
CARRERA DE OBSTÁCULOS:
LA INCLUSIÓN DE 
LOS JÓVENES CON 
ALBINISMO A TRAVÉS 
DEL DEPORTE



Edita:
ALBA. Asociación para la ayuda a personas con albinismo.
Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del 
Interior: 587536. Declarada Entidad de Utilidad Pública en 
2014. BOE: 7589  Orden INT/1264/2014, de 10 de junio.
Programa Erasmus+
Proyecto: 2018-2-ES02-KA205-011543 “OBSTACLE RACE: 
THE INCLUSION OF YOUNG PEOPLE WITH ALBINISM 
THROUGH SPORTS”
2021
Coordinación: Puerto Mónica
Autores por orden alfabético: Hernández Andrés, Picazo 
Ruben y Santodomingo Julio.
Fotografias: Yturralde Ana.
Colaboración técnica: Tornero Jhudit.
Corrección: Solves José Antonio y Yuste Juan Carlos.
Traducción al Inglés: Engo Carmen.
Diseño y Maquetación: Silvestre Javier.
Entidades Colaboradoras: ALBINIT. Italian association for 
people with albinism (Italia), Albinizm Dernegi (Turquia), 
Albinism Fellowship (Reino Unido e Irlanda), DFFA. Danish 
association for people with albinism (Dinamarca), NFFA. 
Norwegian association for people with albinism (Noruega), 
NOAH. Albinismus Selbsthilfegruppe (Alemania), y 
Oogvereniging Nederland (Holanda).

Gracias a los técnicos participantes por su implicación y la 
ayuda prestada, así como a la Organización Nacional de 
Ciegos Españoles (ONCE), la Federació d’Esports Adaptats 
de la Comunitat Valenciana (FESA), la Fundación Deportiva 
Municipal de Valencia (FDMV) y la Federació d’Esports de 
Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV) 
por facilitarnos las instalaciones y material necesario para 
la realización de las actividades deportivas del encuentro.

Asociación
para la ayuda
a personas
con albinismo

El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración 
de esta publicación no implica la aceptación de sus 
contenidos, que es responsabilidad exclusiva de los 
autores. Por tanto, la Comisión no es responsable 
del uso que pueda hacerse de la información aquí 
difundida.



Guía metodológica
OBSTACLES RACE: 
THE INCLUSION OF YOUNG PEOPLE
WITH ALBINISM THROUGHT SPORTSÍndice

Principales dificultades que se 
encuentran los deportistas con 
albinismo
Metodologías innovadoras para 
la inclusión a través del deporte

Programa Erasmus + 

Conclusiones

Bibliografía

Webgrafía

Marco conceptual de la guía 
metodológica



1.2

1.3

1.4

Marco conceptual de la guía 
metodológica

1.5

1.1

01

01

https://youtu.be/XAbITELFWb8


2.1

2.2

2.3

2.4

Principales dificultades que se 
encuentran los deportistas con 
albinismo

2.5

02

02

https://youtu.be/a148zakf2JE


3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Metodologías innovadoras para 
la inclusión a través del deporte

3.6

03

03

https://youtu.be/6kPpBKRX4cw


4.1

4.2

4.3

4.4

Programa Erasmus + 

04

04



05

05



06

06



07

07



11

01
Marco conceptual de la 

guía metodológica



12

 Seguro que más de una vez te ha venido a la cabeza esta pregunta: ¿cómo 
practican deporte las personas con albinismo? Pues bien, en esta guía vas a 
encontrar la respuesta a esta y a muchas más preguntas relacionadas con la 
práctica deportiva de las personas con esta condición genética. Lo primero que 
vas a conocer a lo largo de estas páginas es qué es el albinismo y cómo ven las 
personas con esta condición. Esta parte será fundamental para que, más tarde, 
puedas ser capaz de ayudar a un atleta con albinismo en su práctica deportiva de 
manera correcta e individualizada, porque no todas las personas con albinismo 
son iguales ni tienen las mismas necesidades a la hora de afrontar una práctica 
deportiva.

 

 Tampoco debemos olvidar los principales obstáculos que nos vamos a 
encontrar cuando trabajemos con personas con albinismo: sus cuidados 
cutáneos, oculares y las todavía importantes barreras sociales, pero no tenemos 
que preocuparnos en gran medida, porque en esta guía encontraremos muchas 
ideas y material para afrontarlos. Y es que no sólo se trata de un deportista y 
un entrenador, en estas actividades hay más profesionales que pueden ayudar 
como son los psicólogos y los guías (cuando sean necesarios), sin olvidarnos 
de la familia que será siempre un gran apoyo tanto para nosotros como para el 
atleta con albinismo. Tampoco debemos pasar por alto los avances tecnológicos 
aplicados a la práctica deportiva que van a hacer nuestras tareas un poco más 
fáciles. 

 Antes de elegir qué deporte practicar de manera lúdica o profesional y las 
adaptaciones que se precisan, vamos a analizar un amplio marco de metodologías 
para la realización de la práctica deportiva. A lo largo de la guía se van a analizar 
desde los objetivos comunes, que comparte cualquier actividad física, hasta los 
específicos a tener en cuenta cuando trabajemos con un joven deportista con 
albinismo, sin olvidarnos del trabajo dentro de un grupo de entrenamiento, de 
la figura del entrenador y de la del guía (si su participación fuera necesaria). 

Introducción al marco conceptual

1.1
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 Todo esto va a determinar unos cambios en el atleta, tanto en sus cualidades 
o condiciones físicas, como en su desarrollo intrapersonal e interpersonal, y 
estos, a su vez, marcarán su interés por el deporte y le ayudarán a potenciar su 
carrera deportiva. 

 Por último, vamos a conocer el amplio catálogo de deportes federados que 
pueden practicar las personas con albinismo, así como sus posibles adaptaciones 
para una práctica segura por parte de este colectivo. Dentro de cada deporte 
encontrarás un análisis de la actividad y los aspectos más importantes para tener 
en cuenta. Además, se incluye también el análisis de una serie de actividades 
lúdicas que pueden practicar las personas con discapacidad visual.

 Todo esto va acompañado de material audiovisual, porque queremos 
mostrarte que este contenido se puede poner en práctica, y qué mejor manera 
que conocerlo de la mano de los jóvenes atletas con albinismo realizando la 
actividad, de sus entrenadores y de las familias. 

 

 Dentro de la metodología de entrenamiento deportivo ya publicada se puede 
encontrar información orientada a diferentes deportes o capacidades físicas,  
si bien, las particularidades del deporte adaptado y, más en concreto, del de 
jóvenes con albinismo lo hacen más difícil. Además, la mayoría de los recursos 
que encontramos están enfocados a los problemas visuales en el deporte, sin 
tener en cuenta otras particularidades y situaciones que pueden darse durante 
el entrenamiento de estas personas en concreto, como es el caso del nistagmo 
y del deslumbramiento. 

 Es indudable que cada discapacidad tiene unas condiciones propias muy 
específicas, por lo que pensamos que resultaría muy interesante recoger en 
una publicación las adaptaciones necesarias para facilitar que las personas con 
albinismo puedan realizar cualquier deporte o actividad lúdico-deportiva.
 
 Actualmente, debido a la falta de recursos metodológicos, la mayoría de las 
personas con albinismo que realizan deporte lo hacen gracias al buen hacer de 
un técnico o entrenador que, en numerosas ocasiones, no tiene la información 
suficiente para poder facilitar el aprendizaje técnico-táctico de dicho deporte de 
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forma óptima, ni cuenta con las adaptaciones que podrían facilitar su trabajo y 
conseguir que la actividad resulte placentera para el joven deportista. Con esta 
guía pretendemos aportar los recursos necesarios para que esto no ocurra. 

 La presente guía se ha estructurado en tres grandes bloques, tal como se haría 
al programar cualquier actividad deportiva, esto es:

 • Conocer a nuestro deportista.
 • Determinar qué pretendemos y con qué recursos contamos para 
conseguirlo.
 • Establecer cómo lo haremos. 

 En su elaboración, nos hemos servido de las experiencias que los técnicos 
han mantenido desde hace varios años con un grupo de jóvenes con albinismo 
a través del atletismo, a los que han  entrenado y/o guiado y con los que han 
tenido grandes experiencias deportivas.

 Además de en el atletismo, este grupo ha demostrado muy buenas 
capacidades, para la práctica deportiva en otras actividades como goalball, 
rafting, bolos, ciclismo en tándem y esquí. Pero, en la práctica del deporte, no 
sólo ha contado el desarrollo deportivo, sino también las relaciones sociales y 
emocionales establecidas entre los deportistas y los entrenadores. 

 Por todo ello, este grupo de niños y jóvenes con albinismo nos ha conquistado 
y, atendiendo a la propuesta de Mónica Puerto, Presidenta de la asociación 
española para la ayuda a personas con albinismo ALBA, nos hemos animado a 
colaborar en este proyecto, que finalmente ha dado como resultado la guía que 
ahora tienes en tus manos. 

 Por nuestra especial relación con estos niños y niñas con albinismo, la tarea de 
hacer esta guía ha resultado ser un verdadero compromiso. La redacción de un 
texto para orientar al colectivo de monitores que entrenen a personas con baja 
visión en general y con albinismo, en particular, ha sido para nosotros un reto 
enormemente estimulante, más allá del esfuerzo para aportar a la sociedad los 
recursos de adaptación, métodos de enseñanza peculiares o formas de trato 
especial por las particularidades de este colectivo.  

1.1
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 Por nuestra experiencia en los últimos años entrenando a personas con 
discapacidad visual, podemos afirmar que las cualidades físicas de las personas 
con albinismo son muy adecuadas para muchas prácticas deportivas. Esto se 
ha demostrado ya gracias a los resultados obtenidos por muchos de ellos en 
el deporte de alto nivel paralímpico: tenemos grandes ejemplos en España en 
deportes como el goalball, el judo, el atletismo, el esquí y el triatlón.
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1.2

Jóvenes y albinismo: conceptos introductorios

 Para los entrenadores, técnicos o monitores deportivos que trabajen con 
grupos de personas con dificultades visuales, será fundamental conocer 
cómo ve nuestro deportista, y nadie mejor que él o ella para explicárnoslo. Si 
tomamos conciencia de cómo ve, a qué distancia lo ve y en qué condiciones de 
luz ve mejor, le podremos facilitar la práctica deportiva más aconsejable. Con 
esta información tendremos que plantear las adaptaciones necesarias de la 
actividad, del material o de la metodología de enseñanza que utilizaremos para 
posibilitar esta práctica al deportista con albinismo. Por ello, conozcamos antes 
a nuestro deportista.

  1.2.1.- Albinismo

 El albinismo es una condición genética. Las personas con albinismo han 
heredado de sus padres, entre otras muchas características genéticas, una 
alteración en los mecanismos de producción de un pigmento, la melanina, 
responsable, entre otras características, del color de la piel, el iris del ojo y el 
pelo.

 La melanina se sintetiza a través de una serie de procesos denominados 
reacciones enzimáticas encabezadas por la tirosinasa, y en las personas con 
albinismo estos procesos tienen una alteración.

 La melanina nos protege de los rayos UV del sol, tanto en la piel como en el 
ojo, y es una pieza fundamental para el correcto desarrollo de la retina que, 
como es sabido,  es esencial en la visión.

 Las personas con albinismo se distinguen, muchas veces, aunque no siempre, 
por tener un fenotipo peculiar caracterizado por un cabello blanco o dorado, 
piel muy pálida con un tono rosado y el iris azul, violeta o rojizo.
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  1.2.2.- Explicación genética del albinismo

 Cada persona tiene dos copias de cada gen, una heredada del padre y otra 
heredada de la madre. Para la mayoría de las funciones del organismo es 
suficiente con heredar una copia correcta de cada gen. De esta manera, si se 
hereda una copia correcta de algún progenitor y otra anómala del otro, todavía 
puede mantenerse la función que estaba asociada a cada gen.

 En el albinismo esta alteración es recesiva, es decir, para manifestarse debe 
venir de las dos copias del gen, tanto de la que heredamos de nuestra madre 
como de la que proviene de nuestro padre.

 Si ambos padres tienen la alteración que causa el albinismo en el mismo gen, 
en cada embarazo existe la probabilidad de un 25% de que sus descendientes 
tengan albinismo. En cualquier caso, en esta situación todos los descendientes 
serán portadores de esta mutación. 

 1.2.3.- Prevalencia del albinismo

 El albinismo está clasificado dentro del grupo de enfermedades raras debido a 
que afecta a menos de 5 de cada 10.000 personas. Dado que existen diferentes 
tipos de albinismo, causados por alteraciones en distintos genes, a cada tipo 
de albinismo le corresponde una frecuencia determinada de aparición en la 
población. En general, puede decirse que el albinismo es una condición genética 
poco frecuente.

 Aproximadamente, sólo 1 de cada 17.000 personas presenta algún tipo de 
albinismo (aunque algunas estimaciones más recientes sitúan esta cifra en 
alrededor de 1 de cada 10.000 personas). De estos números se deduce que, en 
la Unión Europea, con aproximadamente 450 millones de habitantes), podría 
haber alrededor de 30.000 personas con algún tipo de albinismo. En España 
podríamos estar hablando de unas 3.000 personas con albinismo.

1.2
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 No todos los tipos de albinismo son igualmente frecuentes. Por ejemplo, el 
albinismo oculocutáneo de tipo 1 (OCA1, por sus siglas en inglés: Oculocutaneous 
albinism), aparece aproximadamente en 1 de cada 40.000 personas, frecuencia 
que se mantiene en la mayoría de las poblaciones. Esta frecuencia supone 
que en la Unión Europea podría haber alrededor de 12.000 personas con la 
condición de OCA1. 

 Aunque el albinismo afecta a todas las razas humanas, existen algunos tipos 
de albinismo (por ejemplo, el albinismo óculo cutáneo de tipo 2, OCA2) que 
son particularmente frecuentes en individuos de color de origen africano. Así 
pues, en personas de raza negra, aproximadamente 1 de cada 10.000 presentan 
la condición de OCA2, mientras que en poblaciones caucásicas la frecuencia 
disminuye a 1 de cada 36.000 personas.

