos. Juegos Paralímpicos
“Atenas – 2004”

17 al 28 de septiembre de 2004
Aproximadamente 4.000 atletas, 2.000 acompañantes 
(Entrenadores, Auxiliares etc.) de 130 países.
1.000 árbitros y jueces.
3000 representantes de los medios de comunicación.
15.000 voluntarios que proporcionarán ayuda.



Decálogo del Deporte Adaptado
Málaga, 29 de noviembre del 2003

La Conferencia Internacional sobre 
Deporte Adaptado, aprovechando la 
reunión de expertos y profesionales 
de todo el mundo en la materia, y 
coincidiendo con el Año Mundial de 
la Discapacidad, propone a toda la 
sociedad el Decálogo del Deporte 
Adaptado.

9. “La mujer discapacitada, a través de la Actividad 
Física y el Deporte Adaptado ejemplariza la igualdad 
de género y el respeto por la diversidad”.



Organizaciones 
Internacionales 

La Organización Internacional del 
Deporte de Competencia para 
Atletas con discapacidad está a 
cargo de la IPC (Comité 
Paralímpico Internacional). 

Por debajo de esta organización existen los IOSDS que son 
las cinco organizaciones deportivas internacionales.



IOSDS

CPIsRA: Asociación recreativa y deportiva 
internacional de la parálisis cerebral. 

IBSA: Asociación Internacional de Deportes para 
ciegos. 

INAS-FID: Asociación deportiva internacional para 
personas con discapacidades mentales. 

ISMWSF: Federación Internacional de deporte en silla 
de ruedas. 

ISOD: Organización deportiva para discapacitados 
(Les Autres). 



¿ Por qué hacer deporte ?
Desafío: personal,

social,
cultural,
vocacional.

Es un medio para:
autodisciplina,    
espíritu competitivo,  
camaradería.

Beneficios: mentales,
físicos, 
sociales, 
espirituales.



“La participación regular en actividades aeróbicas,  
disminuye incidencia de enfermedades”

Atleta  Discapacitado:  
- mayor autoestima
- mejor educación
- mayor satisfacción
- mayor felicidad

Discapacitado Sedentario:
- mayor riesgo de desarrollo de 
enfermedades:  diabates, depresión



Clasificación 
Funcional

Es necesaria para asegurar el ambiente más justo 
para la competencia deportiva.
Permite al participante competir de igual a igual con 
otros.
Los atletas con capacidades similares, y no con 
discapacidades similares, integran una misma clase.
Múltiples sistemas de clasificación:
- Diagnóstico Médico
- Nivel o función del atleta
- Integración con no discapacitados





Categorías por Discapacidad
para la Práctica Deportiva

Silla de Ruedas
Amputados
Parálisis Cerebral
Deficiencia Intelectual
Alteraciones de la Visión
Los Otros



Silla de Ruedas

Por tipo de discapacidad, el 
atleta elige competir en silla 
de ruedas.

Debe existir por lo menos un 
10% pérdida de la función.



Amputados

Pérdida al menos de una 
articulación mayor de una 
extremidad (codo, muñeca, 
rodilla, tobillo).

Según el deporte, algunos 
compiten como atletas en 
silla de ruedas.  



Parálisis Cerebral

Compromiso de movimiento                              
y postura.

Daño de áreas cerebrales que                          
controlan y coordinan                                
tono muscular, reflejos,                             
postura y movimientos.

Pérdida del Control Muscular.



Deficiencia Intelectual
Aplicable a > 18 años.

C.  I. <= 70

Limitación 1 o más de las                                 
siguientes destrezas:                                      
- comunicación            - salud                            
- auto cuidado             - trabajo                       
- destreza social          - académicas                
- vida en el hogar        - interacción comunidad



Alteraciones de la Visión

Cualquier condición que  
interfiera con la visión 
normal.

Incluye condiciones 
variables  de la visión hasta  
la  ceguera.



Los Otros
Alteraciones aparato locomotor no       
incluíbles en sistemas tradicionales             
de clasificación de los grupos con         
discapacidad.
Distrofias Musculares.
Osteogénesis Imperfecta.
Artritis.
Esclerosis Múltiple.
Otras.





Equipo para la práctica 
deportiva
Silla de Ruedas

Escoger silla con las características 
necesarias para un deporte determinado.

Cuatro categorías:
- Corrientes.
- Motorizadas.
- Lanzamientos.
- Carreras.





Silla de Ruedas
Motorizada:
- Discapacidad más severa.
- Mayor costo económico.



Silla de Ruedas
Lanzamiento: 
- Eventos de campo.
- Rígidas y estables.
- Sin ruedas.
- Jabalina, disco, tiro.





Silla de Ruedas
Carreras: - Mayor velocidad

- Gran maniobrabilidad
- Posee 3 ó 4 ruedas
- Bajas
- Curvadas

ESTABILIDAD





Equipo para la práctica 
deportiva
Prótesis y Órtesis

Prótesis dinámica de pie: 
corredores 
Prótesis con aleta: 
nadadores
Prótesis con agua: 
buceadores
Pedal adosado a prótesis: 
ciclismo
Prótesis para escalamiento



Prótesis y Órtesis

Mejora la calidad de la 
participación deportiva.
Permite mayor actividad 
física.
Nivel de eficiencia más 
alto.



Dependen de la imaginación y la motivación:
- Equipo de escalamiento (parapléjicos).
- Navegación a vela (tetrapléjicos).

El diseño de algún dispositivo depende de cada deporte 
y debe ser hecho a la medida de cada atleta.

Equipo para la práctica 
deportiva
Los Otros



El Tenis 
en Silla de Ruedas



Bajar la AUTODESCRIMINACIÓN y 
subir nuestra AUTOESTIMA

pues…

Nuestra Meta será:

Todo es posible en la vida…, en lo 
que parece imposible nos 
demoramos un poco más.





Lcdo. Roberto 
Galiano D.

Julio – 2004
Quito - Ecuador

rgalianod@yahoo.es

Gracias por su atención…


