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El fútbol es el deporte más común entre menores en edad escolar y, por qué no decirlo, 

el que mayor atención mediática recibe y, por ello, el más aspiracional y atractivo para 

los niños y niñas de cualquier lugar o condición. La Fundación Real Madrid tiene como 

objetivo que todos aquellos que lo deseen, sean cuales sean sus circunstancias o 

capacidades, puedan disfrutarlo y, por ello, nacieron las Escuelas inclusivas y adaptadas 

para menores con Síndrome de Down u otros Trastornos Generales del Desarrollo, pero, 

¿qué pasa con los chicos y chicas con Trastorno del Espectro Autista (TEA)? 

TEA es un conjunto de trastornos cuyo punto en común es una alteración en el neuro-

desarrollo de competencias sociales, comunicativas y lingüísticas, así como el desarrollo 

de las habilidades para la simbolización y la flexibilidad. 

Habitualmente el deporte para las personas con TEA se ha limitado a las disciplinas 

individuales como son el ciclismo, la natación o el atletismo; actividades que les ayudan 

mucho en la mejora de sus capacidades psicomotrices, pero que apenas mejoran las 

habilidades sociales. Mediante la práctica de un deporte colectivo, de equipo, las 

personas con TEA pueden potenciar sus capacidades motrices y además les ofrece la 

posibilidad de fomentar y mejorar su comunicación y las relaciones sociales con los 

compañeros. 

Es importante destacar que, al ser el fútbol el deporte más practicado en los colegios, 

institutos, parques e instalaciones, los conocimientos y destrezas que adquiere el 

alumnado de las escuelas inclusivas para menores con TEA les ayuda a la hora de mejorar 

sus relaciones con los compañeros en el recreo, en clase de Educación Física o en el 

parque de al lado de su casa, y esa es la clave del programa de la Fundación Real Madrid. 

Con las normas y reglamento futbolístico que se les enseña, así como las habilidades y 

destrezas básicas que adquieren, pueden desarrollar una inclusión efectiva e ilusionante 

a la hora de jugar con otros niños con o sin discapacidad. Aspectos como “no tocar el 

balón con las manos”, desempeños tácticos de colocación en el campo, enseñanzas 

sobre las líneas del campo y/o la propia reglamentación, facilitan la inclusión social en 

otros entornos de ocio, y éste es precisamente el fin que busca el programa inclusivo: 

elegir jugar con tod@s y pasarlo bien sin discriminaciones. Nuestros técnicos son 

profesionales con formación específica en este ámbito, de forma que, más allá de su 

formación deportiva profesional, contamos con pedagogos y profesores de Educación 

Especial, con amplia experiencia en personas con discapacidad y más concretamente en 

Autismo. 



   
 
 

El programa de Fútbol y TEA de la Fundación arrancó como proyecto piloto pionero en 

España en abril del 2015, con apenas media docena de alumnos en la escuela de Plata y 

Castañar. En sólo 3 meses el proyecto se manifestó como un éxito en sus resultados 

sociabilizadores. Actualmente el proyecto cuenta con tres grupos. Uno en Fundaland, 

situado en el barrio de Montecarmelo de Madrid, y dos en el Polideportivo Plata y 

Castañar en el barrio de Villaverde. Son más de una veintena los alumnos con TEA 

inscritos, y cada año aumenta el interés y la inclusión. 

De entre las peculiaridades del programa de Fútbol y TEA, la comunicación en la 

“asamblea” previa a la sesión, es uno de los aspectos que más se trabaja, ya que varía 

mucho de un participante a otro. Hay chicos que se comunican con signos, sin lenguaje 

oral, que necesitan de algún apoyo escrito o de pictogramas (dibujos que evocan 

acciones) para poder comunicarse con sus compañeros. En colaboración con los padres, 

los técnicos pueden trabajar pidiéndoles que traigan escrito o con pictogramas lo que 

ha hecho su hijo o hija, para así poder compartirlo con todos los compañeros y 

compañeras. 

El alumnado de las Escuelas inclusivas participa también en el Torneo Sociodeportivo de 

la Ciudad Real Madrid durante tres jornadas a lo largo del curso, lo cual potencia la 

inclusión con el resto de escuelas sociodeportivas, y se produce la necesaria 

sensibilización y un importante refuerzo del valor de la tolerancia y la igualdad entre 

todo el alumnado y sus familias, que acuden a Valdebebas a verles jugar, a todos, en 

plano de igualdad. 

 

 

 