 1.2.4.- Características generales del albinismo

 Teniendo en cuenta que la afectación ocular es un elemento común al albinismo, 
para definir los tipos de albinismo los científicos se han basado históricamente 
en si, además de en la visión, se apreciaba que la disminución de pigmento 
afectaba también a la piel, al pelo y a los ojos. Así pues, se distingue:

 • OCA (del inglés Oculo Cutaneus Albinism) con afectación tanto en ojos 
como piel y pelo.

 • OA (del inglés Ocular Albinism) con afectación principalmente en los 
ojos.
Atendiendo a qué gen concreto está afectado, cada uno de estos dos tipos se 
divide en varios subtipos.

 El albinismo oculocutáneo es más frecuente que el albinismo ocular. Solamente 
conocemos un tipo de albinismo ocular (OA1) y, hasta el momento, conocemos 
siete tipos principales de albinismo oculocutáneo (OCA1 – OCA7). En total, 
incluyendo otros casos menos frecuentes, conocemos en la actualidad por lo 
menos 20 tipos de albinismo, asociados a mutaciones en 20 genes distintos.

1.2
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 El tipo de albinismo más común en poblaciones occidentales (América y 
Europa) es el albinismo oculocutáneo de tipo 1 (OCA1). Es decir, una persona de 
pelo blanco, piel blanca o rosada muy pálida, con ojos muy claros. El albinismo 
OCA1 está causado por mutaciones o alteraciones en el gen de la tirosinasa 
(TYR), que lleva la información genética de una de las principales enzimas 
responsable del primer paso de la ruta de síntesis de la melanina.

 También hay otros tipos de Albinismo, menos frecuentes, llamados 
sindrómicos: el Síndrome de Hermansky-Pudlak (HPS), el síndrome de Chediak-
Higashi (CHS) que, además de la afección visual (agudeza visual es reducida y 
con problemas en la percepción tridimensional), tienen asociados problemas 
respiratorios, circulatorios e incluso digestivos o del sistema inmunológico, 
así como el recientemente descrito como FHONDA (Foveal Hypoplasia, Optic 
Nerve Decussation defects and Anterior segment dysgenesis), que se presenta 
sin problemas de pigmentación en la piel y pelo.

 Existen muchos tipos de albinismo, pero la visión limitada que tienen estas 
personas es la característica que todos los tipos tienen en común. Otras 
características, como la falta o reducción de pigmento en piel, ojos, pelo 
pueden aparecer, o no, según los distintos tipos de albinismo y según también 
cada persona concreta. 

 Las personas con albinismo deberán proteger del sol tanto sus ojos como su 
piel. Ésta, debido a la falta de pigmentación, está desprotegida frente a las 
radiaciones solares y en lugar de evolucionar a un tono moreno, su piel se 
enrojecerá muy rápidamente, llegando a la quemadura con mucha facilidad. 
La piel de las personas con albinismo expuestas con regularidad al sol sin 
protección se endurece y, a veces, se puede dar la queratosis solar, que puede 
suponer un futuro cáncer de piel. 

 En el ámbito deportivo, por su trascendencia, vamos a centrarnos en las 
dificultades visuales, nos interesará saber cómo ven los deportistas con 
albinismo y en qué les podrá perjudicar su condición visual a la hora de la 
práctica deportiva. No hay ninguna alteración física adicional ni intelectual 
en estas personas, por lo que la adaptación deportiva se centrará en salvar 
las dificultades visuales con ajustes en la actividad, en los materiales e 
infraestructuras y en el método de enseñanza. 
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Prácticamente la totalidad de las personas con albinismo suelen tener una 
discapacidad visual con una agudeza visual entre 0,05 y 0,10 (5% y 10%). En 
España se reconoce la ceguera legal a las personas con una visión inferior al 10%, 
límite que la mayoría de estas personas no alcanzan. Por tanto, la limitación 
visual va a ser un aspecto más limitante en su vida que la falta de pigmentación 
corporal. 

 Si no se protegen convenientemente los ojos, estas personas pueden sufrir 
deslumbramientos y pérdidas de visión momentáneas. Esto es debido a la falta 
de pigmentación en el iris del ojo que supone tener grado alto de transparencia 
en la retina y produce fotofobia, ocasionada por el exceso de luz que llega a la 
retina. 

 Por tanto, estos deportistas deberán evitar la luz directa e intensa en sus ojos y 
protegerse en los ambientes muy iluminados, así como utilizar gorras o viseras 
y gafas con filtros solares, aunque no excesivamente oscuras en la mayoría de 
los casos. 

1.2.5.- Principales afectaciones visuales de las personas 
con albinismo

 Las principales afectaciones visuales que tienen las personas con albinismo 
son las siguientes:

 • Hipoplasia foveal: La fóvea es la región central de la pupila donde 
tenemos la mayor concentración de foto-receptores y la mayor densidad de 
conos. Cuando una persona tiene en sus ojos parcial o total ausencia de fóvea 
implica una disminución de la agudeza visual, es decir, de la capacidad de ver 
con nitidez las cosas. 

 Sin embargo, el campo visual será completo, aunque estará borroso y con 
menor apreciación de los detalles. La visión nocturna o en penumbra también 
será reducida. Así pues, va a ser igual de malo para estas personas tanto el 
exceso como la escasez de luz.

1.2
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 • Reducida visión estereoscópica: esto quiere decir que este colectivo 
tiene limitada la visión tridimensional. Se produce por conexiones anómalas 
entre la retina y el cerebro, lo que provoca una falta de información visual 
en el cerebro que puede influir en los desplazamientos. Debido a la falta o 
disminución de visión binocular (capacidad que tenemos para ver los objetos 
con los dos ojos a la vez y poder determinar su posición correcta en el espacio) 
van a tener dificultades para determinar la profundidad en el espacio.

 • Estrabismo: es la tendencia a usar los dos ojos de forma separada con 
movimientos no coordinados (puede ser una consecuencia de la reducida 
visión estereoscópica) 

 • Nistagmo: es el movimiento involuntario de los ojos de lado a lado 
(nistagmo horizontal) o de arriba a abajo (nistagmo vertical). Está relacionado 
con la falta de fóvea, debido a que la retina no enfoca adecuadamente, los ojos 
no centran la atención en un objeto fácilmente.

 Si, además, la persona presenta miopía, hipermetropía o astigmatismo, esto 
se deberá corregir con las correspondientes gafas.

 Todas estas características que limitan la visión de las personas con albinismo 
influirán en la movilidad del deportista y condicionarán qué tipo de deportes 
podrá practicar con mayor o menor facilidad.

 En general, podemos decir que existen tres tipos de usuarios con albinismo en 
cuanto a cómo realizan la práctica deportiva: 

 • Los que realizan prácticas deportivas incluidos en grupos de 
entrenamiento, escuelas deportivas o de actividad lúdico-deportiva con otras 
personas sin discapacidad visual, lo que supone que el técnico debe ser capaz 
de integrar al deportista con baja visión en el grupo y adaptar su entrenamiento.

 • Los que forman parte de un equipo o grupo de entrenamiento, escuela 
deportiva o actividad lúdico-deportiva específico de personas con discapacidad 
visual, lo que supone que debe dirigir la actividad un técnico formado tanto en 
el deporte concreto como en la atención a personas con baja visión.

1.2
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 • Los que entrenan por su cuenta, aficionados a un deporte concreto, 
que normalmente serán autodidactas o irán con un grupo sin entrenador o 
monitor a realizar la actividad y sin aplicación de criterios técnicos.
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 Con el objetivo de tener una primera aproximación de cómo se realiza la 
práctica deportiva de las personas con albinismo en Europa, se han usado dos 
cuestionarios: uno para técnicos y otra para los usuarios. 

1.3.1.- Evaluación cuestionario de profesionales

 Para el primer grupo, se ha distribuido entre profesionales de los diversos 
países que formaban parte del presente proyecto el “Professionals Sport 
Questioner”. Se trata de un cuestionario online compuesto por 16 preguntas, de 
las cuales 3 son de respuesta abierta y 13 de respuesta cerrada. El cuestionario 
pretende conocer el nivel actual de inclusión para personas con albinismo 
en actividades deportivas escolares y clubes deportivos, así como del uso de 
deportes adaptados en las actividades deportivas escolares tendentes a la 
inclusión de las personas con albinismo y, en consecuencia, la evaluación de las 
posibles facilidades y dificultades que concurren en este ámbito.

 El cuestionario fue cumplimentado por 14 participantes de dos paises, España 
(el 85,7%  con 12 participantes) e Italia (el 14,3% con 2 participantes).
 Obviamente, por la baja participación, estos resultados no permiten formular 
generalizaciones, pero sí que sirven como una primera impresión sobre la 
situación actual en cuanto a inclusión en el ámbito deportivo de las personas 
con albinismo. 

 Del total de participantes, un 64,3% eran entrenadores en clubes deportivos y 
un 35,7% profesores de educación física en un colegio ordinario, trabajando en 
un rango de edad de los 13 a los 20 años, aunque la gran mayoría de alumnos/
as se encuentran concentrados en las edades de 6 a 20 años (el 91%). 

 Como consecuencia de la baja prevalencia general del albinismo, el número 
de deportistas con albinismo es reducido y los profesionales del ámbito no 
tienen facilidades para obtener información útil sobre las buenas prácticas a 
nivel deportivo para personas con esta condición. Los resultados muestran que 
un 57,1% tienen una cantidad de información media a baja y el resto niveles 
aún inferiores. Además un 57,2% expresa que puede adquirir información 
general y solamente un 14,3% información específica, teniendo la mayoría 

Los jóvenes con albinismo en Europa: diferentes 
realidades según el país
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de los entrenadores solamente conocimientos generales. Por lo tanto, los 
profesionales tienen poca experiencia en cuanto a las prácticas adecuadas y 
necesidades específicas de dichos deportistas.

 En lo relativo al nivel de los atletas, cabe decir que la mayor parte de la muestra 
se encuentra compitiendo a nivel nacional (un 35,7%) y en iniciación para la 
competición (un 28,6%). Una parte más reducida de la muestra compite a nivel 
internacional o practica deportes como ocio. 

 Por otro lado, a través del cuestionario también hemos tenido en cuenta la 
organización y formas de trabajar a la hora del entrenamiento, donde un 50% son 
grupos mixtos donde entrenan conjuntamente niños/as con y sin discapacidad 
visual, y el 50% restante grupos específicos de personas con albinismo. Además, 
un 64,3% de los participantes tenían conocimiento de algún deporte integrado 
llevado a cabo en su zona, lo cual es muy positivo.

 En cuanto al número de alumnos con albinismo por clase o actividad, las cifras 
analizadas han resultado muy variadas, aunque un 42,9% tenían una media de 
5 alumnos por actividad, fluctuando los restantes en grupos de entre 1 y 10 
personas.

 Con el objetivo de poder ver de primera mano las necesidades específicas y así 
realizar una mejor adaptación se han valorado también las posibles dificultades 
con las que se encuentran diariamente nuestros deportistas. A continuación, 
se muestran las diferentes dificultades analizadas, así como los resultados 
obtenidos para poder observarlas con mayor claridad.

 Posibles barreras encontradas por los deportistas
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Tras el análisis de las 15 barreras que formaban parte del cuestionario, podemos 
concluir que 6 de ellas pueden resultar un problema real a la hora de alcanzar 
una correcta y satisfactoria realización de la actividad deportiva. Estas barreras 
son:

 • Los problemas con la exposición al sol (78,4%).
 • Incomprensión, aislamiento, exclusión o prejuicios (64,2%). 
 • La falta de personal deportivo adicional (64,2%).
 • La actitud de los padres (58,0%).
 • La dificultad para ver el balón o a los compañeros (57,2%).

 En contraposición, también se ha llevado a cabo un análisis de 8 posibles 
facilidades que hacen que puedan resultar más satisfactorias las vivencias y 
experiencias deportivas de los atletas. Seguidamente se muestra el gráfico con 
los resultados obtenidos.

 Posibles facilidades encontradas por los deportistas

 Los resultados evidencian que todas y cada una de las posibles facilidades 
analizadas a través del cuestionario interpretan un papel fundamental en el día 
a día de los atletas, mostrando un mayor peso el entusiasmo de los participantes 
(92,0%), el apoyo de los padres (86,8%), la adaptación de la actividad física 
(85,7%), y la comprensión del personal de los requisitos necesarios (85,6%).

 Para finalizar, tal y como podemos observar en el siguiente gráfico,  hemos 
analizado distintas habilidades en las cuales los atletas puedan encontrar mayor 
dificultad a la hora de su realización.

Posibles dificultades encontradas por los deportistas

 Sorprendentemente, ninguna de las 6 habilidades analizadas a través 
del cuestionario ha resultado ser una dificultad real para ninguno de los 14 
participantes, aunque no por ello debemos dejar de prestarles atención. Sería 
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importante centrarse en ellas y seguir trabajando para mejorar los resultados 
en orientación espacial, tácticas y relaciones sociales, debido a que, aunque los 
resultados de los cuestionarios no indiquen un problema grave, podrían llegar 
a causar dificultades en algunos de los deportistas, dado que los valores se 
encuentran en el límite.

 1.3.2   Evaluación del cuestionario a familiares y jóvenes 
con albinismo

 Por otro lado, y con el mismo objetivo del cuestionario para deportistas, pero 
desde el punto de vista de los adultos y las familias, también se distribuyó el 
“Adult and Parents Questioner”, un cuestionario online compuesto por 18 
preguntas, de las cuales 3 eran de respuesta abierta y las restantes de respuesta 
cerrada. 

 El cuestionario ha sido respondido por 80 participantes provenientes de siete 
países: España (45,0%), Alemania (17,5%), Italia (15,0%), Reino Unido/Irlanda 
(11,3%), Turquía (5,0%), Holanda (3,7%) y Dinamarca (2,5%), siendo España el 
país con mayor participación.

 Aunque tampoco en este caso la muestra es estadísticamente representativa, 
sí que nos permite esta vez una primera impresión bastante aproximada sobre 
la situación actual en Europa en cuanto a inclusión en el ámbito deportivo de 
las personas con albinismo desde el punto de vista de las propias personas con 
albinismo y de sus familias. 

