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Una de las principales barreras en la participación de personas con discapacidad en el 

deporte, es la falta de conocimiento sobre las posibilidades de práctica deportiva de 

las personas con discapacidad por parte de los profesionales del deporte. Como con-

secuencia a esta falta de formación, las personas con DI tienen dificultades de acceso 

a contextos generales de práctica deportiva. Contextualizado en los entrenadores con 

titulaciones de enseñanzas deportivas superiores en patinaje, no existe ninguna forma-

ción reglada a nivel nacional que facilite el conocimiento necesario para poder atender 

e incluir en el patinaje a personas con discapacidad por parte de los profesionales del 

deporte.  

Por este motivo, desde el proyecto se plantea la formación de entrenadores para incluir 

a deportistas con DI en contextos generales de práctica deportiva. Con los objetivos de 

formar en “actividad física y deporte inclusivo” a nivel nacional, se llevarían a cabo dis-

tintas acciones formativas. 

Además de lo expuesto anteriormente y con el objetivo de valorar los resultados, se plantea: 

❂   Análisis cuantitativo tomando como referencia el número de técnicos que reci-

ban la formación 

❂   Análisis cualitativo: el indicador será la calidad de la atención a la inclusión 

en los deportes de hielo, medida en el desempeño profesional de la atención 

a la inclusión y en el grado de satisfacción de los participantes con diversidad 

funcional y su entorno directo (educadores y familia). 

Por otro lado, la ausencia de datos que evidencien de manera científica los efectos de 

la formación en los entrenadores, hacen necesario analizar el efecto de dicha formación 

en las competencias de los distintos perfiles con el objetivo de obtener conclusiones y 

transferencia a la práctica deportiva real. 

Formación de entrenadores para incluir a deportistas con  
discapacidad intelectual en contextos generales de práctica deportiva
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1. INTRODUCCIÓN 

En el marco del proyecto se llevaron a cabo dos formaciones a nivel nacional de 10 

horas de duración cada una, impartidas en Madrid y Pamplona, durante los meses de 

noviembre y diciembre. La estructura de los cursos es la siguiente: 

❂   Bloque general: conceptos, terminología, estrategias para incluir a las personas 

con discapacidad en el deporte (4 horas).  

❂   Bloque específico de patinaje inclusivo para personas con DI (6 horas). El cual 

incluye: 

◗  Práctica de sensibilización hacia la discapacidad en general y específica 
hacia la DI (2 horas) 

◗  Intercambio de experiencias (técnicos con experiencia previa, personas 
con DI patinadoras…) (2 horas) 

◗  Práctica específica de inclusión en el patinaje (2 horas) 

Fue impartida por miembros del proyecto como Carmen Ocete (Down España), María 

Zapata (Federación Catalana de Deportes de Hielo), y con el apoyo de deportistas con 

discapacidad y entrenadores con experiencia en la inclusión de personas con discapa-

cidad en los deportes de hielo. 

Por este motivo, el ob-

jetivo de este estudio es 

analizar el efecto de la 

formación en la autoe-

ficacia de los entrena-

dores tras la formación 

específica en la inclu-

sión de personas con 

discapacidad en el pa-

tinaje sobre hielo. 
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2. MÉTODO 

Muestra 

El estudio cuenta con la participación 

de 29 personas entre los 15 y 53 

años (M= 27).  

Del total de la muestra, 23 son muje-

res (M=26,43), suponiendo esto el 

79,31% y 6 son hombres (M=30,5), 

es decir, 20,69% restante.  

 

Formación  

En relación a su perfil, 8 sujetos ejercen como entrenadores, 8 son entrenadores titu-

lados de nivel I en alguna de las modalidades de deportes de hielo, 7 son actualmente 

estudiantes de la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato o Univer-

sidad y 6 personas no aportaron ningún tipo de respuesta con respecto a su 

titulación/formación.   
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Años de experiencia 

De los 29 sujetos participantes, 19 

de ellos muestran de 0 a 5 años de 

experiencia como entrenadores, 4 

sujetos muestran entre 6 y 10 años, 

1 sujeto 11 años de experiencia y 

por último, 5 sujetos más de 15 

años de experiencia.  

