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Breve presentación del proyecto 

La visión del proyecto STEADY es la de aumentar la participación deportiva de los Jóvenes 

Desplazados con Discapacidad (DYD) promoviendo el voluntariado y la igualdad de acceso 

de los inmigrantes y las minorías al deporte organizado y de base. El proyecto se centra 

en cambiar el paradigma, sacando a los inmigrantes y refugiados con discapacidad de los 

márgenes para convertirlos en miembros integrales de la comunidad deportiva. En este 

sentido, el proyecto promoverá las actividades voluntarias en el deporte, junto con la 

inclusión social, la igualdad de oportunidades y la concienciación sobre la importancia de 

la actividad física tan beneficiosa para la salud, mediante el aumento de la participación 

y la igualdad de acceso al deporte para todos; y abordará las amenazas transfrontereras 

a la integridad del deporte, en este caso, la violencia y todo tipo de intolerancia y 

discriminación. 

El proyecto STEADY tiene una duración de tres años (2019 – 2021) y está financiado por 

el programa Erasmus+ Deporte de la Comisión Europea.  

La asociación está compuesta por: 

• Comité Paralímpico Helénico (Coordinador) 

• Fundación Agitos 

• Attivamente 

• Centro Social de Soutelo 

• Equal Society 

• Footura 

• Play and Train 

• Comité Paralímpico Serbio 

• Instituto de Viena para el Diálogo y la Cooperación Internacional (VIDC). 

Para mayor información visite: www.steady-project.eu   

 

 

 

 

 

 

http://www.steady-project.eu/
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Antecedentes  

La reciente afluencia de migrantes y refugiados ha supuesto un gran reto para la UE y los 

Estados miembros, teniendo en cuenta que más de 2,5 millones de personas solicitaron 

protección internacional en los 28 Estados miembros de la UE durante el periodo 2015-

2016, según Eurostat. La crisis migratoria se ha convertido en una cuestión política muy 

delicada y ha provocado la necesidad de una respuesta urgente a nivel de la UE y de los 

Estados miembros. Los retos que hay que abordar no sólo se refieren a su asentamiento 

en las comunidades de acogida, sino también a garantizar la inclusión e integración en la 

sociedad a largo plazo. 

En cuanto a los migrantes y refugiados con discapacidad, se observa que sólo se dispone 

de escasos datos. Sin embargo, a pesar de la falta de datos sistemáticos y precisos, se 

estima que constituyen una parte importante de la comunidad de migrantes y refugiados. 

En general, las personas con discapacidad siguen estando entre las más ocultas, 

desatendidas y excluidas socialmente de todas las personas desplazadas, lo que dificulta 

la prestación de servicios especializados y específicos para el grupo objetivo. 

En los últimos años, ha crecido el interés por la utilización del deporte como mecanismo 

de apoyo a una amplia gama de resultados sociales como la educación, el empleo, la salud 

y la cohesión social. En particular, como se indica en el Libro Blanco del Deporte de la UE 

(2007), el deporte puede facilitar la integración en la sociedad de los inmigrantes y las 

personas de origen extranjero, así como apoyar el diálogo intercultural. 

La constatación del potencial del deporte en la promoción de la inclusión social ha llevado 

a la puesta en marcha de varias iniciativas en este sentido. Sin embargo, a pesar de que 

las oportunidades para que las personas con discapacidad participen en actividades para-

deportivas han mejorado significativamente en toda Europa en los últimos años, todavía 

hay muchas barreras que limitan la participación y, en particular, de los refugiados e 

inmigrantes con discapacidad en el deporte. 

En este contexto, es crucial el papel de los monitores deportivos, profesionales y 

voluntarios para facilitar el acceso y la participación de las personas con discapacidad en 

los para-deportes y proporcionarles el apoyo necesario. Las evaluaciones en cuanto a las 

necesidades y los programas de formación a medida que las organizaciones y clubs 

deportivos ofrecen, pueden mejorar las habilidades y competencias de los instructores 

deportivos, los profesionales y los voluntarios a la hora de apoyar a los refugiados y a los 

inmigrantes con discapacidad en el ámbito de los para-deportes.  
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 Objetivo del manual y grupo destinatario 

El objetivo del manual es el de proporcionar 

apoyo tanto a las organizaciones deportivas 

como a los instructores, profesionales y 

voluntarios del deporte. Sirve de guía que 

puede ayudar a los profesionales del deporte 

o a los voluntarios a conseguir las mejores 

prácticas en el diseño y la realización de 

actividades deportivas para DYD. Examina las 

cuestiones relativas al entorno de la formación que determinan cómo se forman los 

profesionales del deporte y los voluntarios para incluir DYD y proporciona una 

introducción a la formación basada en competencias.  

En particular, ofrece información que ayuda a los formadores a: 

• analizar el entorno del voluntariado 

• diseñar estrategias de formación eficaces y adecuadas y 

• lograr resultados de formación/aprendizaje para apoyar el Deporte como 

Herramienta de Empoderamiento para los DYD. 

Teniendo en cuenta que los socios STEADY reconocen que el entrenamiento no es una 

actividad que pueda reducirse a un modelo único, se remarca que la información de este 

Manual se ofrece de forma que pueda ajustarse en función al entorno deportivo en 

cuestión. 

En cuanto al contenido del manual, la primera sección del mismo destaca los beneficios 

de la participación en actividades deportivas para los inmigrantes y refugiados, así como 

para las personas con discapacidad, y presenta brevemente una selección de buenas 

prácticas en inclusión de los inmigrantes y refugiados, así como de las personas con 

discapacidad, en y a través del deporte. 

La segunda sección presenta los retos a los que se enfrentan los inmigrantes y refugiados 

en lo que respecta a su participación en puestos de voluntariado en organizaciones 

deportivas y los consejos básicos que cada organización deportiva debe tener en cuenta 

a la hora de contratar a inmigrantes y refugiados como voluntarios. 

La tercera sección del manual ofrece información sobre el contexto para la evolución de 

un programa de desarrollo de capacidades dirigido a los instructores, profesionales y 

voluntarios del deporte. Presenta los retos a los que se enfrentan al ofrecer actividades 

deportivas a inmigrantes y refugiados con discapacidad en actividades deportivas, 
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mientras que la cuarta sección del manual presenta algunos principios básicos y consejos 

para desenvolvimiento de un programa de desarrollo de capacidades que podría 

fortalecer las habilidades y competencias de los instructores deportivos, los profesionales 

y los voluntarios para poder ofrecer actividades deportivas a los migrantes y refugiados 

con discapacidad.  
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Los beneficios de participar en actividades deportivas 

Los beneficios de la participación en 

actividades deportivas han sido 

ampliamente reconocidos en los últimos 

años por la comunidad investigadora y los 

responsables políticos. Se considera un 

poderoso agente de desarrollo de los 

individuos y de la sociedad en su conjunto, 

con una importante contribución a la salud y 

el bienestar de los participantes1. En 

general, tal y como sugieren las investigaciones, la participación en actividades deportivas 

mejora la forma física y disminuye el riesgo de enfermedades crónicas, a la vez que puede 

tener un impacto muy positivo en la construcción de la autoestima y en contrarrestar el 

estrés y la depresión2. 

Además, la investigación también ha destacado el impacto positivo del deporte en la 

promoción de la inclusión y la integración social, teniendo en cuenta que el espacio social 

del deporte proporciona una excelente plataforma para eliminar las barreras culturales, 

sociales y lingüísticas3. Más concretamente, el deporte desempeña un papel importante 

en el fomento de la cohesión social, al ofrecer oportunidades de encuentro e intercambio 

entre personas de distinto sexo, capacidades y nacionalidad o de diferentes culturas, 

reforzando así la cultura de la "convivencia"4. En este sentido, el deporte se reconoce 

comúnmente como un medio de inclusión, ya que reúne a personas de todas las partes 

de la sociedad. 