 Del total de participantes, un 51,3% eran adultos con albinismo, mientras 
que un 48,7% eran madres y padres de niños/as con albinismo. Las edades 
de las personas que participaron en el estudio oscilaron entre los 3 y los 64 
años, siendo un 60,0% varones y un 38,7% mujeres, y quedando un pequeño 
porcentaje de un 1,3% que no quisieron dar a conocer su género.

 Aunque hay variedad en cuanto a los restos visuales que se presentan, la mayor 
parte de la muestra se encuentra entre “menos de un 10% de resto visual” y un 
“20% de resto visual” concentrándose un 71,3% de los participantes dentro de 
estos parámetros.

 Por otro lado, a través del cuestionario se midió la participación deportiva, 
observando que un 83,8% de los sujetos con albinismo practicaban algún 
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deporte, mientras que solamente un 16,2% no lo hacían. Además, también se 
quiso evaluar la posible influencia de los padres en los hijos en el deporte, 
viendo que, efectivamente, sí que mantenía una relación, ya que el 71,8% de 
los padres también realizaban prácticas deportivas, pudiendo resultar un factor 
motivador para sus hijos.

 Con el objetivo de poder ahondar más en las necesidades de los deportistas, 
analizamos el tipo de adaptaciones que usan en su día a día los participantes, 
lo cual queda reflejado en el siguiente gráfico.

Tipos de adaptaciones en la realización del deporte

 Tal y como podemos observar en el gráfico, no destaca ningún deporte en 
concreto en cuanto a nivel de participación, es decir, no encontramos ninguna 
predilección en la elección de deporte por parte de estas personas, sino que 
hay mucha diversidad en la práctica deportiva de la muestra de participantes 
con albinismo. Además, al analizar el nivel de adaptaciones necesarias en su 
práctica diaria, aunque un porcentaje (25,7%) necesita algún tipo de adaptación, 
singularmente contemplamos que el porcentaje más elevado de deportistas 
evaluados no utilizan adaptaciones de ningún tipo, lo cual resulta muy positivo 
para conseguir un buen nivel de inclusión.

 También se han valorado las posibles barreras con las que se encuentran 
diariamente las personas con albinismo que practican deporte. A continuación, 
se muestran las diferentes dificultades analizadas, así como los resultados 
obtenidos para poder observarlas con mayor claridad.

Posibles Barreras encontradas por los deportistas
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 Después de haber analizado las 14 posibles dificultades podemos inferir que 5 
de ellas pueden causar una problemática real a la hora de alcanzar una correcta 
y satisfactoria realización de la actividad deportiva. Estas dificultades son:

 • Dificultad para ver la pelota (80,5%).
 • Problemas con la exposición al sol (76,7%).
 • Dificultad para orientarme (60,0%).
 • El personal no entiende las necesidades derivadas del albinismo 
(60,0%).
 • Mala coordinación óculo-manual (59,7%).

 En contraposición, también se ha llevado a cabo un análisis de 8 posibles 
facilidades que hacen que puedan resultar más satisfactorias las vivencias y 
experiencias deportivas de los atletas. 

Posibles facilidades encontradas por los deportistas

 Tras el análisis de los resultados podemos afirmar que las diferentes facilidades 
analizadas a través del cuestionario interpretan un papel fundamental en el 
día a día de los atletas, aunque debido a sus porcentajes elevados entre los 
ítems de “algo y mucho” destacan principalmente el acceso a los profesionales 
con conocimientos específicos sobre albinismo (78,8%), la sensibilización del 
personal (73,8%), el apoyo de los padres (72,5%) y la coordinación y adaptación 
con los profesionales de Educación Física (66,3%). 

 También, hemos analizado distintos factores motivadores que pueden servir 
de reforzadores positivos para los atletas en su práctica deportiva, tal y como 
podemos observar en el siguiente gráfico.

Posibles factores motivadores encontrados por los deportistas
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 Después de observar la gráfica concluimos que de los 5 posibles motivadores 
analizados, 3 de ellos sí que resultan un factor reforzador/motivador real para 
los deportistas, como son las relaciones sociales (81,2%), el entrenador (68,7%) 
y la accesibilidad (67,5%).

 Por otro lado, centrándonos en la accesibilidad, vemos que el 57,5% de la 
muestra no pertenece a ninguna organización que le ayude en la accesibilidad 
para realizar deporte, mientras que un 42,5% sí que pertenece a alguna de 
estas asociaciones u organizaciones. 

 A continuación, mostraremos una gráfica con los las distintas asociaciones y 
el porcentaje de participación en ellas de la muestra analizada.

Organizaciones deportivas para la accesibilidad en el deporte 

 Para finalizar, según los datos introducidos en los cuestionarios observamos 
que el mayor porcentaje de la muestra, concretamente un 86,5% realiza 
prácticas deportivas de forma frecuente, específicamente entre 2 o 3 veces por 
semana, practicándolo mayoritariamente como ocio (83,8%), siendo solamente 
un 16,2% aquellos que lo realizan de forma competitiva. Además, al analizar 
en estas situaciones los tipos de necesidades asistenciales que precisan los 
deportistas, podemos ver que un 54,6% no necesitan ningún tipo de ayuda, un 
9,1% necesitan ayudas en el vestuario, un 25,0% para acceder al club o a las 
pistas, y un 11,3% para desplazarse.

 El deporte puede ser la vía de inclusión de cualquier persona en su entorno, y 
las personas con albinismo no son diferentes al resto en este aspecto. Pensamos 
que los beneficios que proporciona la práctica deportiva van a poder ayudar a 
las personas con albinismo a su inclusión social. La realización de cualquier 
actividad deportiva de modo sistemático y de forma regular es una vía de 
inclusión muy efectiva para cualquier persona con o sin discapacidad.
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 Para el desarrollo de cualquier actividad deportiva con éxito es fundamental 
que se proporcionen desde la entidad responsable de la misma los recursos 
técnicos y materiales que se precisen para una buena práctica. En muchos casos, 
los recursos para la práctica deportiva serán los mismos independientemente 
de si en el grupo participen, o no, personas con discapacidad visual. En el 
resto de los casos, hemos de tener en cuenta una serie de aspectos, como son 
disponer de espacios adecuados y seguros, sin cambios de luz, sin contrastes 
lumínicos, con materiales adecuados y más grandes, de colores más vistosos, 
adaptados para la buena práctica de estas personas, y disponer también del 
personal técnico adecuado (monitores, guías, auxiliares) que pongan en práctica 
la metodología que permita la realización deportiva a todos los alumnos del 
grupo. 

1.4.1.- Recursos técnicos y materiales

 1.4.1.1.- Actividades

 Las actividades deportivas que consideramos más apropiadas para que 
las practiquen las personas con albinismo serán cualesquiera que les guste 
o apetezca practicar a cada uno, siempre que haya un soporte técnico, 
una adaptación de material cuando sea necesario y una metodología de 
entrenamiento que permita la inclusión plena de estas personas al grupo de 
entrenamiento. 

 Inclusión social de jóvenes con necesidades 
especiales.
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 Sí que es cierto que hay una serie de deportes colectivos o individuales que se 
practican con pelota en los que es necesario tener una adecuada coordinación 
óculo manual y que se juegan al aire libre, que no se puede decir que sean los 
más aconsejables y preferidos para practicarlos por estos deportistas, ya que 
se multiplican las dificultades que tienen estas personas. Principalmente estas 
dificultades vienen derivadas de las carencias visuales que presentan pero, si 
alguno se empeña en practicarlo, no se descarta que, con su tenacidad, sea 
capaz de desarrollar otras estrategias visuales y conseguir un rendimiento 
inesperado (por ejemplo, en baloncesto, fútbol, bádminton, tenis, balonmano, 
etc.).

 Por contra, los deportes individuales, en pareja con guía o colectivos donde no 
se precisa la habilidad óculo manual son más adecuados, más frecuentemente 
elegidos por este grupo y donde muchos demuestran muy buenas capacidades 
para su práctica. (p.e: atletismo, natación, esquí, ciclismo en tándem, triatlón, 
judo, remo, vela, etc.).

 1.4.1.2.- Tecnologías de la información y de la comunicación (TICS)

 Las tecnologías de información y de la comunicación (TIC) pueden ser muy 
útiles de cara a una actividad deportiva ya que un buen uso de ellas nos 
puede dar la posibilidad de trabajar con nuestro atleta varios aspectos del 
entrenamiento de manera directa mediante información online y de contenido 
audiovisual. Además de la capacidad de estar siempre en contacto con ellos 
para momentos o situaciones específicas que no nos permitan la realización de 
las actividades en una situación que consideremos normal. 
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 Así mismo, aprovecharemos las TIC para corregir sobre sus propias grabaciones 
aquellos aspectos que podamos analizar de la práctica deportiva particular, 
principalmente de las técnicas y tácticas. 

 1.4.1.3.- Apps y Ayudas ópticas

 Al igual que con lo mencionado anteriormente, algunas aplicaciones serán 
muy útiles para la realización o preparación de sesiones de entrenamiento 
o actividades lúdicas, tanto para nosotros, como profesionales, como para 
nuestro alumno con albinismo. Recursos como YouTube o Instagram nos dan la 
capacidad de poder buscar contenido multimedia que poder mostrar a nuestro 
atleta para demostrarle, con imágenes, aquello que le queremos transmitir con 
palabras. 

 Algo similar ocurre con las ayudas ópticas. Dentro de ellas podemos encontrar 
los filtros para las gafas o incluso las mismas gafas de sol. Estos objetos nos 
ayudarán a la hora de realizar una actividad al aire libre o en exteriores, ya que 
facilitarán la visibilidad al usuario.

 Cuando se dé algún problema visual que puede ser corregido con gafas o 
lentillas, esta ayuda será muy importante para el buen hacer deportivo.

 1.4.2.- Recursos humanos.

 Se trata de relacionar tanto a los agentes que interactúan con el deportista con 
albinismo y cómo será esta actuación de cada uno de ellos, bien directamente 
en el desarrollo de la actividad deportiva, (entrenador o guía) o desde el entorno 
cercano al deporte (la familia, el psicólogo, el fisioterapeuta o el nutricionista). 
La intervención del nutricionista sólo se produce en el caso de deportistas de 
alto nivel, que no son el objetivo específico de esta guía.
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 1.4.2.1.- Entrenador

 Es fundamental la interacción entre el deportista y los entrenadores o 
monitores de cualquier deporte en el que participan personas con discapacidad 
visual, ya que van a ser estos los que le den la confianza para ser capaz de lograr 
sus objetivos, tanto del aprendizaje como de los resultados (rendimiento).

 Es importante que el entrenador o monitor tenga conocimientos en el deporte 
a practicar y también en discapacidad visual, para hacer más accesible a estas 
personas cada ejercicio, cada tarea, en definitiva, cada entrenamiento.
Hay una serie de aspectos fundamentales en los que el entrenador va a influir 
en el deportista con albinismo, que normalmente son tan importantes con los 
deportistas sin discapacidad visual:

 • Motivación: Es fundamental en los deportistas con baja visión, ya que 
le ayudará a elevar su autoestima siempre que consiga lograr los objetivos 
marcados. Además, hará que su interés por el deporte también aumente.

 • Seguridad: El monitor de personas con baja visión debe anticiparse a 
los peligros que se puedan dar en cualquier actividad deportiva, y evitarlos  
según aparezcan, haciendo que el deportista con una visión reducida realice las 
actividades sin riesgos, de forma efectiva y consiguiendo el objetivo planificado.

 • Confianza mutua: Es crucial que nuestro deportista confíe en que va 
a poder realizar todas las actividades que le proponga su entrenador, es decir, 
que confíe sin duda en él, y es también muy importante que el entrenador tenga 
en cuenta todas las precauciones posibles para que sean actividades seguras 
y realizables por su deportista, esto es, que también conozca sus capacidades 
y confíe en la progresión de su pupilo. Gracias a esta confianza mutua, podrán 
conseguir logros y éxitos continuos. Este principio va muy ligado al de seguridad, 
dado que si esta no se garantiza es posible que se pierda la confianza.
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 • Progresión del aprendizaje: El deportista ha de ser consciente de sus 
mejoras físicas, técnicas y tácticas en el proceso del entrenamiento y de la 
competición, para ello son fundamentales las explicaciones de su entrenador, 
tanto durante los procesos como al finalizar estos. Es necesario hacerle sabedor 
de sus progresos en todo momento, ya que estos deportistas a veces, por la 
falta de visión, pierden información crucial para tomar decisiones del juego, de 
la técnica, de la táctica, etc., que pueden influir en el proceso de enseñanza, en 
el rendimiento o en el resultado final.

 • Adaptación metodológica: Dada la importancia de este apartado 
lo trataremos de forma particular y no solamente como un principio del 
entrenamiento para personas con baja visión. Esto es así porque dentro de su 
actividad deportiva es fundamental sustituir lo que no ven por explicaciones 
orales. Los entrenadores deben ser capaces de verbalizar lo máximo posible 
cualquier ejercicio o actividad a realizar, para que la persona con dificultad visual 
entienda plenamente lo que va a ejecutar. Así mismo, los monitores deben ser 
capaces de aportar referencias espaciales (táctiles o auditivas) cuando no se 
perciban las referencias visuales, ya que el objetivo final no es otro que hacer 
realizable la práctica deportiva a todos los deportistas, independientemente de 
su discapacidad.

 Para conseguir todo esto, lo primero que debe hacer el entrenador es conocer 
cómo es la visión del deportista, tomar conciencia del sobreesfuerzo que le 
supone su discapacidad, tratarlo como a cualquier otro deportista y ofrecerle 
actividades que sea capaz de realizar. También debe incrementar paulatinamente 
la exigencia, la dificultad y los retos más complejos del aprendizaje, teniendo 
siempre presentes los principios básicos del entrenamiento ya citados. 

