
   
 
 

Y TÚ ¿ERES INCLUSIVO? 
Eider Marín Oviedo y Gema Ortega Vila 

 

Más de 3 millones de personas viven con diversidad funcional en España. La 

terminología es importante cuando queremos acompañar y no abandonar, incluir y no 

excluir, unir y no separar. Diversa es la sociedad, la escuela y debe serlo el deporte. 

Diversidad funcional, de una u otra forma tenemos todos; por eso en la Fundación Real 

Madrid desarrollamos proyectos para personas con distintas capacidades o proyectos 

de atención a la diversidad. Y por eso somos miembros de la Alianza por el deporte 

inclusivo. Porque creemos en el deporte para tod@s. ¿Y tú? 

En la Unión Europea, el 61% de las personas con discapacidad grave y el 35% de las 

personas con discapacidad moderada se declaran “inactivos”, mientras en el resto de 

colectivos, el porcentaje ronda el 22%. La Fundación Real Madrid tiene entre sus 

objetivos mejorar la calidad de vida de todas las personas, especialmente los niños y los 

colectivos con diversidad funcional. Creemos en la integración de las personas con 

diversidad funcional a través del fútbol y el baloncesto, así como el desarrollo de valores 

tan importantes para su integración como la autonomía, la autoestima, la motivación 

para el esfuerzo o el respeto. Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down 

queremos recordar hoy que nuestros proyectos adaptados e inclusivos son una realidad 

gracias al esfuerzo y la colaboración de entidades como Down Madrid, Fundación 

Carmen Pardo-Valcarce, Plena inclusión, Fundación Ana Valdivia, el CERMI y un largo 

etcétera de entidades especializadas que han contado y cuentan con la colaboración de 

mecenas, tanto empresas como particulares, que creen en la inclusión y colaboran con 

nosotros. 

Las diferentes Escuelas Adaptadas de la Fundación, al igual que sucede con el resto de 

proyectos, se busca la mejora táctico-técnica del deporte y la mejora holística de los 

beneficiarios a través de la educación en los valores positivos del deporte. Cada semana 

más de 300 alumnos/as con capacidades diferentes entrenan con nosotros y ya 

contamos con más de 20 totalmente integrados en escuelas no específicas. El alumnado, 

también puede disfrutar en verano de actividades lúdico-educativas en los Campus 

Adaptados e Inclusivos y en estos lo más importante es que todos los alumnos, con y sin 

discapacidad, juegan y disfrutan juntos, disfrutando de una actividad común en su 

tiempo de ocio (https://www.campusexperiencermf.com). 

Llegados a este punto es clave poder diferenciar los tipos de proyectos de atención a la 

diversidad: Inclusivos, Adaptados y en Silla de Ruedas. Las Escuelas Adaptadas e 

Inclusivas están dirigidas a personas con diversidad funcional intelectual, en las que 
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chicos/as de entre 8 y 30 años comparten dos días de entrenamientos de baloncesto o 

fútbol a la semana. El perfil del alumnado es heterogéneo: Síndrome de Down, Trastorno 

del Espectro Autista (TEA), o CI bajo son algunas de las diversidades que encontramos 

dentro de nuestros proyectos. Durante las sesiones se trabaja en valores tan 

importantes como la autonomía, la autoestima, la motivación para el esfuerzo o el 

respeto, a través de situaciones reales que se dan durante las sesiones, invirtiendo así 

en la mejora de la asertividad, la aceptación de normas y límites o en la mejora de su 

tolerancia a la frustración, en definitiva a la mejora de sus habilidades sociales, las cuales 

les ayudarán a ser adultos con un mayor número de recursos con los que poder afrontar 

las diferentes situaciones a las que se enfrentan en su vida diaria.  

El objetivo de todas las escuelas es la inclusión que variará en función de las capacidades 

de cada jugador/a, logrando una inclusión total en las Escuelas Inclusivas, donde el 

objetivo es integrar a los alumnos/as en las Escuelas Sociodeportivas (en las que 

compartirán equipo con jugadores/as que no tienen discapacidad) o las Adaptadas, en 

las que la inclusión se da en partidos puntuales.  

Las Escuelas de Baloncesto en Silla de Ruedas están dirigidas a todas esas personas con 

discapacidad física; alumnado con parálisis cerebral, hemiparesias, lesionados 

medulares o amputados que comparten un espacio donde poder desarrollarse personal 

y deportivamente con los mismos requisitos de calidad que en el resto de los proyectos 

y escuelas. En estos proyectos uno de los valores que más se trabaja es la autonomía, 

con ejercicios que les ayudarán en su vida cotidiana.  

El desarrollo de actividades sociodeportivas de educación integral basada en la 

experiencia y trabajo directo con los beneficiarios es la base de casi 20 años de trabajo 

en la Fundación Real Madrid. Con el desarrollo de esta metodología se crea un entorno 

de igualdad de oportunidades e inclusión para todo el alumnado independientemente 

de sus habilidades motrices o cognitivas.  

En la vida, como en el deporte, las diferencias están en los ojos del que mira. Si podemos, 

entre todos, ayudar a desarrollar sus capacidades a las personas con diversidad 

funcional, sin duda el mundo del futuro será mucho más justo. También para ti, seas 

como seas. 

 

 

 

 