En los últimos años, la investigación se ha centrado especialmente en explorar la 

contribución del deporte en la promoción de la inclusión social de las personas con 

discapacidad, así como de los refugiados y los inmigrantes. Sin embargo, la investigación 

sobre los beneficios de la participación en actividades deportivas para los refugiados e 

inmigrantes con discapacidad es limitada y es necesario seguir trabajando en esta 

dirección.  

  

 
1 https://sportforlife.ca/wp-content/uploads/2019/06/Long-Term-Development-in-Sport-and-Physical-Activity-3.0.pdf  
2 https://www.uts.edu.au/sites/default/files/2018-11/The-Role-of-Sport.pdf  
3 https://oapub.org/edu/index.php/ejep/article/view/2658/5295 
4 https://www.icsspe.org/system/files/CoE%20-
%20Sport%20for%20all%20a%20bridge%20to%20equality%2C%20integration%20and%20social%20inclusion.pdf  

https://sportforlife.ca/wp-content/uploads/2019/06/Long-Term-Development-in-Sport-and-Physical-Activity-3.0.pdf
https://www.uts.edu.au/sites/default/files/2018-11/The-Role-of-Sport.pdf
https://oapub.org/edu/index.php/ejep/article/view/2658/5295
https://www.icsspe.org/system/files/CoE%20-%20Sport%20for%20all%20a%20bridge%20to%20equality%2C%20integration%20and%20social%20inclusion.pdf
https://www.icsspe.org/system/files/CoE%20-%20Sport%20for%20all%20a%20bridge%20to%20equality%2C%20integration%20and%20social%20inclusion.pdf
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Migrantes y refugiados 

Los beneficios del deporte tiene especial 

relevancia en las comunidades de refugiados 

y migrantes. Especialmente en el caso de los 

refugiados, que pueden haber sufrido 

torturas y traumas, el proceso de 

asentamiento en un nuevo país puede ser 

muy difícil5. La participación en el deporte 

puede contribuir a resolver estas dificultades. 

Como se indica en la Comunicación de la 

Comisión Europea de 2011 sobre el desarrollo 

de la dimensión europea en el deporte 6, el 

deporte permite a los inmigrantes y 

refugiados y a la sociedad de acogida interactuar de forma positiva, promoviendo así la 

integración y el diálogo intercultural. Sin embargo, el deporte por sí solo no puede 

abordar todos los problemas mencionados. Sólo si se combina con otras medidas, el 

deporte puede facilitar la integración y la inclusión social de los inmigrantes y los 

refugiados, al reunir a las personas (independientemente de su origen, procedencia, 

creencias religiosas o situación económica) y ofrecerles la oportunidad de socializar.  

  

 
5 https://www.uts.edu.au/sites/default/files/2018-11/The-Role-of-Sport.pdf  
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52011DC0012  

This Photo by Unknown Author is licensed under 
CC BY-SA-NC 

https://www.uts.edu.au/sites/default/files/2018-11/The-Role-of-Sport.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52011DC0012
https://www.middleeastmonitor.com/20200221-boat-carrying-91-refugees-from-libya-disappeared-at-sea/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Personas con discapacidad 

En los últimos años, la investigación 

académica ha destacado el papel del 

deporte en la promoción de la inclusión 

social de las personas con discapacidad. La 

participación en el deporte está vinculada 

a una amplia gama de beneficios 

relacionados con la salud, la educación, la 

creación de comunidades e incluso los 

beneficios económicos. En particular, 

diversos estudios de investigación han demostrado que el acceso de las personas con 

discapacidad a las actividades deportivas es primordial para su salud y bienestar. Las 

actividades deportivas pueden ayudar a reducir el dolor, el estrés o la depresión. Además 

de lo anterior, las actividades deportivas pueden ayudar a reducir el riesgo de 

enfermedades crónicas y afecciones secundarias para las personas con discapacidad. 

Además, el deporte puede apoyar el desarrollo individual de las personas con 

discapacidad, ya que aumenta la confianza en sí mismas y la autoestima. En particular, "la 

participación en el deporte tiene el potencial de ser un mecanismo de empoderamiento, 

para los individuos con una discapacidad, al contribuir a la formación de una identidad 

positiva y a la identidad del grupo, aumentar la autoestima a través de los logros, y 

proporcionar un escenario de aprendizaje para el trabajo orientado a objetivos" 7. Por 

último, se señala que el deporte puede tener importantes beneficios sociales para las 

personas con discapacidad. Según un estudio de Special Olympics8, existe un consenso 

abrumador entre los atletas, los entrenadores y los familiares de que hay una mejora 

significativa en el sentido de sí mismo de los atletas, las habilidades sociales y las 

interacciones sociales debido a su participación en Special Olympics. Además, según una 

investigación cuantitativa que pretendía explorar e investigar los motivos de la 

participación deportiva entre las personas con discapacidad9, "la participación en 

deportes les permitirá tener un sentido de pertenencia al socializar con las personas sin 

discapacidad, y la oportunidad de explorar nuevos entornos y lugares".  

 
7 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/09e457a0-04d7-11e9-adde-01aa75ed71a1  
8 https://dotorg.brightspotcdn.com/7e/a8/54aa163a4a62a14235047458e553/policy-paper-sports.pdf 
9 
https://www.researchgate.net/publication/337484544_Persons_with_Disabilities_and_Their_Motives_for_Participati
ng_in_Sports/link/5ddb2919a6fdccdb4462bc80/download  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/09e457a0-04d7-11e9-adde-01aa75ed71a1
https://dotorg.brightspotcdn.com/7e/a8/54aa163a4a62a14235047458e553/policy-paper-sports.pdf
https://www.researchgate.net/publication/337484544_Persons_with_Disabilities_and_Their_Motives_for_Participating_in_Sports/link/5ddb2919a6fdccdb4462bc80/download
https://www.researchgate.net/publication/337484544_Persons_with_Disabilities_and_Their_Motives_for_Participating_in_Sports/link/5ddb2919a6fdccdb4462bc80/download
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Voluntariado deportivo en la UE 

Europa, en general, tiene una fuerte 

tradición de voluntariado. De hecho, las 

actividades de voluntariado en el deporte se 

encuentran entre las formas más atractivas 

y populares de actividad social en Europa y 

forman parte del patrimonio social del 

deporte. Su importancia ha sido destacada 

en varios documentos oficiales de la UE y se 

considera la columna vertebral de las 

actividades deportivas en Europa, teniendo en cuenta que la organización de eventos 

deportivos -incluidos los organizados por organismos deportivos profesionales y 

comerciales- así como las actividades deportivas del día a día en muchos Estados 

Miembros dependen de los voluntarios y de las actividades de voluntariado. 

Según los datos disponibles, el deporte es el 

mayor sector de la sociedad civil en Europa y en 

él participan más de 35 millones de europeos 

como voluntarios deportivos 10. Sin embargo, el 

Eurobarómetro 2018 "Deporte y Actividad 

Física" muestra grandes diferencias entre los 

distintos países miembros: una proporción 

comparativamente grande de encuestados de 

Países Bajos, Suecia (ambos 19%) y Dinamarca 

(18%) declaran ser voluntarios para apoyar 

actividades deportivas, mientras que el 

voluntariado en el deporte es menos común 

entre los encuestados de Portugal (1%), Italia, 

Rumanía (ambos 2%), Lituania, Eslovaquia, 

Grecia, Polonia, Bulgaria y Croacia (todos 3%)11.  