 Debemos diferenciar dos situaciones: una primera, cuando nuestro deportista 
con albinismo forma parte de un equipo cuya práctica es de deporte colectivo 
y, una segunda, cuando forma parte de un grupo que practica un deporte 
individual. En el primer caso, habrá que adecuar su función en el equipo a su 
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condición visual teniendo en cuenta, lógicamente, su condición física y técnico-
táctica. Es de destacar que, en ocasiones, es muy compleja la adaptación 
del entrenamiento del grupo para conseguir la inclusión total de la persona 
con discapacidad si su condición visual no se lo permite. En contraposición 
con los deportes individuales, dado que en éstos se tiene que posibilitar el 
entrenamiento con el fin de mejorar la técnica y la táctica con adaptación 
especial y específica para una persona con reducción en su agudeza visual.

 Es importante que, tanto si se trata de una actividad lúdica como competitiva 
con otros deportistas sin discapacidad visual, las adaptaciones a realizar deben 
ser lo más inclusivas posibles, con el objetivo de conseguir el nivel de motivación 
y diversión de todos los deportistas que participen en la práctica.
En todos los casos, el entrenador es el referente del grupo y es el máximo 
responsable de conseguir el desarrollo de las capacidades de todos sus 
deportistas, incluido el deportista con albinismo.

 1.4.2.2.- Guía

 Al igual que el resto de los profesionales tanto del mundo del deporte como 
de las actividades lúdico-deportivas, la figura del guía es trascendental, debido 
al imprescindible apoyo que proporciona a la persona con discapacidad visual 
que realiza esta actividad.

 Antes de profundizar más en los factores que aporta el poder tener una 
persona de apoyo, debemos entender cuándo será posible que los jóvenes con 
albinismo puedan contar con él en la práctica deportiva, que no es en todos los 
casos de discapacidad. En función de cada deporte y sus dificultades técnico-
tácticas, a través de su reglamento, se permitirá la utilización de un guía en las 
categorías requeridas.

 Cuando se trate de un deporte federado en nuestro país o a nivel internacional 
deberemos seguir las normas aprobadas por las federaciones de cada deporte y, 
según la clasificación deportiva/deficiencia visual del deportista se podrá contar 
con la presencia del guía o no, pero por lo general, los deportistas clasificados a 
nivel deportivo como B3, en atletismo no podrán contar con un auxiliar o guía 
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deportista de apoyo en su disciplina, mientras que los clasificados como B2, 
con menor resto visual que los anteriores, sí que podrán hacer uso de un guía 
cuando lo necesiten; finalmente, los clasificados como B1 son ciegos totales y 
siempre deberán ir guiados por un auxiliar. Sin embargo, en el esquí, o en el 
ciclismo, en las 3 categorías los deportistas llevarán obligatoriamente guía en 
las competiciones.

 En el caso de las actividades lúdico-deportivas, siempre podremos tener 
una persona de apoyo para realizar actividad deportiva con las personas con 
albinismo, debido a que ningún reglamento nos impedirá hacer uso de este 
recurso y por seguridad, siempre que sea posible, optaremos por ello.
Ahora que conocemos cuándo es posible la utilización de un guía en actividades 
deportivas, podemos hablar de lo que la presencia de esta figura aportará 
al deportista que esté practicando alguna actividad, ya sea individual o 
colectivamente, tales como el senderismo/montañismo, la vela, el atletismo, 
el esquí, el remo, etc. 

 • La presencia de un guía aporta orientación y seguridad, tanto al propio 
guía –como profesional– como al deportista que está siendo acompañado, ya 
que el guía debe suplir la pérdida de visión del atleta. Para lograr este objetivo, 
el guía deberá informar con la anticipación suficiente de todo lo que pudiera 
acontecer, y sea relevante para el guiado, durante el desarrollo de la actividad.

 • La figura del guía no es solo un simple acompañamiento. Además 
de la función de apoyo en diferentes acciones o problemas que puedan 
suceder durante el transcurso del entrenamiento o ejercicio, también debe 
ser transmisor de información y de formación cuando no esté el técnico o 
entrenador presente. 

 • El guía como tal también deberá ser un punto de apoyo afectivo para el 
atleta con albinismo.

 • El guía será una ayuda asistencial, fomentando así la autonomía de 
la persona con albinismo, a la vez que el trabajo y el esfuerzo por lograr los 
objetivos y las tareas.
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 • Por último, aunque se sale de sus funciones estrictas, el guía también 
servirá, especialmente a los deportistas con albinismo más jóvenes, como una 
ayuda a la hora de recordarles las medidas de protección (cremas, filtros, etc.) 
que no deben olvidarse de utilizar. 

 1.4.2.3.- El psicólogo y la familia

 En el momento que surge una condición especial como es el albinismo 
es inevitable que, en el entorno familiar, aparezcan inquietudes debido al 
desconocimiento de esta condición. Por otro lado, es claro que el papel de la 
familia es vital para un correcto desarrollo de estas personas y para que lleguen 
a conseguir una buena calidad de vida. Puesto que la familia, en la mayoría de 
los casos, desconoce las características de esta persona, resulta fundamental 
el apoyo de profesionales como médicos, maestros o psicólogos especialistas 
que les informen y orienten. Haremos hincapié en este apartado en la figura 
del psicólogo y en la interacción con el entorno familiar.

 Dentro de los grupos deportivos frecuentemente nos encontramos con la 
ausencia de la figura de un psicólogo deportivo, lo cual dificulta el trabajo y 
obliga a que sean tanto el entrenador deportivo como el entorno familiar los 
encargados de realizar el papel que debería desarrollar este profesional. Ello 
obliga, tanto al entrenador como a la familia, a formarse para ayudar a afrontar 
los problemas psicológicos que se presenten derivados de la realización de la 
práctica deportiva. En cualquier caso, si alguno de los participantes (deportista, 
familia, guía o entrenador) constata que estos problemas no son superados, lo 
ideal es buscar ayuda profesional.

 Inicialmente, resulta clave intervenir a través de una terapia emocional, 
tanto en el deportista con albinismo como en su entorno familiar y social, para 
entender la condición del albinismo como una oportunidad para desarrollar 
habilidades y no como un problema o una limitación a la hora de realizar la 
práctica deportiva. 
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 Para adquirir un estado de desarrollo personal óptimo que nos permita realizar 
esta práctica deportiva, consideramos que es necesario superar las siguientes 
fases:

 • Comprensión: Ser consciente de las dificultades que se va a encontrar 
la persona con albinismo a la hora de realizar la práctica deportiva, derivadas 
del déficit visual. Para ello, es imprescindible que el deportista conozca el 
diagnostico, la causa y la evolución de sus problemas de visión; de esta forma, 
podrá expresarse con naturalidad ante su entorno deportivo, facilitando la 
comprensión y apoyo de este.

 • Reconocimiento: Admitir el déficit visual como una situación específica, 
que conlleva unas limitaciones a la hora de realizar deporte, abandonando 
falsas expectativas como recuperar la visión o alejarse de sus adaptaciones 
deportivas.

 • Aceptación: Supone una actitud. Más allá del reconocimiento, implica 
admitir la nueva situación con una conformidad activa o conformidad entendida 
como reto, y, en consecuencia, orientar los comportamientos hacia acciones 
adaptativas. 

 La intervención del psicólogo ayudará a que el deportista, en primer 
lugar, busque alternativas para desarrollar la práctica deportiva que él elija 
(adaptación), junto con las que el entrenador le ofrezca, además de ser 
consciente de que, en un gran número de deportes, puede suplir sus problemas 
de visió potenciando otros sentidos (tacto y oído) y que ,aunque en los inicios 
sea una tarea costosa, llegará el momento en que se automatice y la práctica 
deportiva no le suponga un esfuerzo extra, sino un disfrute.

 La adaptación del deportista con albinismo a la actividad física debe realizarse 
en tres ámbitos:

 • Adaptación emocional: Establecer un equilibrio personal es vital a la 
hora de afrontar la actividad física. Para que realizar deporte pueda resultar 
placentero, es necesario evitar estados emocionales negativos como la 
aparición de ansiedad o depresión, fruto de un rechazo a la discapacidad.

 • Adaptación funcional: Recuperación de la autoeficacia en la realización 
de tareas deportivas, lo que conlleva el uso de material específico para facilitar 
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la práctica deportiva, modificaciones en el proceso de aprendizaje y la utilización 
de nuevas formas de comunicación para facilitar la comprensión de la tarea.

 • Adaptación social: La persona con albinismo debe sentirse integrada 
en su grupo de entrenamiento, para ello la relación social con sus compañeros 
y el cuerpo técnico debe ser cercana y abierta. 

 Cuando la persona con albinismo lo requiera, el psicólogo desarrollará 
estrategias de intervención para tratar respuestas emocionales que puedan 
surgir tras la práctica deportiva, como puedan ser la ansiedad, la depresión 
o el rechazo a la actividad. Además, elaborará estrategias de afrontamiento 
y habilidades situacionales para conseguir un nivel deportivo avanzado. El 
objetivo es que el deportista debe mantenerse predispuesto al aprendizaje 
de adaptaciones específicas y su empleo con naturalidad dentro del grupo de 
entrenamiento, controlar los pensamientos negativos que puedan surgir del 
desarrollo de la práctica ante situaciones negativas que puedan darse fruto del 
déficit visual, expresar de forma natural su condición, y solicitar ayuda cuando 
se requiera, bien sea en el aspecto deportivo o en el emocional. 

 El desarrollo de la autonomía por parte de este grupo de personas es clave 
en su desarrollo y la falta de recursos puede ser una causa que impida el 
desarrollo. Pero en muchos casos suele ser una mala utilización de los recursos 
y una sobreprotección por parte de los padres lo que da lugar a una limitación 
en su funcionalidad; por tanto, el papel principal del psicólogo es preparar al 
deportista para adquirir un mayor grado de independencia, además de guiarlo 
para descubrir sus talentos y llevarlos a su máxima expresión y conseguir lo 
mejor de sí mismo. 

 En la mayoría de los casos, son el entrenador y la familia los que realizan esta 
labor, una vez la persona con albinismo se ha iniciado en la actividad deportiva, 
y tanto uno como la otra serán claves en la elección adecuada de esta actividad. 
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2.1

 Detección de barreras
 Tal y como hemos visto en los resultados la encuesta realizada a los jóvenes y a 
los técnicos de personas con albinismo que practican deporte, nos encontramos 
con que, en su práctica deportiva, afrontan una serie de barreras, tales como la 
incomprensión, las dificultades visuales, las dificultades de orientación, la falta 
de coordinación óculo-manual y la excesiva exposición al sol. Estas dificultades 
son originadas por una serie de obstáculos que definimos a continuación.

 

 La falta de iniciativa en la práctica deportiva de la persona con albinismo ya 
constituye un obstáculo y, a partir de ahí, se tendrá que analizar su entorno, sus 
experiencias previas, los hábitos de su familia, en definitiva, será cualquiera de 
los que están en contacto con esta persona los que podrán detectar los motivos 
por los que no realiza una práctica deportiva. Si ya está realizando deporte, 
serán el propio deportista, los técnicos, los guías, la familia o cualquier otro 
agente que intervenga en el deporte, quien pueda detectar los obstáculos 
que impiden a esta persona el correcto desarrollo de esta práctica y una vez 
identificados tratar de salvarlos. 

 Las barreras más habituales que afectan a las personas con albinismo son las 
ocasionadas por sus características cutáneas, sus características oculares y las 
de ámbito social.
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 En los resultados de las encuestas se ha planteado como un problema para la 
práctica deportiva que muchas de estas actividades se realizan al aire libre y se 
puede dar una excesiva exposición al sol.  

 Hemos visto que la escasa presencia de melanina característica de la piel 
y pelo de la mayoría de las personas con albinismo que da lugar, en muchos 
casos, a un cabello y piel de color muy claro y también provoca una reducción 
de la protección de la piel ante las radiaciones solares. Independientemente de 
la época del año en la que nos encontremos, las personas con albinismo deben 
ser estrictamente cuidadosas con su piel ya que las radiaciones solares son 
igual de peligrosas en invierno que en verano y el riesgo de sufrir quemaduras 
aumenta si no se usa, de forma habitual, la protección adecuada. 

 Una persona con albinismo expuesta a la radiación solar sin protección 
puede llegar a quemarse en pocos minutos. Además, las cremas de mayor 
protección, debido a su alta densidad y la concentración de compuestos que 
contienen, unido al uso intensivo que este colectivo les da, pueden, en algunas 
personas, dar lugar a dermatitis o alergias. Por tanto, las cremas pediátricas y 
con un factor de protección de 20 a 50 son las más recomendables. Pero, no es 
suficiente con que estas cremas protejan de las radiaciones ultravioleta UVB, 
sino que también deberán proteger de radiaciones UVA, las cuales dan lugar al 
envejecimiento de la piel y aumentan la posibilidad de desarrollar melanomas. 

 Una de las principales barreras que las personas con albinismo pueden 
encontrarse en la práctica de deportes al aire libre, es precisamente el riesgo 
de una excesiva exposición al sol.  Para vencer esta barrera la crema solar se 
hace imprescindible dentro de la mochila de entrenamiento. Así la aplicación 
de la crema debe repetirse varias veces dependiendo de la duración del 

 Dificultades por sus características cutáneas
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entrenamiento o competición, debido a que hay muchos factores que pueden 
provocar la eliminación de la protección como el cambio de prendas o el propio 
sudor. 

 Por tanto, lo ideal sería utilizar cremas solares, prendas largas y finas con 
protección solar que cubran la piel al máximo, así como gorras para proteger 
la cabeza y, siempre que se pueda, evitar las horas centrales del día para las 
actividades al sol.

 Como ya se ha indicado, además de la piel, en este colectivo también es muy 
importante proteger los ojos. Por ello, las gafas de sol se convierten en un 
elemento imprescindible que puede facilitar la práctica deportiva, al aumentar 
la comodidad, y por tanto la visión, y al reducir la fotofobia. 
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 Tal y como hemos visto en la primera parte de esta guía, las personas con 
albinismo tienen una discapacidad visual grave. En concreto, hemos visto que 
se pueden dar principalmente cuatro afecciones en los ojos de los deportistas 
con albinismo: baja agudeza visual, fotofobia, nistagmo y reducida visión 
estereoscópica.

 Aunque estos cuatro aspectos pueden afectar en diferente medida a la visión 
de cada persona, por motivos expositivos vamos a generalizar y a analizarlas 
como si a todas las personas con albinismo les ocurriesen.