 

Experiencia previa con personas con discapacidad 

En cuanto a la experiencia previa con personas con discapacidad de los 29 sujetos, 23 la 

han tenido y 6 sujetos dicen no haber tenido contacto nunca con personas con discapaci-

dad.  

De los que la han tenido contacto previo, 10 de ellos ha sido como entrenadores (43,48%), 

8 sujetos como deportistas, es decir como compañeros de deportistas con discapacidad 

(34,78%) y 5 sujetos en un contexto deportivo como voluntarios y/o estudiantes de prácticas 

(21,74%). 
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Formación específica de deporte y discapacidad 

En relación a esta variable, el 44,83% de los sujetos habían recibido algún tipo de forma-

ción relacionada con el deporte y la discapacidad, siendo de estos un 20,7 % relacionados 

específicamente con cursos vinculados a la inclusión de personas con discapacidad en los 

deportes de hielo.  

 

Destacar que, de los 29 sujetos, 11 de 

ellos afirman haber utilizado algún 

tipo de estrategia facilitadora de la in-

clusión de los deportistas con discapa-

cidad en sus entrenamientos.   

Del total de la muestra, 12 personas 

(37,93%) tienen deportistas con disca-

pacidad en su club, siendo el Sín-

drome de Down (91,67%) el tipo de 

discapacidad predominante mientras 

que 17 no tienen.  

8
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3. RESULTADOS DEL IMPACTO DE LA FORMACIÓN EN LA AUTOEFICACIA DE 

LOS ENTRENADORES  

Con el objetivo de analizar el impacto de la formación en la autoeficacia de los entre-

nadores de deportes de hielo se llevó a cabo este estudio. La autoeficacia es el propio 

juicio a nivel personal de la competencia y confianza en la habilidad para llevar a cabo 

una meta o tarea de manera exitosa. Aplicado a este contexto, es el juicio personal 

sobre cuán competente se siente un entrenador/a respecto a su habilidad de adaptarse 

a la presencia de un/a deportista/a o deportista con discapacidad intelectual, física o 

visual, el cual está incluido/a en sus entrenamientos. 

Para ello, se utilizó la herramienta “Escala de Autoeficacia del Profesorado de Educación 

Física hacia el alumnado con Discapacidad-2 (EA-PEF-AD-2)” (Reina, Férriz, y Roldán, 

(2019). Esta herramienta está diseñada para investigar la autoeficacia hacia la inclusión 

de un/a deportista con discapacidad intelectual, física o visual en las sesiones de entre-

namiento. Se compone de tres subescalas están compuestas por factores relacionados 

con la autoeficacia del docente: 

❂   Enseñar a los deportistas a ayudar a sus compañeros con discapacidad en Edu-

cación Física (Instrucción a compañeros),  

❂   Modificar el diseño de una tarea para deportistas con discapacidad (Adapta-

ciones específicas)  

❂   Mantener la concentración y ayudar al deportista con discapacidad a entender 

qué hacer en la tarea (Permanecer en la tarea) 

❂   Crear un entorno seguro durante una sesión de educación física (Seguridad). 

 

Estas dimensiones determinan cómo de capaz se siente un entrenador/a en llevar a 

cabo de manera eficiente cada uno de estos aspectos mencionados, instruir a compa-

ñeros del deportista con discapacidad, realizar adaptaciones específicas, ser capaz de 

que el deportista con discapacidad permanezca en la tarea participando y crear u en-

torno seguro para el mismo. 

9
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3.1 Incluir a deportistas con discapacidad intelectual 

En el caso de los contextos donde se les pregunta a los entrenadores sobre cuestiones 

relacionadas con incluir a personas con discapacidad intelectual en los entrenamientos, 

se puede comprobar en el gráfico x, como tras la formación aumentan las medias de 

todas las dimensiones analizadas. En el caso de las preguntas relacionadas con la di-

mensión “Enseñar a los deportistas a ayudar a sus compañeros con discapacidad en en 

los entrenamientos” (Instrucción a compañeros) como puede ser preguntas del tipo 

¿Cómo de competente te sientes para enseñar a los compañeros cómo ayudar a Javier 

cuando enseñas las habilidades del deporte? o ¿Cómo de competente te sientes para 

hacer el entorno seguro para Javier durante el juego? Antes de la formación presenta 

una puntuación por encima de la media (X=3,6) y tras recibir la formación se muestra 

un aumento significativo (X=4,2).  