Sin embargo, a pesar de esta tendencia, las organizaciones deportivas se enfrentan a 

varios retos relacionados con la captación de voluntarios. Reclutar a inmigrantes y 

refugiados como voluntarios es aún más difícil, teniendo en cuenta que están 

infrarrepresentados en las actividades deportivas, la pertenencia a clubs deportivos, el 

 
10 https://www.eurolympic.org/international-volunteer-day-in-europe-35-million-people-volunteer-for-sports/  
11 https://ec.europa.eu/sport/news/2018/new-eurobarometer-sport-and-physical-activity_en 

“El voluntariado se define como toda 

forma de actividad voluntaria, ya sea 

formal o informal. Los voluntarios actúan 

bajo su propia voluntad, según sus propias 

elecciones y motivaciones y no buscan un 

beneficio económico. El voluntariado es 

un camino de solidaridad y una forma de 

que los individuos y las asociaciones 

identifiquen y aborden las necesidades y 

preocupaciones humanas, sociales o 

medioambientales 

Fuente: EC (2011), Communication on EU Policies 

and Volunteering: Recognising and Promoting 

Crossborder Voluntary Activities in the EU, 

COM(2011) 568 final, Brussels, p. 2. 

“El voluntariado se define como toda forma 

de actividad voluntaria, ya sea formal o 

informal. Los voluntarios actúan bajo su 

propia voluntad, según sus propias 

elecciones y motivaciones y no buscan un 

beneficio económico. El voluntariado es 

un camino de solidaridad y una forma de 

que los individuos y las asociaciones 

identifiquen y aborden las necesidades y 

preocupaciones humanas, sociales o 

medioambientales 

Fuente: EC (2011), Communication on EU 

Policies and Volunteering: Recognising and 

Promoting Crossborder Voluntary Activities in 

the EU, COM(2011) 568 final, Brussels, p. 2. 

https://www.eurolympic.org/international-volunteer-day-in-europe-35-million-people-volunteer-for-sports/
https://ec.europa.eu/sport/news/2018/new-eurobarometer-sport-and-physical-activity_en
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compromiso voluntario en el deporte y/o el compromiso voluntario dentro de las 

estructuras formales en general12. Según una encuesta realizada en 10 países europeos 

en el marco del proyecto "Inclusión social y voluntariado en los clubs deportivos de 

Europa" (SIVCSE), sólo el 4,1% de los voluntarios de los clubes deportivos son inmigrantes 
13. 

Con respecto a esto último, se observa que aunque los refugiados y los solicitantes de 

asilo están, en principio, interesados en participar en oportunidades de voluntariado (ya 

sea porque quieren adquirir experiencia de trabajo en el país de acogida que facilite su 

esfuerzo por encontrar un trabajo remunerado, o porque quieren aprender/mejorar su 

conocimiento del idioma nativo y desarrollar su red social)14, la falta de acceso a 

información relevante sobre los puestos de voluntariado tiene un impacto significativo en 

el número de voluntarios en las organizaciones deportivas. 

En general, la investigación disponible indica la existencia de una serie de barreras que 

afectan significativamente a la participación de los inmigrantes y refugiados como 

voluntarios en el deporte. La siguiente tabla presenta las barreras más importantes que 

afectan a la participación de los inmigrantes y refugiados como voluntarios en el deporte, 

tal y como se han identificado en la literatura pertinente, así como los pasos propuestos 

para superar estas barreras. 

  

Barreras afectando la participación de migrantes y 

refugiados como voluntarios en deportes 

Posibles medidas paliativas 

Barreras legales 

y 

administrativas  

Las regulaciones de cuotas que limitan el 

acceso de los no nacionales a las ligas y 

competiciones deportivas profesionales 

y amateurs, en combinación con las leyes 

restrictivas de la ciudadanía, pueden 

afectar negativamente a la participación 

de los residentes permanentes, que no 

tienen la ciudadanía, en los deportes 

amateurs y profesionales15. 

Revisiones de la normativa que facilitarán la 

participación en el deporte de quienes aún 

no han obtenido la ciudadanía, pero son 

residentes permanentes en el país en 

cuestión.  

 
12 
https://sportinclusion.net/fileadmin/mediapool/pdf/spin/ESPIN_Baseline_Study_Equal_access_for_migrant_voluntee
rs_to_sports.pdf 
13https://www.volunteer.ie/wp-content/uploads/2019/04/VI-Report_Migrant-Participation-in-Sports-
Volunteering.pdf  
14 https://www.volunteercentrenewcastle.org.uk/documents/asylumandrefugees.pdf  
15 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1207-Report-racism-sport_EN.pdf 

https://sportinclusion.net/fileadmin/mediapool/pdf/spin/ESPIN_Baseline_Study_Equal_access_for_migrant_volunteers_to_sports.pdf
https://sportinclusion.net/fileadmin/mediapool/pdf/spin/ESPIN_Baseline_Study_Equal_access_for_migrant_volunteers_to_sports.pdf
https://www.volunteer.ie/wp-content/uploads/2019/04/VI-Report_Migrant-Participation-in-Sports-Volunteering.pdf
https://www.volunteer.ie/wp-content/uploads/2019/04/VI-Report_Migrant-Participation-in-Sports-Volunteering.pdf
https://www.volunteercentrenewcastle.org.uk/documents/asylumandrefugees.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1207-Report-racism-sport_EN.pdf
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Barreras afectando la participación de migrantes y 

refugiados como voluntarios en deportes 

Posibles medidas paliativas 

Barreras 

Lenguaje 

El idioma constituye una importante 

barrera para la participación de los 

inmigrantes y refugiados en el deporte 

(especialmente para los recién llegados). 

Este es el caso también cuando se trata 

del voluntariado; la falta de 

conocimientos básicos de la lengua 

materna en el país de acogida les impide 

asumir ciertas tareas de voluntariado, ya 

que albergan dudas sobre sus propias 

habilidades o temen la discriminación. 

Para ello, los conocimientos lingüísticos 

básicos son un requisito previo, 

especialmente para determinados 

puestos, por ejemplo, para ser 

entrenador voluntario o asumir 

voluntariamente un trabajo 

administrativo.  

Los clubs y organizaciones deportivas 

podrían, en colaboración con los 

proveedores de EFP y otras organizaciones 

relacionadas, ofrecer cursos de idiomas 

como parte integral de su programa de 

voluntariado 

Barreras 

sociales  
Los migrantes y refugiados, 

especialmente durante el primer periodo 

de su asentamiento en el país de acogida, 

tienden a estar más interesados en 

encontrar varios trabajos y a centrarse en 

el mantenimiento de sus familias que en 

participar en deportes, y en particular en 

puestos de voluntariado. La participación 

en varios trabajos en este sentido, no les 

permite obtener puestos de voluntariado 

que requieren tiempo y un compromiso a 

largo plazo.  

La prestación de apoyo en relación con el 

asentamiento y la integración sin problemas 

de los inmigrantes y los refugiados en la 

sociedad de acogida es esencial para 

aumentar su participación como voluntarios 

en las actividades deportivas. El programa 

de voluntariado podría prever la 

colaboración de las organizaciones y clubs 

deportivos con las autoridades y 

organizaciones que ofrecen servicios de 

empleo y otros servicios sociales (como el 

asesoramiento y la promoción del empleo, 

etc.) 