 De este modo, hemos de tener en cuenta para cada deportista cómo ve y en qué 
grado le dificulta la visión cada una de estas afecciones. Así podremos adaptar, 
planificar y ejecutar la práctica adecuadamente, para que sea lo más efectiva 
posible en nuestro deportista en concreto. Para ello vamos a considerar las tres 
categorías en las que se agrupa en los deportes paralímpicos a las personas con 
baja visión, ya que las personas con albinismo estarán encuadradas en una de 
estas tres categorías, atendiendo a su campo y agudeza visual. 

 Previamente, debemos aclarar las escalas de agudeza visual más utilizadas en 
la práctica clínica, que son el test Snellen, el test LogMAR y las escalas decimales 
y porcentuales. A continuación, se adjunta una tabla de equivalencias.

Las escalas de agudeza visual más utilizadas

 Por tanto, siendo LogMAR 1,5 igual al 0,03 de la agudeza visual normal, es 
decir, igual o menor al 3% de la agudeza visual de una persona sin problema 
visual, y LogMAR 1,0 igual al 0,1 de la agudeza visual normal, es decir un 10% 
de la agudeza visual de una persona sin problema visual. 

2.3

 Dificultades por sus características oculares
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 La clasificación visual en el deporte de personas con discapacidad establece 
tres categorías, que son:

 • Categoría B1. Ciegos totales: Son aquellas personas que no ven 
absolutamente nada o que, percibiendo claridad, no son capaces de diferenciar 
ninguna silueta en ninguna distancia o dirección. (agudeza visual: decimal 0, 
porcentual 0%, LogMAR 2,6).

 • Categoría B2. Personas con baja visión: Con un campo visual igual o 
menor de 10 grados y/o con una agudeza visual en rango entre LogMAR 2,6 y 
1,5 (decimal entre 0 y 0,03, porcentual entre 0% y 3%).

 • Categoría B3. Personas con baja visión: Con un campo visual igual o 
menor a 40 grados y/o con una agudeza visual en rango entre LogMAR 1,4 y 1,0 
(decimal entre 0,04 y 0,10, porcentual entre 4% y 10%).

 En el caso de los deportistas con albinismo, nos los encontraremos 
mayoritariamente clasificados encuadrados en los grupos B2 o B3. 

 Esta clasificación, al estar hecha de modo similar para todas las discapacidades, 
es necesariamente muy poco específica de las afectaciones visuales de 
estas personas. Por ello analizamos a continuación en detalle las principales 
singularidades visuales de las personas con albinismo y su afección a la práctica 
deportiva:

 • Pérdida de agudeza visual por hipoplasia foveal. Podrá estar afectada 
la visión dejando únicamente desde un 50% a un 1% de ésta, la grave pérdida de 
agudeza visual impedirá ver con nitidez en diferente grado según el porcentaje 
afectado; así tendrá que acercarse mucho para leer, para identificar los rasgos 
de una cara y no verá con claridad un objeto a cierta distancia. Incluso tendrá 
problema para, en movimiento, percibir un obstáculo o un desnivel, bordillo 
o rampa hasta que esté cerca de él y les resultará complicado identificar con 
claridad los obstáculos. Pero, al no tener afectado el campo visual, no deberían 
tener mucho problema en la movilidad, lo que implica poder practicar más 
fácilmente unos deportes que otros. Y decimos “deberían”, porque cuando 
veamos otras afecciones visuales de este colectivo, nos daremos cuenta de que 
esto no es del todo cierto.
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 • Pérdida de visión por fotofobia. La fotofobia se produce por el 
deslumbramiento por el sol o por una excesiva iluminación, debido a la falta 
de pigmentación en el iris. A la hora de practicar deportes, tendremos que 
proteger los ojos de este exceso de luz con filtros solares y con viseras o gorras. 
Siempre que podamos, tenemos que evitar realizar los ejercicios de cara al sol 
o a la luz directa, procuraremos que les llegue de lado o de espaldas y también 
evitaremos los cambios bruscos de iluminación. Por ejemplo, si salimos en 
bicicleta tándem a las 8 de la mañana, deberíamos evitar coger una ruta en 
dirección al este.

 • Dificultad visual por nistagmo. El nistagmo es un movimiento 
incontrolado y repetitivo de los ojos que puede ser horizontal, vertical o 
diagonal, de velocidad y amplitud variable según cada individuo. En ocasiones, 
el nistagmo viene acompañado de una inclinación y/o un giro de la cabeza para 
adoptar una posición que les permita reducir este movimiento y lograr una 
mejoría en su agudeza visual. Otras veces el nistagmo va asociado al estrabismo, 
es decir, la persona tiende a usar los ojos de manera separada y ambos ojos 
mantendrán movimientos no coordinados. 

 El nistagmo obliga al cerebro a un mayor trabajo de procesamiento de 
las imágenes que recibe del ojo, ya que debe discriminar del torrente de 
información que recibe las imágenes que no le interesan, quedarse únicamente 
con las de la zona que le interesa y eliminar las captadas por el resto del barrido 
visual. Por ello, cualquier deporte en el que se tenga que localizar un objeto en 
movimiento va a ser complicado de practicar para las personas con albinismo 
que tengan muy acentuada esta afectación. No obstante, ayudará para la 
práctica deportiva que los elementos móviles sean grandes, sonoros y se pueda 
jugar en condiciones óptimas de iluminación.

 • Carencia de visión por visión estereoscópica. La falta de visión 
tridimensional, es decir, la dificultad de ubicarse en el espacio y de medir y 
apreciar la profundidad de éste, es algo característico en la visión de las personas 
con albinismo. Este aspecto influirá en muchas ocasiones en la movilidad de 
nuestro deportista y se hará complicado, por ejemplo, que un atleta salte vallas 
al verlas o que un jinete mida la distancia para ordenar a su caballo que salte un 
obstáculo.
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 2.3.1.- Adaptaciones

 Como ya se ha indicado, a la hora de realizar actividades deportivas con una 
persona con albinismo es fundamental que entendamos cómo es y cómo 
funciona la visión de nuestro deportista y todas las afecciones que puede tener. 

 Es importante conocer qué afección de las citadas en el apartado anterior 
se da en él en mayor medida para que podamos proponer aquellos deportes 
adaptados que sean más adecuados, es decir, aquellos en los que no sea muy 
trascendente la falta de agudeza visual. Dentro de este grupo de deportes están: 
el atletismo, la natación, el esquí, el ciclismo en tándem, el goalball, el remo, el 
judo, la vela, etc. Deportes que, con unas pequeñas adaptaciones o con un guía 
de apoyo que le proporcione seguridad, va a poder practicar fácilmente. 

 Por otro lado, hay otros deportes adaptados en los que la localización de un 
pequeño objeto en movimiento o una diana son fundamentales en el juego, 
tales como el fútbol, el baloncesto, el tenis, o el balonmano; o aquellos en los 
que hay que hacer puntería a mayor o menor distancia: el billar, los dardos, 
el tiro con arco, el golf, etc. Aunque este tipo de deportes no son, a priori, 
los más adecuados para estas personas, hay que estudiar qué adaptaciones 
se les puede realizar para que los puedan practicar y disfrutar con la mayor 
normalidad posible.

 Es importante destacar que es responsabilidad de monitores, entrenadores 
y guías que la persona con discapacidad pueda practicar aquel deporte que le 
guste con las adaptaciones que se le tengan que hacer para posibilitárselo. Estas 
personas no deben frustrar su interés por una dificultad así, y por lo tanto, se 
tratará de adaptar la actividad para posibilitarle la práctica del deporte elegido, 
proporcionándole las referencias táctiles, las orientaciones auditivas o los guías 
que ayuden a su visión y le faciliten la práctica y el disfrute. 

 2.3.1.1.- Tamaño del objeto

 La dificultad para coordinar la velocidad de un elemento móvil (pelota, balón, 
volante, etc.) con la destreza motora que tienen las personas con albinismo 
complica bastante su participación en los deportes, colectivos o individuales, en 
los que se precise ver este tipo de objeto. Debido su pérdida de agudeza visual, 
para practicar actividades deportivas con objetos móviles, estos deben ser de 
un tamaño mayor que lo habitual y de un color adecuado para que lo pueda ver 
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la persona con discapacidad visual. Además, debe contrastar suficientemente 
con el entorno, es decir, el cielo, el suelo, el espacio, el resto de los materiales 
del juego (que también deben ser fáciles de ver) y que no resulte peligroso para 
el practicante, es decir, ha de ser blando.

 Por ejemplo, para facilitar la práctica del baloncesto, la recomendación sería 
utilizar un balón de colores, si es posible sonoro, y lo ideal sería que fuera blando 
y, por supuesto, que bote. La canasta se debe distinguir claramente del tablero, 
ya que esta es el objetivo y dado que se encuentra a una distancia considerable, 
puede ser difícil de apreciar por la persona con albinismo. Es obvio que utilizar 
un balón de mayor tamaño en esta actividad supone también tener que adaptar 
la canasta, sin embargo, las personas con albinismo pueden conseguir grandes 
avances y buenas prácticas en, por ejemplo, la práctica del voleibol con un 
balón más grande, de colores y más ligero sin otras adaptaciones.

 2.3.1.2.- Iluminación y contrastes de Iluminación

 Debido a los problemas de fotofobia, es conveniente realizar la actividad de 
espaldas al sol y/o con la iluminación adecuada. En otras situaciones, cuando 
haya un exceso de luz, las personas con albinismo deberán ponerse filtros y 
viseras o gorras. También debemos realizar las actividades en espacios bien 
delimitados, con líneas y materiales que sean fácilmente visibles, en contraste 
con el cielo, con las paredes o con el suelo. 

 Según la actividad a realizar, debemos tener presente este aspecto y evitar 
el movimiento o el control del objeto en dirección a la luz. Lógicamente, en 
muchas prácticas deportivas estas precauciones no son posibles, pero deben 
tenerse en cuenta.

 Cuando el exceso de luz esté presente, dadas las dificultades de este colectivo 
de ver al “modelo” (que es  la persona que muestra con su cuerpo y sus 
movimientos la actividad a realizar, siempre se deberá reforzar la actividad con 
explicaciones orales durante el movimiento, refuerzos u orientaciones verbales, 
referencias técnicas o apoyo de un guía. 
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 Por ejemplo, cuando se guía en la nieve a una persona con albinismo que esquía, 
el guía se deberá colocar un peto de color llamativo (el naranja ha demostrado 
un nivel de contraste alto con el blanco de la nieve) y no se deberá separar 
mucho del deportista. También le deberá hablar mientras le guía al realizar los 
movimientos típicos de este deporte trazando en direcciones alternativas de 
derecha o izquierda y cuando se le expliquen ejercicios nuevos, se acercará lo 
suficiente al deportista para que la información sea efectiva. Debido a la alta 
reflexión de la luz en la nieve se deberá tratar de evitar que nuestro alumno 
esté de cara a la luz.

 2.3.1.3.- Tiempo y espacio

 Cuando un deportista pierde parte de la información visual resulta complicado 
adecuar el movimiento al tiempo de ejecución. Debido a las carencias visuales 
de las personas con albinismo, en ocasiones se hace complejo adecuar algunos 
gestos motrices al tiempo que deben ejecutarse, por ejemplo, golpear una 
pelota de tenis que viene del otro lado de la pista, o un volante de bádminton 
que cae del cielo. En el caso de estos deportistas, es una buena medida para 
mejorar este aspecto permitir un mayor tiempo de adaptación ocular a los 
cambios de luz, a la fijación de imágenes o lugares puntuales, objetos, etc.

 Por otro lado, se tratará de evitar la movilidad de nuestro deportista por 
espacios desconocidos, cuando una persona con albinismo realice una actividad 
en movimiento, con obstáculos o puntos de referencia lejanos, con cambios 
de nivel o de la superficie de contacto, se deben señalizar adecuadamente los 
espacios y materiales debido a los problemas visuales que provoca el nistagmo 
y la falta de visión estereoscópica. De este modo el deportista será capaz de 
percibir y localizar los obstáculos, los puntos de referencia o los diferentes 
niveles de ejecución (por ejemplo, unas escaleras). También en estos casos, 
para anticipar la percepción del obstáculo, se deberá reforzar la práctica con 
referencias verbales a la vez que el atleta hace el ejercicio. 
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 Por ejemplo, al practicar el salto de longitud, se orientará la llamada en 
línea recta cuando el deportista no vea las líneas del suelo y se le avisará en el 
momento de la batida. Para saltar obstáculos en hípica, se orientará al jinete o 
amazona durante el recorrido hasta que sistematice los movimientos.

 En resumen, a la hora de realizar cualquier actividad deportiva con personas 
con albinismo, son buenas prácticas que los entrenadores deben tener en 
cuenta las siguientes:

 • Evitar la realización de los ejercicios de cara al sol o a una luz intensa, 
para evitar el deslumbramiento del deportista.
 
 • Evitar actividades deportivas en las que se deba localizar un objeto 
pequeño en movimiento, siempre que el deportista no sea capaz de percibirlo 
con la suficiente anticipación.

• Evitar los ejercicios con objetos y obstáculos en profundidad espacial sin 
orientar con estímulos o referencias sonoras.

 • Evitar situaciones de riesgo en espacios desconocidos, tales como el 
mar, un rio, caminos, sendas, carreteras, etc., a no ser que el deportista vaya 
guiado por otra persona.

 2.3.2.- Factores que determinan el funcionamiento 
visual en las personas con albinismo

 Los principales factores que afectan el funcionamiento visual son las propias 
afectaciones visuales que presenta el sistema ocular de las personas con 
albinismo, y ello afectará como se ha detallado anteriormente. Ahora bien, si 
se ha realizado una estimulación visual adecuada desde edades tempranas, 
provocando el movimiento y el juego, no se sobreprotege al niño o niña con 
albinismo por esta condición y se le proponen todo tipo de actividades acordes 
a su edad relacionadas con la educación física y el deporte, posiblemente se 
habrá educado su cuerpo a nivel motriz y también el funcionamiento visual de 
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sus ojos. Va a ser determinante un buen trabajo de estimulación visual hasta 
los 12 o 14 años del niño o niña con albinismo y, en lo que respecta al ámbito 
deportivo, consideramos que determinará el mejor funcionamiento visual 
cuantas más experiencias deportivas puedan tener estas personas a lo largo de 
su vida.  