En el caso de las adaptaciones específicas, es decir, cómo de competente se sienten 

en cuanto a la dimensión “modificar el diseño de un ejercicio para deportistas con dis-

capacidad intelectual”, también se puede apreciar un aumento significativo tras la for-

mación con valores similares a la anterior dimensión, siendo antes de la formación 

10
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presenta una puntuación por encima de la media (X=3,3) y tras recibir la formación se 

muestra un aumento significativo (X=4,2). En tipo de cuestiones planteadas son por 

ejemplo ¿Cómo de competente te sientes para modificar el material para ayudar a 

David cuando enseñas las habilidades del deporte? ¿Cómo de competente te sientes 

para modificar las habilidades propiamente dichas para ayudar a David cuando ense-

ñas el deporte?  

En el caso de la dimensión “Mantener la concentración y ayudar al deportista con dis-

capacidad a entender qué hacer en la tarea” (permanecer en la tarea) tras contestar 

cuestiones del tipo ¿Cómo de competente te sientes para mantener a David centrado en 

la tarea durante la realización del test físico? ¿Cómo de competente te sientes para mo-

dificar instrucciones para ayudar a David a entender qué hacer cuando explicas las ha-

bilidades del deporte? o ¿Cómo de competente te sientes para ayudar a David a 

centrarse en la tarea cuando enseñas habilidades del deporte? Antes de la formación 

presenta una puntuación por encima de la media (X=3,4) y tras recibir la formación se 

muestra un aumento significativo (X=4).  

 

3.2 Incluir a deportistas con discapacidad Física 

En el caso de los contextos donde se les pregunta a los entrenadores sobre cuestiones 

relacionadas con incluir a personas con discapacidad intelectual en los entrenamientos, 

se puede comprobar en el gráfico x, como tras la formación aumentan las medias de 

todas las dimensiones analizadas. En el caso de las preguntas relacionadas con la di-

mensión “Enseñar a los deportistas a ayudar a sus compañeros con discapacidad en en 

los entrenamientos” (Instrucción a compañeros) como puede ser preguntas del tipo 

¿Cómo de competente te sientes para enseñar a los compañeros cómo ayudar a Javier 

cuando enseñas las habilidades del deporte? o ¿Cómo de competente te sientes para 

hacer el entorno seguro para Javier durante el juego? Antes de la formación presenta 

una puntuación por encima de la media (X=3,2) y tras recibir la formación se muestra 

un aumento significativo (X=4,2).  

11
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En el caso de las adaptaciones específicas, es decir, cómo de competente se sienten en 

cuanto a la dimensión “modificar el diseño de un ejercicio para deportistas con disca-

pacidad intelectual”, también se puede apreciar un aumento significativo tras la forma-

ción con valores similares a la anterior dimensión, siendo antes de la formación presenta 

una puntuación por encima de la media (X=3,1) y tras recibir la formación se muestra 

un aumento significativo (X=4,2). En tipo de cuestiones planteadas son por ejemplo 

¿Cómo de competente te sientes para modificar el material para ayudar a David cuando 

enseñas las habilidades del deporte? ¿Cómo de competente te sientes para modificar 

las habilidades propiamente dichas para ayudar a David cuando enseñas el deporte?  

En el caso de la dimensión “Crear un entorno seguro durante un entrenamiento” (segu-

ridad) tras contestar cuestiones del tipo ¿Cómo de competente te sientes para hacer el 

entorno seguro para Javier cuando enseñas las habilidades del deporte? ¿Cómo de com-

petente te sientes para hacer el entorno seguro para Javier durante el juego? Antes de 

la formación presenta una puntuación por encima de la media (X=3,2) y tras recibir la 

formación se muestra un aumento significativo (X=4).  
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3.3 Incluir a deportistas con discapacidad Visual 