Culture 

Deportiva 
Las diferencias en el tipo de deportes 

organizados en el país de destino y en el 

país de origen pueden impedir que los 

inmigrantes y refugiados participen en 

actividades deportivas. Las actividades 

deportivas que se ofrecen en el país de 

destino pueden no ser lo suficientemente 

atractivas, mientras que las actividades 

Las organizaciones y clubes deportivos 

podrían diseñar y llevar a cabo sesiones 

informativas y actos de sensibilización para 

familiarizar a los inmigrantes y refugiados 

con la cultura deportiva de la sociedad de 

acogida.  
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Barreras afectando la participación de migrantes y 

refugiados como voluntarios en deportes 

Posibles medidas paliativas 

deportivas que se ofrecen en el país de 

origen pueden no ofrecerse en el país de 

destino.  

Además, se observa que la cultura 

deportiva del país de destino también 

puede influir en la participación de los 

inmigrantes y refugiados en el deporte, 

especialmente en puestos de 

voluntariado. La falta de interés de los 

clubes deportivos por reclutar 

voluntarios es un factor clave que 

desanima a los migrantes y refugiados a 

buscar puestos de voluntariado. 

Aparte de lo anterior, es fundamental que 

las organizaciones y clubes deportivos 

rediseñen sus programas de voluntariado 

para que sean más atractivos para los 

inmigrantes y refugiados. 

Barreras 

específicas de 

género 

La literatura sugiere que existe una 

brecha significativa entre las 

proporciones respectivas de hombres y 

mujeres en los clubs deportivos. Esto 

puede atribuirse en cierta medida al 

hecho de que un club deportivo además, 

la posición de las mujeres y las niñas en 

el seno de sus familias, especialmente en 

lo que respecta a las familias de 

orientación tradicional, también puede 

influir en el voluntariado deportivo..  

Las actividades de sensibilización dirigidas 

tanto al público interno como al externo de 

las organizaciones y clubs deportivos 

podrían promover la igualdad de género y la 

provisión de igualdad de oportunidades 

para hombres y mujeres migrantes y 

refugiadas. 

Un programa de voluntariado que prevea un 

número igual de puestos de voluntariado 

para hombres y mujeres podría contribuir 

especialmente a lograr un entorno 

deportivo más igualitario. 

Discriminación  Las investigaciones indican que los 

inmigrantes y los refugiados sufren 

discriminación en el sector del deporte, 

lo que se atribuye a las diferencias 

lingüísticas y culturales. La islamofobia, 

por ejemplo, y los estereotipos 

correspondientes pueden resultar un 

factor disuasorio importante para la 

participación de los inmigrantes y los 

refugiados en puestos de voluntariado en 

el deporte. 

Las actividades de sensibilización para 

combatir la discriminación son de suma 

importancia para facilitar la integración de 

los inmigrantes y refugiados y de los 

inmigrantes en la sociedad de acogida. Con 

respecto al entorno deportivo en particular, 

y aparte de organizar actividades de 

concienciación, se observa que las 

organizaciones y clubs deportivos podrían 

organizar periódicamente diversos tipos de 

actividades de "creación de equipos" que 

podrían mejorar la comunicación y el 
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Barreras afectando la participación de migrantes y 

refugiados como voluntarios en deportes 

Posibles medidas paliativas 

entendimiento mutuo entre todos los 

participantes.  

Además, podrían aplicarse normas estrictas 

dentro de las organizaciones y clubs 

deportivos en los casos en que se detecten 

violaciones de derechos, etc..  

Falta de 

información 

Los refugiados y los inmigrantes no 

tienen acceso a la información sobre los 

puestos de voluntariado abiertos 

Las organizaciones deportivas deberían 

poner en marcha campañas/eventos de 

información y sensibilización que informen a 

las comunidades de inmigrantes y 

refugiados sobre los beneficios de participar 

en el deporte (como voluntario y como 

jugador), las oportunidades actuales de 

voluntariado, el proceso de contratación, así 

como la forma de buscar dichas 

oportunidades (por ejemplo, anuncios en 

sitios web, medios sociales, etc.). La 

campaña de información podría dirigirse a 

• Albergues de Refugiados/Centros de 

Acogida; 

• Organizaciones dirigidas por 

inmigrantes; 

• Organizaciones que trabajan con 

inmigrantes; 

• Centros de voluntariado y/o 

comunitarios; 

• Escuelas étnicas y escuelas 

convencionales; 

• Medios de comunicación locales. 
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Contexto para la prestación de apoyo a los instructores, profesionales y 
voluntarios del deporte 

Como se ha mencionado en una 

sección anterior, el deporte puede 

ofrecer un escenario universal y 

seguro para el intercambio cultural, el 

desarrollo individual y comunitario y 

una vía alternativa a la educación y el 

empleo para la transición a la sociedad 

de acogida. Sin embargo, el éxito de 

este resultado depende de varios 

factores y es de gran importancia el 

papel de los instructores, 

profesionales y voluntarios del 

deporte en el éxito de la integración de los inmigrantes y refugiados con discapacidad, 

incluidos los jóvenes con discapacidad. 

El éxito de la integración de los refugiados en las actividades deportivas se basa en gran 

medida en la adopción de un enfoque activo por parte de los profesionales, instructores 

deportivos y voluntarios. Estos profesionales, entrenadores y voluntarios fomentan 

activamente los comportamientos positivos, organizan eventos y programas que pueden 

enseñar a los participantes lecciones que desarrollarán no sólo los deportes del grupo 

objetivo, sino también sus habilidades para la vida. Con este enfoque activo, las 

organizaciones deportivas ofrecen un espacio divertido y seguro en el que individuos de 

diferentes comunidades pueden interactuar16 y recibir apoyo. Para ello, los monitores 

deportivos, los profesionales y los voluntarios deben disponer de la capacidad necesaria 

y de las herramientas y mecanismos para aplicar dicho enfoque. 

Sin embargo, según la bibliografía pertinente, los instructores deportivos y los 

profesionales correspondientes se enfrentan a diversos retos a la hora de ofrecer 

actividades deportivas a los refugiados e inmigrantes. A continuación se presentan 

algunos de los retos más comunes: 

 

 

 
16 https://cris.brighton.ac.uk/ws/portalfiles/portal/4839927/BTTC_Refugee_Integration_Project_Final_Report.pdf  

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-
NC 

https://cris.brighton.ac.uk/ws/portalfiles/portal/4839927/BTTC_Refugee_Integration_Project_Final_Report.pdf
https://www.middleeastmonitor.com/20191208-disabled-syrian-girls-dreams-come-true/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Barreras de lenguaje 

 

Los monitores deportivos, los voluntarios (a excepción de los 

voluntarios de origen inmigrante) y los profesionales no suelen estar 

familiarizados con las situaciones de tener que trabajar con grupos que 

no entienden/hablan su lengua materna.  

Desconocimiento de la situación 

jurídica de los refugiados 

Los instructores deportivos carecen de conocimientos sólidos sobre la 

situación jurídica de los refugiados, incluida la información sobre las 

diferentes etapas de los procedimientos de asilo, las restricciones a su 

libertad de circulación y las cuestiones relativas a los seguros y la 

responsabilidad.  

Dificultades para llegar al grupo 

objetivo 

El acceso a los refugiados puede ser un reto, ya que a menudo hay una 

falta de cooperación con los hogares de los refugiados. Llegar a las 

mujeres y las niñas en particular puede ser aún más difícil. 

Discriminación generalizada que 

afecta a la participación de los 

refugiados e inmigrantes en el 

deporte 

Los refugiados y los inmigrantes suelen ser víctimas de discriminación. 

Esto también ha repercutido en la participación de los inmigrantes y 

los refugiados en los clubs deportivos, ya que en muchos casos son 

reacios a aceptar a los refugiados o a los inmigrantes como miembros, 

porque temen perder a los jugadores nativos si lo hacen.  