 2.3.2.1.- Iluminación

 Tal como hemos comentado ya en otros puntos relacionados con la iluminación, 
tanto el exceso de luz como la escasez de esta pueden ser un obstáculo para 
la movilidad de la persona con albinismo y, por supuesto, para el desarrollo y 
la práctica de cualquier actividad deportiva en la que participa esta persona. 
En el caso de que haya escasez de luz natural procuraremos iluminar la sala 
donde se vaya a realizar la actividad con luz artificial. Del mismo modo allí 
donde se produzcan reflejos solares intentaremos tapar con algún elemento 
físico traslúcido los huecos por donde entra la luz o atenuarlos potenciando la 
luz artificial. Si estamos en exteriores con exceso de luz o no podemos evitar 
realizar la práctica de cara a la luz, debemos proteger al deportista con filtros o 
gafas de sol.

 2.3.2.2.- Color

 Hemos de tener en cuenta el color de los objetos. Cuando en los ejercicios, 
juegos, deportes o prácticas deportivas o lúdicas en las que participe una 
persona con albinismo sea necesario utilizar un objeto, ya sea como elemento, 
obstáculo, señalización o equipamiento de este, estos objetos han de ser de 
un color vistoso, diferenciado del resto y con el contraste suficiente con el 
entorno para que este deportista lo vea o, al menos, que perciba su presencia, 
aunque no la identifique con nitidez. Muchas veces se hace imprescindible 
la presencia de un objeto, pero seamos conscientes de la función que tiene, 
por eso la diferencia entre un balón blanco o gris y un balón rojo, naranja o a 
rayas oscuras y claras es lo que lo hace útil cuando se está entrenando con una 
persona con baja visión.  
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 Otro ejemplo es un obstáculo o valla, si éste es de color amarillo cuando la 
pista de atletismo es de color azul oscuro, este fuerte contraste de colores 
permite a estos atletas su identificación y les posibilita superarla en carrera.

 2.3.2.3.- Deslumbramiento

 También se ha nombrado este obstáculo en el desarrollo de apartados 
anteriores de esta guía ya que, por las características de la visión de las personas 
con albinismo, si se hace una actividad o ejercicio de cara al sol o a una fuente 
de luz intensa, el ojo recibe toda esta luz y se deslumbra, convirtiéndose en 
un ojo sin visión (tal como se ha descrito puntualmente en el apartado de las 
dificultades oculares). Así pues, evitaremos las acciones de cara al sol y se 
deberán proteger los ojos de estos deportistas con gafas con filtros adecuados 
cuando vayan a realizar cualquier actividad deportiva al aire libre. 
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 Es una necesidad de todo ser humano ser visto por los demás de manera 
respetuosa y ser aceptado sea cual fuere su aspecto o condición. En el caso 
de las personas con albinismo, podemos notar que frecuentemente son vistas 
por todos, pero no aceptadas. Por ello, es muy importante saber a qué nos 
vamos a enfrentar cuando trabajemos con una persona con albinismo en grupo 
o sociedad. 

 2.4.1.- Desconocimiento social

 Es usual que el albinismo no sea percibido como una condición que lleva 
aparejada una importante discapacidad visual, es más, puede que incluso 
dentro del entorno cercano de la persona con albinismo encontremos casos en 
lo que esto ocurra.  

 Por ello, es importante desde un principio trabajar en la concienciación sobre 
el tema y enseñarles a todos los miembros del entorno que el albinismo implica 
o conlleva una discapacidad visual, que afecta a estas personas en su día a 
día y en la mayoría de los aspectos de la actividad física que practiquen. Es 
indudable que, como hemos explicado con anterioridad, nos encontraremos 
casos de mayor o menor agudeza visual, pero, aun así, deberemos concienciar 
de una manera similar para que toda la sociedad sea conocedora de ello.

 2.4.2.- Idioma, mito y estereotipo

 El lenguaje suele dar forma a las ideas y crear una realidad. Por ello la 
palabra ‘’albino’’ se ha incrustado en nuestro lenguaje más cotidiano. Incluso 
encontraremos personas que quieran que les llamen “albinos”. Pero en muchos 
casos, esta expresión será utilizada de manera negativa o incluso ofensiva. Por 
ello, proponemos utilizar la expresión “persona con albinismo”, ya que antepone 
la persona a la condición, de manera que no se convierte en sustantivo lo que 
es adjetivo.

2.4
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 Durante muchos años estas personas han soportado comentarios que buscan 
herir o burlas por su condición. Por ello, es muy importante que nos pongamos 
a trabajar estrategias que les permitan ignorar o gestionar adecuadamente 
estos comportamientos.
 En muchos casos el albinismo se asocia a historias y mitos que van variando 
según la cultura. Por ejemplo, en algunos contextos en los que predomina la 
población negra se cree que los niños con albinismo nacen con esta condición 
por ser el resultado de la relación de una mujer negra con un hombre blanco. 

 Debemos evitar apoyar este tipo de ideas y creencias basadas en la ignorancia, 
y trabajar siempre educando en la realidad sobre el albinismo, su origen 
genético, la propia persona y sus capacidades.

 2.4.3.- Apariencia física

 Generalmente, sobre todo en algunos tipos de albinismo, lo que más llama la 
atención de una persona con esta condición es el color de su piel y cabellos, y 
no sus limitaciones visuales tal y como comentamos en apartados anteriores.

 También vamos a encontrar con gestos de sorpresa cuando los demás observen 
el color de sus ojos y sus movimientos continuos (nistagmo) y en algunos casos 
también el estrabismo. Todo esto vendrá acompañado por unas lentes o ayudas 
que intenten mejorar su calidad visual y, en muchas situaciones, la necesidad 
de tener que mover la cabeza para intentar enfocar mejor los objetos y, por 
último, la necesidad de tener que acercarse mucho a algo para poder verlo 
mejor. El rechazo social ante todo esto puede llegar a producir un aislamiento 
de estas personas.

 Por ello, es muy importante trabajar estas actitudes desde bien pequeños, 
tanto con el niño con albinismo como con el resto de las personas de su entorno, 
para que entre todos comprendamos que tienen unas peculiaridades que hay 
que ver y tratar con naturalidad.
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 2.4.4.-  Información familiar y profesional

 Es importante que tanto las familias de las personas con albinismo como las 
personas del mundo del deporte tengan información precisa y exacta sobre 
el albinismo. Del mismo modo los padres de un recién nacido van a necesitar 
apoyo y tiempo para aceptar la condición de su hijo, y los profesionales también 
lo van a necesitar para poder adaptar los métodos de trabajo y comprender 
todo sobre ello. Nos enfrentaremos a muchos estereotipos sociales y nuestra 
responsabilidad es conseguir que nuestro hijo o alumno se acepte a sí mismo

2.4.5.- Inteligencia emocional de las personas con 
albinismo

 Por las influencias externas de la sociedad, cada persona tiene una respuesta 
particular a sus vivencias sobre su condición genética y, sin duda, estas 
reacciones moldearán quiénes somos y cómo nos adaptaremos a este hecho. 
Por lo tanto, tenemos que trabajar para que estas reacciones sean fuertes 
para crecer de manera emocional y afectiva porque si no están emociones mal 
trabajadas pueden causar estrés o ansiedad en el futuro. Debemos ayudar para 
que la persona con albinismo tenga bien aceptadas estas situaciones y pueda 
hablar con naturalidad de estas emociones e integrarlas en su vida.  

2.4



56

  

  

  03
M e t o d o l o g í a s 
innovadoras para la 
inclusión a través del 

deporte



57

 El deporte nos permite el contacto de personas con y sin discapacidad. 
Por ello en la metodología de entrenamiento para personas con albinismo 
diferenciaremos dos bloques: uno de ellos común, en el cual definiremos los 
objetivos generales que forman parte del entrenamiento en cualquier colectivo; 
y otro específico, en el que haremos alusión a las áreas especiales que pueden 
afectar a las personas con albinismo en la inclusión en grupos deportivos y el 
desarrollo de sus capacidades físicas.

 Posteriormente también se analizarán los aspectos del desarrollo metodológico 
a través de la educación no formal, el desarrollo de las competencias a través del 
deporte, las actividades deportivas adaptadas e inclusivas y las competencias 
necesarias.

 Los objetivos de la práctica deportiva no son los mismos cuando se realiza 
a nivel recreativo que cuando se hace por mantenimiento físico, o cuando 
se busca formación global del deportista con competición (caso del deporte 
escolar) o si el objetivo es el del rendimiento deportivo o el alto rendimiento. 
Pero, sea cual sea el objetivo, debemos plantearnos los mismos retos para el 
deportista sin discapacidad que para el deportista con albinismo.

 3.1.1.- Objetivos comunes para conseguir en la práctica 
deportiva

 Entre los principales objetivos de cualquier persona que practique un deporte 
y, por supuesto, también de las personas con albinismo se encuentran ser capaz 
de conocer un entorno, adaptarse a él, desarrollar todas sus capacidades, 
mejorar sus cualidades físicas, así como disfrutar de los beneficios que 
proporciona realizar una práctica deportiva. 

 Por otro lado, los objetivos principales del entrenamiento son: la influencia 
de modo sistemático sobre los estados de rendimiento deportivo visibles en el 
deportista mostrando un rendimiento deportivo elevado y la obtención de los 
mejores resultados individuales, en particular en la competición deportiva. Para 
ello es imprescindible el desarrollo de las capacidades físicas básicas (fuerza, 
resistencia, velocidad y flexibilidad). Este desarrollo es lo que se considera como 
el entrenamiento de base y es importante para todos los deportes, ya que, 

3.1

 Objetivos de la práctica deportiva



58

además de servir para obtener una forma física superior, ayudará a prevenir 
lesiones y a mejorar la autoconfianza y la autoestima del deportista.  

 Una vez adquirido un desarrollo físico multilateral, el siguiente paso será 
adquirir un desarrollo físico específico, que será muy diferente para cada 
deporte dado que, para obtener el mayor rendimiento se irá orientando a 
potenciar las habilidades que más se requiera en cada disciplina. 

 En función del rendimiento y la dedicación del deportista, el entrenamiento 
puede tener lugar en diferentes escenarios; de esta forma, se puede clasificar el 
deporte en: alta-competición, tiempo libre, mantenimiento y deporte escolar. 

 Otros objetivos importantes del entrenamiento deportivo son: el desarrollo 
técnico-táctico y el desarrollo psicológico, que complementarán los objetivos 
citados anteriormente.

 3.1.1.1.- Fuerza muscular

 La fuerza muscular es la capacidad física por la cual, a través de la musculatura, 
podemos vencer una resistencia. Analizando la fuerza desde la fisiología, 
se establecen tres factores que determinan dicha fuerza: el volumen de los 
músculos (condicionado por su diámetro), la cantidad de impulsos que las 
motoneuronas transmiten a los músculos y el nivel de sincronización de las 
unidades motrices. 

 Dentro del entrenamiento de fuerza podemos dividir cuatro capacidades 
complejas: la fuerza máxima, la fuerza rápida, la fuerza reactiva y la fuerza 
resistencia, que se definen en el apartado 3.2.1.1  

3.1
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 3.1.1.2.- Resistencia

 Podemos definir la resistencia como la capacidad para resistir la fatiga 
durante un espacio de tiempo prolongado y la recuperación después de dicho 
esfuerzo. Esta capacidad se verá afectada por factores cardiacos, respiratorios, 
musculares y psicológicos. 
 
 Aquellos deportistas que tengan una mayor tolerancia al dolor podrán ser más 
eficientes en deportes en los cuales la resistencia es una de las capacidades 
predominantes. 

 Para la bioquímica, la resistencia es el producto de la relación de las reservas de 
energía que tenemos en el organismo para la práctica deportiva y la velocidad 
de consumo de esta energía durante el desarrollo de la actividad. Dentro de 
la resistencia, encontraremos dos tipos diferenciados por la acumulación o 
no acumulación de ácido láctico en el organismo: la resistencia aeróbica, la 
cual se desempeña en espacios de tiempo prolongados a intensidad baja o 
media y con un aporte suficiente de oxígeno; y la resistencia anaeróbica, que se 
desarrolla a una intensidad alta, generando una deuda de oxígeno que conlleva 
la acumulación de ácido láctico en la sangre. 

 3.1.1.3.- Velocidad

 La velocidad se puede definir como aquella capacidad que nos permite realizar 
un movimiento en el menor tiempo posible. La velocidad está determinada por 
el tipo de fibras musculares, de modo que un mayor número de fibras blancas 
(tipo II) nos hará conseguir una velocidad superior. La velocidad de transmisión 
nerviosa es otro de los factores implicados en la velocidad; por lo tanto, el 
sistema nervioso central será importantísimo dado que es el responsable de 
que la contracción muscular sea rápida.

 Además de factores genéticos, el entrenamiento nos permitirá mejorar 
nuestros niveles de velocidad. Podemos encontrar diferentes tipos de velocidad 
y, en función del deporte que practiquemos, cada uno de ellos puede tener una 
mayor o menor relevancia. Estos tipos de velocidad son los siguientes: velocidad 
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media, velocidad instantánea, velocidad relativa, velocidad de reacción, 
velocidad de acción, velocidad de resistencia, velocidad gestual, velocidad de 
desplazamiento y velocidad mental, detallados en el apartado 3.2.1.4.

 3.1.1.4.- Flexibilidad

 La flexibilidad es la capacidad física básica que permite alcanzar el mayor rango 
de movimiento a una articulación o secuencia de articulaciones. Esta capacidad 
depende de varios factores internos como son: la distensibilidad de la cápsula 
articular, la calidad muscular y la capacidad de estiramiento de los tendones 
y ligamentos. Además, otros factores externos pueden influir en el grado de 
flexibilidad alcanzado, como, por ejemplo: la edad, el sexo o la temperatura. 
Podemos clasificar la flexibilidad, según el dinamismo, en estática o dinámica, 
definidas en el apartado 3.2.1.3.  