En el caso de los contextos donde se les pregunta a los entrenadores sobre cuestiones 

relacionadas con incluir a personas con discapacidad intelectual en los entrenamientos, 

se puede comprobar en el gráfico x, como tras la formación aumentan las medias de 

todas las dimensiones analizadas. En el caso de las preguntas relacionadas con la di-

mensión “Enseñar a los deportistas a ayudar a sus compañeros con discapacidad en en 

los entrenamientos” (Instrucción a compañeros) como puede ser preguntas del tipo 

¿Cómo de competente te sientes para enseñar a los compañeros cómo ayudar a Javier 

cuando enseñas las habilidades del deporte? o ¿Cómo de competente te sientes para 

hacer el entorno seguro para Javier durante el juego? Antes de la formación presenta 

una puntuación por encima de la media (X=3,2) y tras recibir la formación se muestra 

un aumento significativo (X=4,06).  

En el caso de las adaptaciones específicas, es decir, cómo de competente se sienten en 

cuanto a la dimensión “modificar el diseño de un ejercicio para deportistas con disca-

pacidad intelectual”, también se puede apreciar un aumento significativo tras la forma-

ción con valores similares a la anterior dimensión, siendo antes de la formación presenta 



14 Estudio sobre el impacto de la formación en patinaje inclusivo en los técnicos deportivos

una puntuación por encima de la media (X=2,7) y tras recibir la formación se muestra 

un aumento significativo (X=3,9). En tipo de cuestiones planteadas son por ejemplo 

¿Cómo de competente te sientes para modificar el material para ayudar a David cuando 

enseñas las habilidades del deporte? ¿Cómo de competente te sientes para modificar 

las habilidades propiamente dichas para ayudar a David cuando enseñas el deporte?  

En el caso de la dimensión “Crear un entorno seguro durante un entrenamiento” (segu-

ridad) tras contestar cuestiones del tipo ¿Cómo de competente te sientes para hacer el 

entorno seguro para Javier cuando enseñas las habilidades del deporte? ¿Cómo de com-

petente te sientes para hacer el entorno seguro para Javier durante el juego? Antes de 

la formación presenta una puntuación por encima de la media (X=2,6) y tras recibir la 

formación se muestra un aumento significativo (X=3,8).  
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4. OPINIONES DE LOS ENTRENADORES Y FAMILIAS SOBRE LOS PROCESOS 

DE INCLUSIÓN  

Tras la formación llevada a cabo en Huarte (Pamplona), el pasado 21 noviembre 2021, 

se llevó a cabo una dinámica donde los entrenadores expusieron su opinión sobre algu-

nas cuestiones relacionadas con los procesos de inclusión de persona con discapacidad 

en el deporte. Los temas que emergieron fueron: 

❂   a) Estructura del deporte y apoyo institucional 

❂   b) Condicionantes de los procesos de inclusión en el patinaje: formación y recursos 

❂   c) Competición, normativa y reglamento  

❂   d) Difusión y visibilidad  

A continuación, se detalla en cada uno de los temas que emergieron, las cuestiones des-

tacas por los entrenadores. 

a) Estructura del deporte y apoyo institucional 

❂   Actualmente no hay estructura de deporte para todos, lo cual implica no tenerla 

tampoco en deporte inclusivo, sino que solo se tienen las pistas de hielo para 

alto rendimiento. Solo tiene una estructura de deporte olímpico (hockey). 

❂   Es importante que todo lo que ocurra en este proceso esté legislado y reglado 

y se puede tomar como referencia clubes que ya lo estén haciendo, o incluso 

tomar como ejemplo otros deportes. 

❂   Hay que ser ambicioso y tener ganas de avanzar y esto depende de la federa-

ción, pero también de los entrenadores y las familias. 

 

b) Condicionantes de los procesos de inclusión en el patinaje: formación y recursos 

❂   Llevar esto a la práctica no es sencillo por el nivel bajo o nulo de los técnicos 

debido a la falta de formación en deporte inclusivo. 
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❂   Los técnicos deben estar preparados para poder realizar sus tareas y actual-

mente no lo están. No pueden atender a más de una persona con discapaci-

dad, como puede ser varias personas con Síndrome de Down a la vez en un 

grupo inclusivo. 