Desconocimiento de las posibles 

experiencias traumáticas de los 

refugiados 

Es un hecho que migrantes y refugiados, y principalmente las personas 

con discapacidad, tienen experiencias traumáticas. Sin embargo, los 

instructores deportivos, los voluntarios y los profesionales pueden no 

tener los conocimientos necesarios que les permitan identificarlas y 

apoyarles en este sentido. 

Diferentes experiencias y 

expectativas dentro del grupo 

objetivo 

Existen diferentes experiencias y expectativas potenciales entre los 

refugiados y los migrantes, incluso entre las personas con 

discapacidad. Algunos pueden ver el deporte como una actividad de 

ocio, mientras que otros pueden estar interesados en realizar 

actividades deportivas de forma profesional siendo atletas 

profesionales en su país de origen.  

Dudas sobre el impacto positivo 

del deporte en el lado de las 

familias de los refugiados e 

inmigrantes 

Muchos padres refugiados e inmigrantes tienen dudas sobre el 

impacto positivo del deporte en la inclusión. Por ello, son reacios a 

participar ellos mismos o a permitir que los miembros más jóvenes de 

su familia (y en particular los jóvenes y los niños con discapacidad) 

participen en deportes. 

 



Sports as a Tool for Empowerment of (Dis)Abled & Displaced Youth 

 
 

 
19 

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta obvio que las organizaciones y los clubs deportivos 

deben tomar medidas que faciliten el trabajo de los instructores, voluntarios y 

profesionales del deporte para diseñar e impartir programas y actividades deportivas 

eficaces. 

 

A este respecto, es necesario llevar a cabo dos actividades interrelacionadas:  

a) evaluar la capacidad de los instructores, voluntarios y profesionales del deporte y 

b) mejorar su capacidad para diseñar y poner en práctica actividades deportivas 

dirigidas a DYDs. 

Para que las organizaciones y los clubs deportivos alcancen los resultados deseados, es 

importante crear un programa de capacitación que satisfaga sus necesidades y garantice 

Be informed/trained about:

- refugees’ and migrants' every-day lives

- asylum procedures and the relevant regulations

- legal matters as well as potential restrictions of
movement of refugees

- which organisations could facilitate the provision
of information and the interaction with the
refugeεs' and migrant's communities

- building their communication skills which will
facilitate the interaction with the target group, as
well as their families, and with the organisations
working with these target groups

Understand:

- the cultural and religious characteristics of the
refugees and migrants (including dress codes,
etc)

- how to reach refugees and migrants and in
particular women and children

- how to identify signs of traumatization and how
to respond to these

- how to response to situations of conflicts among
the members of the team.

Have at his/her disposal supporting material and
concrete guidance from the sport's
club/organisation concerning:

- how to deal with racism and dicrimination

- how to organise non-verbal training sessions
due to language barriersa

- how to develop activities for strengthening the
mutual understanding and cooperation among
refugees /migrants and their native teammates.

Enhance the collaboration with other relevant
organisations and the communities:

- create contacts with other organisations which
are working with refugees and migrants and can
provide support to any issue

- create contacts with the refugees' and migrants'
families

Type of support to be 
provided to sport 

instructors/trainers
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la mejora deseada en el diseño y la realización de las actividades deportivas. Para ello, las 

organizaciones deportivas y los clubs deben desarrollar inicialmente un plan de 

evaluación que incluya los siguientes componentes/pasos:  

1.  Identificar los objetivos de la evaluación de necesidades: hay que considerar qué 

es lo que se quiere aprender de la evaluación de necesidades. 

2. Seleccionar a los profesionales/evaluadores que llevarán a cabo la evaluación de 

necesidades.  

3. Diseño, en colaboración con los profesionales/evaluadores, de una sólida 

evaluación de necesidades. En esta fase se seleccionarán los instrumentos que se 

utilizarán para la evaluación de necesidades, así como el número de participantes 

(es decir, una muestra o todo el grupo objetivo). En relación con los instrumentos, 

hay que considerar si los métodos cualitativos son más apropiados o los métodos 

mixtos. Si se opta por aplicar métodos cualitativos, las entrevistas en profundidad 

podrían ser la principal técnica a utilizar para recoger los datos deseados. Si se 

opta por aplicar métodos cuantitativos, se podría utilizar un cuestionario con 

preguntas abiertas y cerradas para recoger los datos necesarios.  

4. Recogida de datos: utiliza los instrumentos que has seleccionado para recoger los 

datos que necesitas del grupo objetivo dentro del plazo predefinido. Cuantos más 

datos recoja, más pruebas tendrá para redactar el informe de evaluación de 

necesidades y para diseñar el programa de desarrollo de capacidades. 

5. Analizar los datos: a partir de los métodos y técnicas de investigación aplicados, 

deberá seleccionar el método adecuado para analizar los datos.  

6. Preparar el informe de evaluación de necesidades que proporcionará las pruebas 

para el desarrollo del programa de desarrollo de capacidades. 

Tras la realización de la evaluación de necesidades y la elaboración del informe, las 

organizaciones deportivas y los clus dispondrán de toda la información necesaria para el 

diseño y la ejecución de un programa de desarrollo de capacidades que, en general, 

debería: a) familiarizar a los instructores deportivos, voluntarios y profesionales con lo 

que es el deporte para discapacitados y sus definiciones (por ejemplo, discapacidad física 

o mental, etc.) y b) mejorar las aptitudes y la capacidad de los monitores deportivos, los 

profesionales y los voluntarios para actuar a distintos niveles, teniendo en cuenta las 

necesidades específicas de los refugiados e inmigrantes con discapacidad, y en particular 

de los DYDs. 

Una evaluación de necesidades es un enfoque sistemático para estudiar el estado de los conocimientos, la 

capacidad, el interés o la actitud de un público o grupo definido en relación con un tema concreto. 
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Desarrollo de un programa de capacitación dirigido a instructores deportivos, 

voluntarios y profesionales 

Como se ha mencionado en la sección 

anterior, un programa de desarrollo de 

capacidades debe dar lugar a un refuerzo de 

las habilidades y competencias de los 

instructores deportivos, los profesionales y 

los voluntarios para diseñar y ejecutar 

programas y actividades deportivas eficaces.  

Por lo que respecta al proceso de diseño y 

ejecución del programa de desarrollo de capacidades, se observa que deben darse los 

siguientes pasos: 

  

 

 

 

 

•Define los objetivos del programa de capacitación  y 
los resultados de aprendizaje deseadosPASO 1

•Colaborar con los profesionales de la formación 
PASO 2

•Diseñar el programa de desarrollo de capacidades
PASO 3

•Preparar el material de formación 
PASO 4

•Realizar los programas de desarrollo de capacidades
PASO 5

•Evaluar el impacto del programa de desarrollo de 
capacidadesPASO 6
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En general, se observa que, aunque el contenido específico del programa de desarrollo 

de capacidades depende de los resultados de la evaluación de las necesidades, debería 

tener como objetivo alcanzar al menos los siguientes resultados: 

Relación positiva y comportamiento solidario hacia los inmigrantes y refugiados con 

discapacidad 

o Establecer confianza y una relación personal: Para desarrollar confianza y una 

relación positiva con los inmigrantes y refugiados con discapacidad es necesario 

aumentar los conocimientos de los profesionales, monitores deportivos y 

voluntarios sobre la situación legal de los refugiados, incluyendo información 

sobre las diferentes etapas de los procedimientos de asilo. Esto les permitirá 

comprender la difícil situación de los refugiados y migrantes.  