 3.1.1.5.- Composición Corporal

 El organismo está compuesto de diferentes compartimentos corporales, la 
cuantificación de los cuales se denomina composición corporal. El conocimiento 
de estos compartimentos nos dará una información que será muy valiosa 
para el correcto desarrollo de cualquier deportista. Gracias al estudio de la 
composición corporal podremos dividir el organismo en subgrupos y estudiarlos 
por separado. 

 Después de realizar un estudio de la composición corporal, podremos 
conocer el punto de partida del deportista y clasificar a los deportistas según su 
morfología, además de conocer su estado de salud. La composición corporal de 
cada persona será valorable pero no diferenciable por la circunstancia de tener 
albinismo. Existen diferentes modelos de estudio de la composición corporal en 
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función de los “compartimentos” que estudiemos. Lo más común es dividirlos 
en: masa grasa, masa muscular, masa ósea y masa residual. 

 3.1.2.- Objetivos específicos que conseguir en la práctica 
deportiva

 La práctica deportiva es capaz de ayudar psicológicamente a la persona 
con albinismo a salvar sus miedos e inhibiciones, de alejar de sí mismo las 
desconfianzas que pueda tener e, incluso, el sentido del ridículo. Los monitores 
deben reforzar positivamente su esfuerzo y valorar más sus mejoras personales 
y el éxito con respecto a los demás.

 Esta actitud ante el juego y la motivación para que practique actividades 
deportivas de forma regular le van a ayudar claramente en distintos aspectos:

 • Producir un aumento de su autoestima. 
 • Mejorar su autonomía personal. 
 • Ampliar sus relaciones interpersonales.

 De la experiencia acumulada por diversos entrenadores de personas con 
discapacidad visual en general y con personas con albinismo en particular, 
podemos afirmar que las condiciones físicas de estas personas son muy 
apropiadas para la práctica deportiva sistematizada, sobre todo para el 
desarrollo de deportes tales como el atletismo, el triatlón, el goalball, el remo, 
el esquí, el montañismo, la natación, la vela, el surf, el ciclismo y la equitación.
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 3.1.2.1.- Orientación a la práctica deportiva

 Los primeros en orientar al niño o joven con albinismo serán sus familiares. La 
cultura del deporte puede llegar a ellos desde sus padres o desde los programas 
deportivos extraescolares de sus centros educativos. También les puede 
llegar a través de entidades externas, asociaciones deportivas de su entorno 
o asociaciones de personas con discapacidad como puede ser, en España,  la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Cuando se consigue que 
estas personas se acerquen a la práctica deportiva, siempre que el resto de los 
agentes intervinientes sean los adecuados, lo normal es que se conviertan en 
adultos con hábitos deportivos.

 Cuando la familia, o la misma persona con albinismo, solicita a los técnicos 
deportivos una orientación para iniciarse en una actividad deportiva, el mejor 
consejo que puede recibir debe basarse en las siguientes ideas:

 • Que se inicie en una actividad deportiva que le guste.

 • Que sea una actividad deportiva a la que pueda acceder fácilmente, que 
se ajuste a su disponibilidad de tiempo y lo más cercano posible a su entorno.

 • Que sea una actividad en la que sepa que están participando otras 
personas con albinismo o con baja visión. 

 • Que sea una actividad que le llame la atención por algún motivo, que le 
genere una motivación de inicio.  

 3.1.2.2.- Integración de la persona con albinismo en grupos deportivos

 La inclusión o integración de cualquier persona con albinismo en un grupo 
deportivo no debe resultar compleja siempre que la actividad deportiva sea 
accesible para ella. En todos los casos debe existir una buena predisposición 
por parte del monitor de aceptar a este nuevo deportista en el grupo y, tanto 

3.1



63

el entrenador como el deportista con albinismo y el resto del grupo, han de 
aceptar con normalidad esta nueva situación. 

 La integración de una persona con albinismo en una actividad deportiva grupal 
puede darse en tres grupos de entrenamiento diferentes:

 • Grupo de entrenamiento de un deporte no adaptado de personas sin 
discapacidad. En estas circunstancias será muy fácil su integración si el deporte 
lo puede practicar la persona con albinismo sin adaptaciones, pero si hay 
grandes adaptaciones a realizar se complicará mucho y se corre el riesgo de 
fracasar. 

 Por ejemplo: un niño con albinismo que se integra en una escuela deportiva 
de un deporte con pelota su inclusión será plena, si es la actividad que elige por 
su entorno, si le gusta mucho, si es capaz de ver suficientemente la pelota y si el 
niño practica este deporte de modo similar al resto de sus compañeros. Si no ve 
bien la pelota, su aprendizaje va a depender de la buena voluntad del monitor 
y de la actitud del resto del grupo para ayudarle y apoyar las adaptaciones 
necesarias para su integración/inclusión. 

 • Grupo de entrenamiento de un deporte adaptado de personas con 
una misma discapacidad visual. Normalmente, en este caso, las adaptaciones 
metodológicas, de espacios, de material y de organización van a ser necesarias 
para la mayoría del grupo y no va a ser destacable cualquier diferenciación entre 
cómo realiza la actividad un deportista u otro. El ambiente de cooperación, 
la actitud del grupo y la formación del monitor facilitarán la inclusión de 
la persona con albinismo. Este es el modelo que se utiliza con un grupo de 
atletismo donde todos los participantes tienen discapacidad visual, aunque hay 
un pequeño porcentaje de usuarios sin discapacidad que pueden colaborar en 
la actividad como guías. Es el grupo menos frecuente debido a la dificultad de 
encontrar un número elevado de personas con la misma discapacidad en una 
zona determinada para practicar un deporte.  

3.1
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 • Grupo de entrenamiento de un deporte adaptado con alumnos sin 
discapacidad y con diferentes discapacidades. Este grupo va a ser el más 
complejo para la inclusión de las personas con albinismo por los aprendizajes de 
diferentes predeportes, que son actividades previas a un deporte relacionadas 
con éste por ser más sencillas, menos competitivas, con menos reglas, etc., 
pues se tendrán que adaptar cada uno de ellos para una perfecta práctica 
por parte de todos los usuarios y por la diversidad funcional de las diferentes 
discapacidades que se puedan encontrar en el grupo. 

 Por ejemplo, es muy complicado iniciar en rocódromo adecuadamente a un 
grupo en el que confluyan deportistas de diferentes discapacidades por los 
diferentes materiales, las diferentes metodologías de enseñanza a utilizar, las 
distintas necesidades de atención, etc. Y, seguramente, estos usuarios se irán 
de este grupo en cuanto conozcan el deporte que realmente les guste más 
o les permita desarrollar mejor sus capacidades. Este modelo de grupo de 
entrenamiento es bueno en la iniciación y de forma puntual. 

 Para conseguir una buena práctica en este grupo será fundamental la 
aceptación de la persona con albinismo por parte del grupo, es decir buena 
interacción social, pero también el adecuado trabajo por parte del entrenador 
o monitor, tanto a nivel social como técnico, adaptando cuando sea necesario 
los materiales, la metodología de enseñanza, la organización del grupo y el 
escalonamiento de los objetivos a conseguir. 

 3.1.2.3.- Compensación de las carencias físicas derivadas de su 
discapacidad visual (adaptación física)

 En algunas ocasiones, nos encontramos jóvenes deportistas que acuden 
a realizar actividad deportiva con carencias motrices derivadas de la 
sobreprotección familiar o la falta de estimulación motriz. Las principales 
carencias que suelen aparecer son:

 • Deficiente esquema corporal.
 • Dificultades en el establecimiento de la lateralidad.
 • Pobre habilidad manual.
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 • Desorientación visual.
 • Anomalías en el gesto de la marcha o de la carrera.
 • Alteraciones posturales y del tono muscular (postura).
 • Deficiente equilibrio y coordinación dinámica general.

 Los monitores deportivos y entrenadores deben ayudar a mejorar cualquier 
carencia detectada, fijando como objetivo dentro de su actividad el de mejorar 
los patrones motrices básicos del niño con albinismo, aportándole mecanismos 
de orientación y movilidad con el fin de mejorar su autonomía personal y su 
evolución positiva en cualquier deporte que quiera practicar en el futuro. Para 
lograr los mejores resultados, tanto este trabajo como el objetivo deberían ser 
también compartidos por los profesores de educación física de los alumnos 
con albinismo que estudian en educación primaria (de 6 a 12 años) o en los 
primeros años de la educación secundaria (de 13 a 16 años).

 El desarrollo motriz de estas personas no debería verse afectado por su 
discapacidad visual; de hecho, es usual que el joven deportista con albinismo 
sea bastante activo a nivel motriz, le guste el juego activo y participar en las 
aulas de educación física. 

 3.1.2.4.- Reforzar habilidades motrices básicas y capacidades físicas a 
través del juego

 Para el adecuado desarrollo motriz de cualquier niño con albinismo, debemos 
tener en cuenta una serie de acciones desde que son bebés:

 • Estimular el movimiento y el juego en las edades tempranas.
 • Tener precaución y cuidado en situaciones de riesgo en las que pueda 
estar el bebé con albinismo, pero sin caer en la sobreprotección al niño/a por 
miedo. 
 
 No se le debe privar de realizar todas las acciones motrices lógicas de su 
desarrollo evolutivo. Es muy importante que experimente y disfrute todos los 
movimientos, juegos y desplazamientos correspondientes a su edad.
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 El juego, especialmente en los años de la infancia y la juventud, debe ser la 
herramienta para la adquisición de todas las habilidades motrices básicas y las 
capacidades físicas para todas las personas. Por tanto, para nuestro deportista 
con albinismo también debe serlo y, por ello, hemos de reforzar el trabajo o 
entrenamiento de estas áreas en las actividades deportivas extraescolares, 
especialmente cuando esto no se realice adecuadamente en el aula de 
educación física de su centro educativo, que es donde normalmente se debería 
hacer.

 Atendiendo a lo anterior, hay dos actividades que se pueden considerar 
fundamentales:

 • La natación, donde se complementan las habilidades motrices y 
capacidades físicas en el medio acuático. Es fundamental para este colectivo 
practicarla a partir de los 3 años. 

 • El atletismo, porque sirve para detectar carencias motrices y corregirlas 
o mejorarlas y sus técnicas (correr, saltar y lanzar) permiten facilitar el 
aprendizaje de cualquier otro deporte, individual o colectivo, que se pueda 
practicar en el futuro.  

 3.1.2.5.- Potenciar la autoestima y el autoconcepto a través de la 
consecución de los objetivos del deportista

 Como ya se ha dicho cuando hablábamos de los beneficios específicos que 
proporciona la actividad deportiva a las personas con albinismo, es importante 
potenciar la autoestima y el buen autoconcepto que deben tener estas personas 
de sí mismas ya que, gracias a la consecución de objetivos alcanzables, irán 
ayudando a que la valoración que tienen de sí mismas vaya creciendo. No hay 
motivo objetivo por el que puedan considerarse menos que nadie, ni incapaces 
de conseguir metas, que en un primer momento podemos proponérselas 
nosotros y en un futuro serán ellas mismas las que se las pongan. El deporte 
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permite esto, la lucha por mejorar individualmente mejorando sus propias 
marcas es la principal herramienta que nos ayudará a conseguir la mejora de la 
percepción propia.

 En algunas ocasiones competir perdiendo siempre hace que sea muy difícil 
valorarse positivamente a sí mismo. Por ello, la competición deportiva con 
otras personas con discapacidad visual en edades tempranas ayudará a que 
cada uno consiga algún éxito y sirva para que se potencie su autoestima y que 
cada cual se valore mejor a sí mismo.  

 3.1.2.6.- Fomentar lugares de encuentro de jóvenes con albinismo para 
realizar actividades deportivas (socialización)

 La organización de actividades deportivas para grupos de adultos, niños o 
jóvenes, con características similares, ayuda a que se relacionen y socialicen. 
Muchas veces los más jóvenes se apartan ellos mismos de las actividades 
que les proponen desde sus centros educativos, entornos sociales o clubes 
cercanos a su domicilio porque no son realmente inclusivas o integradoras. 
La participación en actividades con sus compañeros de clase, de barrio o de 
un deporte sin adaptar, a veces no sirve para socializar sino, por motivo de 
su discapacidad, para aislar. Por eso es importante agruparse en asociaciones 
específicas para reunir a personas de características similares en la realización 
de actividades culturales, lúdicas o deportivas ya que en estas será más fácil 
que se potencie la socialización buscada.  

 3.1.2.7.- Conocimientos técnicos y tácticos

 Para ser un buen deportista de cualquier deporte no solo basta con saber 
hacer bien el gesto técnico y aplicar adecuadamente la táctica de competición. 
Hay muchos más factores que intervienen, pero estos dos aspectos son 
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fundamentales y comunes a todas las prácticas deportivas, ya sean colectivas o 
individuales. Por eso, para el entrenador es fundamental enseñar las técnicas 
a su pupilo y, por sus capacidades innatas, la persona con albinismo que las 
adquiera demostrará un alto nivel de ejecución. Asimismo, el deportista con 
comprensión innata del juego, que aplique bien la táctica de la actividad, analice 
a sus contrarios y sea capaz de leer el juego y definir una buena estrategia de 
competición, seguro que obtendrá los mejores resultados. 

 Estos dos aspectos del entrenamiento, si existe una buena asociación, 
comprensión y compenetración, entre técnico y alumno con albinismo, serán 
fundamentales para la continuidad y progresión del aprendizaje deportivo.

 3.1.2.8.- Reglamento

 En muchas ocasiones, se realizarán modificaciones reglamentarias para 
posibilitar o adaptar la práctica deportiva a las personas con baja visión, en 
general, y con albinismo, en particular. Esto se realizará especialmente para 
posibilitar la práctica en la iniciación de deportes colectivos, aunque vamos a 
detallar algunos ejemplos en deportes individuales:

 • Modificaciones del espacio: por ejemplo, en la tabla de batida en el 
salto de longitud se amplía a un metro de tabla para las categorías B1 y B2 en 
lugar de los 20 cm que tienen en el salto de longitud convencional de atletismo 
y para los atletas de categoría B3 que sí la ven.