❂   Será necesario trabajar en un futuro para poder atender todas las solicitudes 

en el Club y para ello es necesario establecer protocolos y pautas. 

❂   Es mejor tener pocos usuarios con discapacidad y poderlos atender bien. Se 

debe avanzar poco a poco, sino la calidad de la enseñanza se ve afectada. 

❂   Otros deportes tienen guías, manuales, normativas donde poder apoyarse y 

seguir. Este deporte ahora está empezando. Se necesita disponer de recursos 

didácticos y fichas e información de dónde aprender. 

❂   Con las experiencias, todas diferentes, se pueden sentar las bases de la estructura 

sobre la que crecer en este deporte. Podemos hacer la historia del patinaje inclusivo. 

❂   Es importante valorar todas las metodologías, ya que cada entrenador lleva a 

cabo la suya según su experiencia con la discapacidad.  

❂   La formación no solo es muy enriquecedora porque nos permite incluir a un 

niño/a a un equipo, sino que además nos hace darnos cuenta de lo que somos 

capaces. 

❂   Un recurso fundamental son los monitores de apoyo ya que permiten poder 

atender con calidad a todos los deportistas. 

❂   Las jornadas de formación son muy interesantes y deberían formarse a todos 

los entrenadores de todas las pistas nivel nacional. Además, esto debería ser 

antes de informar a las familias sobre la posibilidad del patinaje inclusivo para 

sus hijos; esto sería el escenario ideal. 

❂   Las formaciones como la de hoy nos ayuda a visualizar el tema y saber que 

todo esto existe y concienciarnos de nuestro papel. 
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c) Competición, normativa y reglamento  

❂   No hay información sobres se va a disponer de horas de hielo y estructura para 

el deporte inclusivo, pero tendrá que haber unas normas y reglamento para 

saber que los chicos pueden competir adecuadamente independientemente de 

cuál sea su discapacidad. 

❂   Hay que valorar las capacidades de todos los deportistas, las posibilidades y 

aplicar la reglamentación para saber orientarle (a competir u ocio y recreación). 

❂   Creación de la normativa, en la que colabore un representante del Comité de 

la FEDH y un representante de jueces (con discapacidad). 

❂   No siempre quieren competir, como ocurre en las persona sin discapacidad, a 

veces solo hacer el reconocimiento de saber que puede hacerlo y verse parti-

cipando en un espectáculo para demostrar su superación. 

❂   Se debe considerar que las personas patinan con diferentes objetivos. Hay 

quien lo prueba y no le gusta, otros prueban y quieren ya competir, otros solo 

deslizarse por la pista… el deporte tiene que permitir poder hacerlo. 

❂   El patinaje artístico es un éxito con personas en iguales condiciones, pero de 

diferentes características y que luchan por lo mismo. 

❂   Sería necesario que los deportistas con Síndrome de Down estén federados a 

partir del próximo mes de septiembre 2022. 

❂   El Patinaje Artistico tiene una estructura muy específica y es necesario que todos 

los patinadores estén federados, por cuestiones de seguridad, aunque no ten-

gan nivel, para evitar cualquier problema en caso de lesión. 

❂   Todos los patinadores deben tener “su competición” y esto es una estrategia que 

se debe fomentar desde el Club, se debe promover el campeonato para todos. 

❂   La FEDH debe tener y promover y organizar actividades para todos. 

❂   La delegación de la selección española de JJPP es una de las delegaciones que 

gana más medallas en los campeonatos. 
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d) Difusión y visibilización  

❂   Es importante entender que por ejemplo, en pueblos o zonas más rurales, las 

personas con discapacidad practican lo que pueden, lo que haya, y segura-

mente no saben que también podrían acceder a la pista de hielo y patinar. 

❂   La información debe de llegar a todo el mundo, para que sepan que todos pue-

den patinar, y que sepan que a través del deporte pueden seguir creciendo, 

desarrollando los valores asociados. 

❂   Se tienen que promocionar las instalaciones y organizar eventos en ellas para 

poder darlas a conocer. 

❂   Lo que es importante es que no podemos desvirtuar la inclusión. Tenemos que 

estar preparados para avanzar y eso comienza con la información y divulgación.
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