 

Consejo: Es importante incluir en el programa de desarrollo de capacidades a 

refugiados y migrantes con discapacidad como instructores que expliquen las 

dificultades que encuentran. Esto permitirá a los instructores deportivos, 

profesionales y voluntarios ver las cosas a través de los ojos de los refugiados y 

migrantes. 

 

o Estar preparado para apoyar a las personas con experiencias traumáticas: es 

crucial ser capaz de identificar los signos de experiencias traumáticas y remitir a 

las personas a los expertos adecuados, si es necesario. Teniendo en cuenta que 

los monitores deportivos, los voluntarios y los profesionales pueden enfrentarse 

a un joven con experiencias traumáticas, es necesario que estén informados y 

formados sobre el proceso de protección de la organización. Este proceso debería 

preveer vías de derivación en caso de que se necesite ayuda especializada. 

 

 

PASO 1: Define los objetivos del programa de capacitación  y los resultados de aprendizaje 

deseados. 
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 Los jóvenes pueden angustiarse por diversas razones. Sin embargo, sea cual 

sea el motivo, es importante que el monitor deportivo/profesional/voluntario 

mantenga la calma y proporcione un apoyo suave, sin juzgar y sin castigar17. 

A continuación se indican algunos pasos a seguir: 

o  Dar al joven privacidad frente al grupo: Si un joven se angustia, llévalo a 

un espacio privado donde puedas hablar en privado.  

o Dejar que el joven decida lo que necesita: No hay que obligar a los jóvenes 

a hablar de cosas que les molestan. Por lo tanto, es mejor dejar que el joven dirija 

la conversación. Si el joven te revela por qué está molesto, deja que se comunique 

de la manera que elija. 

o Ten en cuenta que el joven puede querer parar la conversación: Ten en 

cuenta que el joven puede querer detener la conversación. Aunque no lo exprese 

verbalmente, el lenguaje corporal puede mostrarlo. En este caso, será mejor 

detener la conversación por completo o hacer una pausa y continuar más tarde. 

o Aceptar las emociones del joven: No juzgues lo que hace o dice el joven 

o Buscar apoyo externo si es necesario: dependiendo de la situación y del 

nivel de angustia, es posible que tengas que ponerte en contacto con los padres, 

los tutores o con otra persona con la que el joven se sienta cómodo. 

o Volver a participar en la sesión: Una vez que el joven esté tranquilo, 

puedes preguntarle si quiere volver a la sesión. Sin embargo, si el joven no quiere 

volver, es mejor respetar su decisión.  

 

o Facilitar el empoderamiento de los participantes en las actividades deportivas: 

Para apoyar el desarrollo de las competencias y aptitudes de los inmigrantes y 

refugiados con discapacidad es necesario fomentar la iniciativa y el compromiso 

individuales entre ellos y animarles a asumir responsabilidades. 

 

 
17 https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/Promote-
Olympism/Olympic-Refuge-Foundation/Sport-for-Protection-Toolkit-LowRes.pdf  

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/Promote-Olympism/Olympic-Refuge-Foundation/Sport-for-Protection-Toolkit-LowRes.pdf
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/Promote-Olympism/Olympic-Refuge-Foundation/Sport-for-Protection-Toolkit-LowRes.pdf
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Consejos básicos para instructores/entrenadores deportivos por tipo de 
deficiencia/discapacidad 

Deficiencia auditiva/deficiencia 
del habla 

• Toda persona con discapacidad auditiva 
debe pararse cerca del 
instructor/entrenador deportivo; 

• Hablar tan claro y alto como sea posible; 

• Trate de minimizar cualquier ruido de fondo 
que pueda dificultar que las personas con 
discapacidad auditiva lo escuchen; 

• Es muy útil usar tantos gestos, 
demostraciones e instrucciones escritas 
como sea posible. 

Discapacidad visual • Antes de cualquier sesión de capacitación, 
es muy útil describir y explicar a las personas 
con discapacidad visual el área circundante, 
como el área de pago; 

• Toda persona con discapacidad visual debe 
pararse frente al instructor/entrenador 
deportivo donde pueda verlo; 

• Es muy útil utilizar instrucciones verbales en 
lugar de gestos, demostraciones e 
instrucciones escritas; 

• Si es posible, utilice equipos modificados, 
como equipos deportivos de colores 
brillantes; 

• Marque el área de juego con colores 
brillantes si y donde sea posible. 

Discapacidad intelectual • Toda persona con discapacidad intelectual 
debe pararse frente al 
instructor/entrenador deportivo donde 
pueda verlo; 

• Los instructores/entrenadores deportivos 
deben proporcionar a los alumnos con 
discapacidad intelectual instrucciones claras 
y breves; repita las instrucciones con 
frecuencia si es necesario; 

• Elegir el método de enseñanza que satisfaga 
las necesidades de los participantes. Puede 
ser necesaria una combinación de 
instrucciones visuales y verbales; 
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Consejos básicos para instructores/entrenadores deportivos por tipo de 
deficiencia/discapacidad 

• Los instructores/entrenadores deportivos 
siempre deben tener en cuenta que las 
personas con discapacidad intelectual 
pueden necesitar más tiempo para 
comprender sus instrucciones y participar 
en algunas actividades. 

Discapacidad mental • Los instructores/entrenadores deportivos 
deben preguntar a las personas con 
discapacidad mental si hay cosas que les 
gustan o les disgustan en el contexto de las 
sesiones de entrenamiento. En caso de que 
las personas tengan alguna preferencia 
particular en cuanto a los juegos o el equipo 
que prefieran utilizar, éstos deberán ser 
tomados en consideración; 

• Las actividades que puedan causar 
perturbación o molestia a las personas con 
discapacidad mental serán sustituidas por 
otras actividades que hagan que esas 
personas se sientan cómodas y felices con 
su participación; 

• Motivar y animar a las personas con 
discapacidad mental es de gran importancia 
para mantener su interés en la actividad 
deportiva. 

Discapacidad física • Se aconseja a los monitores y entrenadores 
deportivos que hablen con las personas con 
discapacidad física sobre la forma de 
participar en la actividad deportiva. En todo 
caso, deberán identificarse y adoptarse 
formas cómodas para facilitar la 
participación de las personas con 
discapacidad física. 

• Se recomienda que los instructores y 
entrenadores deportivos seleccionen 
actividades que faciliten/aseguren la 
participación de personas con dificultades 
de movilidad. Tales actividades deben 
incluir ejercicios que no requieran 
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Consejos básicos para instructores/entrenadores deportivos por tipo de 
deficiencia/discapacidad 

movimientos rápidos, por ejemplo, o incluir 
ejercicios adaptados a las necesidades de las 
personas en cuestión; 

• Una actividad de entrenamiento debe 
incluir un tiempo considerable de 
calentamiento y estiramiento para personas 
con impedimentos físicos; además, se 
señala que las sesiones de entrenamiento 
deben incluir varios descansos y una 
duración reducida de los ejercicios de 
entrenamiento. 

 

o Adoptar un enfoque de inclusión social: es crucial que los profesores, entrenadores y 

voluntarios deportivos adopten varios métodos para apoyar la inclusión. Según Black y 

Stevenson (2011), “El espectro de inclusión que incorpora STEP” proporciona a los 

profesores, entrenadores y voluntarios del deporte diferentes métodos para apoyar la 

inclusión. Al realizar actividades de manera diferente, pueden equilibrar diferentes 

necesidades dentro del grupo, ayudándolos a maximizar su potencial. 

El Marco del Espectro de Inclusión prevé: 

• Todos pueden jugar: actividades naturalmente inclusivas basadas en lo que todos 

pueden hacer con pocas o ninguna modificación; 

• Cambie para incluir: todos hacen la misma actividad usando adaptaciones para 

brindar apoyo y desafío a través de una variedad de habilidades diferentes; el 

modelo STEP (espacio, tarea, equipo y personas); 

• Grupos de habilidad: los participantes se agrupan según su habilidad: cada grupo 

hace una versión de la misma actividad, pero a un nivel que se adapte a los 

individuos de cada grupo; 

• Actividad alterna o separada: los individuos trabajan temporalmente en 

habilidades específicas que conducen a una inclusión más exitosa en todo el 

grupo; 

• Actividad física adaptada y deporte para discapacitados: en todos los abordajes se 

pueden incluir aspectos de actividad física basados en programas de actividad 

física adaptada o deporte para discapacitados. Esto brinda oportunidades 
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específicas para las personas con discapacidad y un nuevo desafío para las 

personas sin discapacidad. 

 

Source:http://ucoach.com/assets/uploads/files/the-inclusion-spectrum-guidance-v1b.pdf  

  

http://ucoach.com/assets/uploads/files/the-inclusion-spectrum-guidance-v1b.pdf
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ST
EP

 
Adaptar una sesión de entrenamiento físico 

Espacio Las áreas de juego pueden ser: 

• más pequeño y lo más nivelado posible, 

especialmente en el caso de que participen personas 

con discapacidades físicas; 

bien iluminadas y señalizadas que ayuden a las personas con 
discapacidad visual a ver con la mayor claridad posible. 

Tarea Las personas con discapacidades/impedimentos deben tener 

la oportunidad de elegir actividades en las que les gustaría 

participar. En este caso, es importante tener en cuenta que si 

bien es posible que sea necesario ajustar las actividades a las 

necesidades de estas personas, es imperativo no cambiar la 

esencia básica o el objetivo de la actividad deportiva. 

Equipo Si bien se pueden comprar equipos especiales adaptados 

que son esenciales para algunos deportes, se indica que los 

monitores y entrenadores deportivos también pueden 

adaptar el equipo que ya tienen a su disposición para 

facilitar la participación de las personas con 

deficiencia/discapacidad. En este sentido, algunos equipos 

pueden pintarse, por ejemplo, con colores vivos, mientras 

que en otros deportes (por ejemplo, tenis, bádminton, etc.) 

la adaptación podría referirse a bajar la red. 

Gente Establecer un ambiente inclusivo en las sesiones de 

formación es muy importante para promover la 

participación de las personas con deficiencia/discapacidad 

en estas sesiones. Este ambiente puede crearse cuando 

tanto los instructores/entrenadores deportivos como los 

alumnos están bien informados sobre la 

deficiencia/discapacidad de las personas en cuestión y 

cualquier riesgo potencial asociado que pueda surgir de su 

participación en las sesiones de entrenamiento. Sin 

embargo, no se debe dar énfasis a los aspectos negativos de 

la deficiencia/discapacidad, sino principalmente a los 

positivos. 
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o Desarrollar una sesión de entrenamiento segura y placentera: Un 

instructor/entrenador deportivo juega un papel clave en el desarrollo de un 

entorno acogedor y seguro para los alumnos. Teniendo esto en cuenta, se 

observa que varios aspectos/factores pueden contribuir a lograrlo. 

Factores que contribuyen al desarrollo de un entrenamiento seguro y agradable 

Preparación Previo a cualquier sesión de entrenamiento, es necesario que el 

monitor/entrenador deportivo estructure la sesión de 

entrenamiento considerando qué actividades incluirá 

(calentamientos, ), el equipamiento que será necesario durante la 

sesión de entrenamiento, las adaptaciones que sean necesarias 

para hacerse para facilitar la participación de personas con 

deficiencia/discapacidad,. 

Implementación A training session should start with warm-up activities that should 

go beyond just stretching, but being also fun for the trainees. All 

activities should be delivered with clear and detailed instructions, 

while sports instructors/trainers should also keep in mind that 

adaptations throughout the training sessions might be needed.  

The training session should end with cool-down activities which will 

provide also the opportunity for obtaining feedback from all 

trainees regarding the training session and the aspects that can be 

improved. 

Attitude One of the main elements which can make a training session be 

successful or not is the attitude of the sports instructor/trainer. It is 

emphasized that the attitude of the sports instructor/trainer will 

have an impact also on the attitude of the participants in the 

training session. An energetic and enthusiastic sports 

instructor/trainer can transmit these characteristics also to the 

trainees.  

 

o Facilitar el empoderamiento de los participantes en las actividades deportivas: 

Para apoyar el desarrollo de competencias y habilidades de las personas 

migrantes y refugiadas con discapacidad es necesario fomentar entre ellos la 

iniciativa y el compromiso individual y alentarlos a asumir responsabilidades. 
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o Consejos para capacitar a los participantes durante las sesiones de 

formación 

o Evite utilizar la palabra “error”: Esta es una palabra poderosa y negativa, 

que desencadena un círculo vicioso de negatividad.  

o Centrarse en lo que hacen bien: Centrarse en lo que los participantes 

hacen bien, da lugar a un estímulo que aumenta la posibilidad de repetir ese 

comportamiento. 

o Dejar de criticar: Criticar constantemente puede hacer que los 

participantes se enfaden y se amarguen. Se propone controlar la cantidad de 

comentarios negativos que se proporcionan a los participantes durante las 

sesiones de formación. 

o Hacer que los participantes se arriesguen y aprendan cosas nuevas: 

Ofrecer a los participantes la oportunidad de arriesgarse y aprender cosas nuevas, 

dentro de un entorno seguro, hará que las sesiones de formación sean más 

divertidas, y les permitirá mejorar. 

o Desarrollar participantes independientes: Cuando se reduce la cantidad 

de información que se proporciona a los participantes durante una sesión de 

entrenamiento y se les exige que sean responsables de ciertos aspectos de su 

deporte, se les ayuda a ser más independientes. Esto puede aumentar su 

autoestima, ayudándoles a ser más resistentes y aumentando sus posibilidades de 

éxito tanto en el deporte como "en el mundo real". 

 

o Formación de inmigrantes y refugiados con discapacidad para convertirse en 

instructores: Teniendo en cuenta que los inmigrantes y refugiados con 

discapacidad pueden expresar su interés por convertirse en instructores 

deportivos voluntarios, se propone que se desarrolle un programa de formación 

independiente a este respecto. Este programa de formación podría reforzar su 

autoestima y convertirse en un modelo para otros inmigrantes y refugiados con 

discapacidad. 

o Desarrollo de competencias interculturales de los monitores deportivos, 

profesionales y voluntarios: La competencia intercultural es la capacidad de 

desarrollar conocimientos, destrezas y actitudes específicas que conduzcan a un 
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comportamiento y una comunicación visibles que sea eficaz y adecuada en las 

interacciones interculturales.18 El programa de desarrollo de capacidades 

pertinente dará lugar a personas flexibles, adaptables y empáticas, que 

adoptarán una perspectiva etno relativa. 

Reforzar la comunicación y la cooperación 

o Desarrollo de actividades de apoyo: Al ofrecer actividades deportivas es 

importante desarrollar también otras actividades de apoyo que refuercen el 

espíritu de equipo y la comunicación entre los participantes. Estas actividades 

pueden facilitar la ruptura del hielo entre los nuevos participantes y el resto del 

equipo. Las actividades de creación de equipos (ya sea al aire libre o en interiores), 

como las salidas sociales en equipo, pueden resultar muy útiles a este respecto.  

o Informar a los participantes sobre las normas y los valores de la organización 

deportiva/club: Durante el proceso de admisión es necesario proporcionar 

información a los nuevos participantes sobre las normas y los valores de la 

organización deportiva/club. En este proceso, y teniendo en cuenta que algunos 

de los participantes pueden ser recién llegados al país de acogida, se propone 

colaborar con mediadores culturales que faciliten el diálogo.  

Enfoques participativos para el desarrollo de actividades deportivas 

o Las ideas y sugerencias de los refugiados e inmigrantes deben ser tenidas en 

cuenta a la hora de desarrollar nuevas actividades deportivas: Antes de planificar 

una actividad nueva, es importante consultar a los refugiados e inmigrantes con 

discapacidad (y garantizar su participación activa durante el proceso) no sólo en 

cuanto al tipo de actividad, sino también en cuanto al diseño y la ejecución de la 

misma. En este sentido, un programa de desarrollo de capacidades dirigido a 

instructores deportivos, profesionales y voluntarios debería incluir una sesión 

concreta sobre métodos y técnicas participativas. 

 

 

 

 

 
18 
https://www.gcu.ac.uk/media/gcalwebv2/theuniversity/centresprojects/globalperspectives/Definition_of_Intercultur
al_competence.pdf  

https://www.gcu.ac.uk/media/gcalwebv2/theuniversity/centresprojects/globalperspectives/Definition_of_Intercultural_competence.pdf
https://www.gcu.ac.uk/media/gcalwebv2/theuniversity/centresprojects/globalperspectives/Definition_of_Intercultural_competence.pdf
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Un programa genérico de desarrollo de capacidades podría incluir, a título indicativo, las 

siguientes sesiones: 

• Introducción al para-deporte 

• Introducción a la discapacidad (tipos de discapacidad, etc.) 

• Principios básicos de la psicología, centrados en cuestiones de discapacidad 

• Desarrollo de competencias interculturales 

• Deportes para personas con discapacidad: estrategias de entrenamiento en 

programas y actividades deportivas inclusivas 

• Adaptación o modificación de las estrategias de entrenamiento para incluir a las 

personas con discapacidad en las actividades deportivas 

• Diferentes estilos de comunicación necesarios para los distintos grupos de 

personas con discapacidad 

• Diseño de actividades de divulgación 

• Métodos de evaluación de actividades y programas. 

 

No obstante, las sesiones mencionadas deberán ajustarse en función de los resultados de 

la evaluación de las necesidades realizada en una fase anterior. A este respecto, pueden 

revisarse algunas sesiones, mientras que podrían incluirse sesiones adicionales en el 

programa. Además, teniendo en cuenta que no se puede aplicar un enfoque único y que 

la evaluación de las necesidades podría indicar diferentes necesidades entre los tres 

grupos destinatarios (es decir, instructores deportivos, voluntarios y otros profesionales), 

PASO 2: Colaborar con los profesionales de la formación que tengan experiencia en el 

trabajo con refugiados e inmigrantes; en el trabajo con PwD; y que hayan participado en 

deporte/para deporte. Deberían tener un papel clave en el diseño del programa de 

desarrollo de capacidades. 

PASO 3: Diseñar el programa de desarrollo de capacidades 
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se debería considerar la posibilidad de desarrollar programas de desarrollo de 

capacidades por separado para estos 3 grupos. Sin embargo, algunas sesiones podrían 

dirigirse a los tres grupos. Por ejemplo, una sesión de introducción al para deporte podría 

ser común para todos los grupos. 

 

 

 

Preparar el material de formación que utilizará y distribuirá durante las sesiones de 

formación a los grupos destinatarios. Es importante tener en cuenta el tipo de material 

de formación que hay que preparar. Para algunas sesiones, además de directrices, 

manuales y otro material relacionado, puede que también necesite utilizar material 

visual. 

 

 

 

Se recomienda encarecidamente invitar durante las sesiones de formación a instructores 

deportivos y profesionales con experiencia específica en el campo. Pueden contribuir 

significativamente al éxito del programa de desarrollo de capacidades, ya que pueden 

describir su propia experiencia, presentar los métodos que utilizaron durante las 

actividades deportivas, hacer sugerencias y destacar los posibles retos. Además, como se 

ha mencionado anteriormente en esta sección, se recomienda invitar a DYDs que puedan 

presentar historias personales e informar a los alumnos sobre sus necesidades, 

expectativas y elementos clave, que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar y 

ejecutar actividades y programas deportivos para DYDs. 

Además de lo anterior, y como parte integral del programa de desarrollo de capacidades, 

es necesario realizar una evaluación del programa. Esto permitirá a las organizaciones 

deportivas y a los clubs no sólo evaluar si el programa de desarrollo de capacidades se 

corresponde con las necesidades identificadas de los grupos objetivo, sino también 

realizar posibles ajustes para los próximos programas.  

 

 

 

PASO 4: Preparar el material 

PASO 5: Realizar los programas de desarrollo de capacidades 
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Es imprescindible evaluar periódicamente las actividades deportivas que se han llevado a 

cabo desde el final del programa de desarrollo de capacidades. Esto le permitirá registrar 

la eficacia global del programa sobre la base de pruebas reales. A este respecto, se debe 

considerar la posibilidad de organizar sesiones de evaluación individuales con los 

beneficiarios directos de las actividades deportivas u organizar grupos de 

discusión/mesas redondas para registrar sus opiniones sobre las actividades deportivas y, 

en particular, cuáles son los aspectos satisfactorios, los posibles inconvenientes y las 

posibles recomendaciones para nuevas mejoras.   

Sobre la base de la mencionada evaluación periódica, podría ser necesario un apoyo 

adicional a los instructores deportivos, voluntarios y otros profesionales. Las condiciones 

cambiantes y las diferentes necesidades de los DYD podrían llevar a la necesidad de 

rediseñar las actividades deportivas, por lo que podría ser necesario un apoyo adicional 

para permitir que los instructores deportivos, los voluntarios y los profesionales se 

adapten a las nuevas condiciones.  

  

PASO 6: Evaluar el impacto del programa de desarrollo de capacidades. 
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Observaciones finales 

La contribución del deporte a la integración 

de los inmigrantes y refugiados con 

discapacidad, incluidos los jóvenes con 

discapacidad, puede ser sustancial. Sin 

embargo, esto puede lograrse cuando las 

actividades deportivas se ofrecen en 

condiciones y en un entorno que facilita y 

apoya la participación de los inmigrantes y 

refugiados con discapacidad en las 

actividades deportivas. 

En este sentido, el papel de los monitores deportivos, los profesionales y los voluntarios 

es crucial. La prestación de apoyo a los grupos mencionados, cuando sea necesario, 

debería ser una prioridad para las organizaciones y los clubs deportivos. Este apoyo 

debería adoptar la forma de un programa de desarrollo de capacidades que aumentara 

los conocimientos y mejorara la competencia de los instructores deportivos, los 

profesionales y los voluntarios para diseñar y poner en práctica actividades deportivas 

inclusivas. 



 

El objetivo del manual es el de proporcionar apoyo 

tanto a las organizaciones deportivas como a los 

instructores, profesionales y voluntarios del deporte. 

Sirve de guía que puede ayudar a los profesionales del 

deporte o a los voluntarios a conseguir las mejores 

prácticas en el diseño y la realización de actividades 

deportivas para DYD.  

En particular, ofrece información que ayuda a los 

formadores a: 

• analizar el entorno del voluntariado 

• diseñar estrategias de formación eficaces y 

adecuadas y 

• lograr resultados de formación/aprendizaje para 

apoyar el Deporte como Herramienta de 

Empoderamiento para los DYD. 
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