 • Modificación del tiempo: cuando se compite en esquí con ciegos totales 
se aplica un hándicap al tiempo empleado en el descenso proporcionalmente 
al grado de visión del esquiador, añadiendo más tiempo a los de mayor resto 
visual.
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 • Modificación de la norma: en el tenis, según el grado de visión de cada 
jugador, se modifica el número de veces que puede botar la pelota antes de ser 
devuelta a la pista contraria.

3.1



70

 Pretendemos desarrollar en este apartado cómo entrenar las capacidades 
físicas del deportista y la forma de regular el desarrollo interpersonal e 
intrapersonal de la persona con albinismo.

 3.2.1.- Competencias de la actividad deportiva

 Tras explicar en apartados anteriores los objetivos comunes de la práctica 
deportiva y el entrenamiento, vamos a desarrollar a continuación el “cómo” 
llevarlo a cabo. Para ello, en esta primera parte, haremos hincapié en los 
métodos de entrenamiento de la condición física. El método de entrenamiento 
vendrá determinado por la exigencia de la carga, es decir, el volumen, la 
intensidad, la duración y la densidad de las cargas, además de la organización 
de la secuencia de entrenamiento, la realización del ejercicio y las formas de 
acción de los entrenadores. 

 La metodología aplicada a las personas con albinismo es bastante similar a la 
de cualquier otro deportista. A continuación, desarrollaremos la metodología 
de las diferentes capacidades físicas definidas en los objetivos comunes de la 
práctica deportiva.

 3.2.1.1.- Fuerza

 Tal y como expusimos en los objetivos de la práctica deportiva, el entrenamiento 
de la fuerza va orientado a mejorar la capacidad de invariación de los músculos 
y a aumentar el potencial energético de estos. También comentamos que 
existen cuatro formas en las cuales podemos clasificar la fuerza (máxima, 
rápida, resistencia y reactiva). El desarrollo de los diferentes tipos de fuerza irá 
determinado por los siguientes métodos de entrenamiento:

 • Fuerza máxima. El método más aconsejado para los deportistas jóvenes 
será el de cargas sub máximas, debido a que se encuentran en desarrollo. 
Este método consiste en, a través de una contracción concéntrica, fluida, 
con una carga aproximada del 80%, realizar 3 series de 8-10 repeticiones, 
con una recuperación de 3-4 minutos. Este sistema, además de mejorar la 
fuerza máxima, nos permitirá un incremento de la masa muscular, por ello, 
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descartaremos los métodos máximos al menos en las primeras etapas. Para 
el desarrollo de este tipo de fuerza se realizarán circuitos de fuerza con peso 
corporal o sobrecargas con compañeros y ejercicios en sala de musculación 
en máquinas o peso libre. En el caso de las personas con albinismo, no suelen 
precisar ningún tipo de adaptación en estos entrenamientos, aunque en días 
muy soleados es conveniente realizarlos en el interior de salas de musculación. 
En este aspecto, los deportistas no tan jóvenes no suelen precisar adaptaciones 
específicas.

 • Fuerza rápida. A través de la fuerza rápida, pretendemos aplicar fuerza 
con una velocidad alta a través del músculo. Para ello, tenemos que distinguir 
dos formas de aceleración: una aceleración inicial de forma explosiva; y 
otra progresiva, con una elevada velocidad al final del gesto. Un correcto 
entrenamiento de la fuerza rápida debería incluir los dos tipos de ejercicios. 
Los métodos de desarrollo de la fuerza rápida son muy variados, pueden ser 
entrenamientos en escalera, multilanzamientos o multisaltos. En el caso de uso 
de balones medicinales en los lanzamientos se pueden utilizar elementos de 
colores llamativos o que contengan cascabeles en su interior para facilitar los 
ejercicios. 

 • Fuerza resistencia. El principal objetivo de esta manifestación de la 
fuerza es aumentar el aporte de energía al músculo para así poder mantener 
una fuerza elevada durante un espacio de tiempo prolongado. Las principales 
características de los métodos de trabajo de la fuerza resistencia serán un número 
de repeticiones elevado (20-30), una carga baja (30-70%), y una recuperación 
corta (inferior a los 2 minutos). Para el entrenamiento de la fuerza resistencia 
se suelen utilizar los entrenamientos en circuito o sala de musculación, además 
de los propios y específicos de cada modalidad deportiva.
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 • Fuerza reactiva. La mejora de la fuerza reactiva viene dada por el 
aumento de la capacidad para mantener una tensión muscular ante cargas de 
estiramiento elevadas en la fase excéntrica del ciclo estiramiento-acortamiento, 
además del acortamiento de la fase de acoplamiento en el ciclo estiramiento-
acortamiento con la aceleración óptima del trabajo concéntrico. El método 
habitual de trabajo de la fuerza reactiva son los ejercicios pliométricos (saltos), 
mediante 3-5 series de 6-8 repeticiones con una recuperación de 3 minutos. 
En el caso de las personas con discapacidad visual, se aconseja utilizar vallas 
flexibles de color llamativo o gomas elásticas, para evitar accidentes.  

 3.2.1.2.- Resistencia

 Para un correcto desarrollo de la resistencia es importante dividirla en dos 
grupos:

 • Resistencia aeróbica: en esta, el aporte de oxígeno es suficiente para 
cubrir la actividad. Se entrena a intensidades bajas, entre el 50 y el 80% del 
volumen de oxígeno máximo durante espacios de tiempo prolongados que 
irán desde los 30 minutos a las 2 horas. Los métodos de entrenamiento más 
habituales suelen ser continuos, dentro de los cuales podemos encontrar: 
carreras continuas, carreras progresivas y fartlek, aunque también se pueden 
utilizar métodos por repeticiones largos. En el caso de las personas con 
albinismo, pueden ayudarse de la figura del guía para todos los entrenamientos 
de resistencia.

 • Resistencia anaeróbica: para el desarrollo de este tipo de resistencia 
buscaremos actividades de mayor intensidad en las cuales se alcance un déficit 
de oxígeno en el músculo, generando ácido láctico. Los métodos por repetición 
a intensidades máximas son los más frecuentes; al igual que en los métodos 
continuos, la figura del guía, dependiendo de la modalidad, puede ayudar a 
estos deportistas.  
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 3.2.1.3.- Flexibilidad

 Los medios de entrenamiento realizados para la mejora de la flexibilidad son 
conocidos como estiramientos. Estos movimientos nos permitirán mejorar 
la extensibilidad del músculo. Podemos encontrar diferentes formas de 
estiramientos: 

 • Estiramientos activos: Se realizan a través de una contracción del 
músculo agonista.
 • Estiramientos pasivos: La fuerza de la gravedad es la encargada de 
elongar el músculo. 
 • Estiramientos libres. En ellos no se realiza ninguna ayuda externa ni 
ningún tipo de fuerza.
 • Estiramientos asistidos. Se realizan con una ayuda externa que nos 
permite conseguir un mayor rango de movimiento.  

 Los métodos de entrenamiento de la flexibilidad pueden dividirse en dos 
tipos, en función del dinamismo:

 • Método dinámico: En este método se realizan elongaciones alternado 
una fase de acortamiento y otra de estiramiento. Suelen utilizarse en los inicios 
del entrenamiento, ya que son mucho más específicos, incluyendo diferentes 
gestos técnicos que suelen desarrollarse en la actividad deportiva. Fortalece la 
musculatura que rodea las articulaciones, pero es más lesivo debido al reflejo 
miotático. 

 • Método estático: consiste en el mantenimiento de la postura durante 
un espacio de tiempo definido, existen diferentes métodos, aunque el más típico 
es el stretching, que consiste en buscar una posición indolora de elongación 
muscular y mantenerla durante 20-30 segundos.
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 En el caso de las personas con albinismo, todos los métodos de mejora 
de la flexibilidad pueden realizarse sin ningún tipo de adaptación, tanto 
individualmente o por parejas.

 3.2.1.4.- Velocidad

 Los medios de entrenamiento de la velocidad se adaptarán al tipo de velocidad 
que deseemos trabajar:

 • Velocidad de reacción y velocidad instantánea, se entrenará mediante 
salidas en diferentes posiciones con diferentes estímulos; que en el caso de 
las personas con albinismo, serán  preferiblemente auditivos y no visuales. En 
el caso de utilizar obstáculos, los cuales se desaconsejan para deportistas con 
limitación visual importante, buscaremos que sean muy visibles.

 • Velocidad de acción y velocidad de desplazamiento, se utilizará el 
método por  repeticiones corto que consiste en realizar el movimiento de la 
propia disciplina deportiva a la máxima velocidad durante un tiempo corto que 
oscilará entre los 3 y los 7 segundos.

 • Velocidad mental, se trabajará a través de los métodos anteriores, pero 
la reacción implicará un estímulo que requiera un proceso mental.  

 3.2.1.5.- Composición corporal

 Como ya se ha definido anteriormente, la composición corporal es el conjunto 
de los diferentes compartimentos corporales que forman el organismo.

 Este aspecto, también en el deporte aficionado, tiene bastante importancia 
en el rendimiento deportivo para el mantenimiento de unos valores óptimos, 
por ello deberemos orientar a todos los deportistas, tanto a los jóvenes como 
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a los más mayores, a tener unos hábitos saludables en su día a día como son el 
descanso y una buena alimentación.

 En el caso de deportistas de alto rendimiento, lo ideal es ponerse en manos 
de un nutricionista que les guíe para conseguir la composición corporal óptima 
para la disciplina deportiva de que se trate.  

 3.2.2.- Competencias de las personas con albinismo en 
la práctica deportiva

 Durante la práctica deportiva o de alguna actividad física los profesionales 
implicados y el deportista con albinismo van a ver afectados de manera directa 
e indirecta varios aspectos de desarrollo interpersonal e intrapersonal, tanto de 
manera positiva como negativa. Es por ello por lo que en el caso de los jóvenes 
deportistas los profesionales, como adultos que son, deben trabajar con ellos 
para guiarlos de manera correcta para favorecer estos factores tan importantes 
y que marcarán mucho su línea de progresión en el deporte y en su vida diaria.

 Las principales competencias que debe tener una persona que quiera practicar 
una actividad física, ya sea deportiva o lúdica, son el autoconocimiento, la 
empatía, la comunicación asertiva, las relaciones interpersonales, la toma de 
decisiones, la solución de problemas y conflictos, el pensamiento creativo, el 
pensamiento crítico, el manejo de emociones y sentimientos y el manejo de 
tensiones y estrés. 

 3.2.2.1.- El autoconocimiento

 El autoconocimiento es una habilidad mental que requiere mucho trabajo por 
parte del alumno debido a que implica tener la capacidad de ‘’salir de uno mismo’’ 
para visualizarnos y comprender nuestros puntos fuertes y nuestras flaquezas. 
Poder dominar este factor nos permitirá mejorar en nuestros entrenamientos y 
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en nuestra vida. Mediante esta competencia conseguiremos saber por nosotros 
mismos cómo trabajar de manera correcta y relajada situaciones de estrés, 
como podría ser una competición o una situación alarmante, con el fin de ser 
mejores y para ganar confianza.  

 3.2.2.2.- La empatía

 Se define como empatía la capacidad de ponerse en el lugar del otro, para 
aprender a ver y percibir cómo los demás sienten todo lo que les rodea, en 
este caso una actividad física o deportiva. Su desarrollo nos hará crecer como 
personas y potenciar nuestras habilidades sociales. 

 Cuando hablamos de la empatía en el deporte, ya sea en prácticas individuales 
o colectivas, nos referimos a un aspecto muy importante, porque nos permitirá 
tener una gran escucha activa para aprender de aquello que nos dicen, y 
así tener la capacidad de afrontar situaciones complicadas y resolverlas con 
sentido y seguridad. También nos ayudará a ganar en comprensión y apoyo 
emocional fomentando así una relación activa con nuestro entrenador y 
grupo de entrenamiento generando un espacio agradable que les permitirá ir 
mejorando en su progresión deportiva, ya que nos permitirá tener la capacidad 
de afrontar situaciones complicadas y resolverlas con sentido y seguridad. 

 La empatía es una herramienta muy poderosa porque, trabajada con 
continuidad en las sesiones o ejercicios, nos permitirá tener mucha capacidad 
para resolver de manera no pasional aquello a lo que nos enfrentemos.
 

 3.2.2.3.- La comunicación asertiva

 La asertividad suele definirse como la capacidad de expresar las opiniones, 
los sentimientos, las actitudes y los deseos, y reclamar los propios derechos sin 
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ansiedad excesiva, en el momento adecuado y de una manera que no afecte a 
los derechos de los demás.

 Esta manera de comunicarnos con los demás es muy importante en el 
mundo del deporte, debido a que permitirá, tanto a los profesionales como al 
deportista con albinismo, trabajar una relación afectiva y comprensiva de cara 
al desarrollo deportivo. Tener una gran asertividad nos dará la posibilidad de 
comprender de manera positiva qué nos pasa o nos preocupa en las sesiones, y 
nos dará en todas las ocasiones la opción de poder trabajar con calidad a todos 
los intervinientes en la actividad deportiva.  

 3.2.2.4.- Las relaciones interpersonales

 Los seres humanos tenemos por naturaleza la necesidad de relacionarnos 
con otras personas de nuestro entorno. De hecho, pasamos la mayor parte de 
nuestra vida rodeados de otras personas. 

 En el contexto del deporte y la competición, las relaciones interpersonales 
son muy importantes, ya sean con nuestros compañeros, con otros deportistas, 
nuestro entrenador, nuestro guía y el resto de las personas del entorno deportivo: 
jueces, árbitros, voluntarios y público. Todo esto unido desempeñará un papel 
importante a la hora de recibir apoyo en las diferentes situaciones difíciles o en 
momentos de transición e incluso de crisis emocional. 

 Por ello, en nuestras actividades deportivas con personas con albinismo, 
entrenadores, guías y deportistas deben formar relaciones en las que se 
busque el apoyo mutuo, además de la instrucción y guía del atleta. El respeto, 
la confianza, el apoyo, la cooperación, la comunicación y el entendimiento se 
han mostrado componentes imprescindibles para el éxito en la competición 
y la satisfacción con las relaciones en el deporte. Por el contrario, la falta de 
respeto, el conflicto de objetivos, la falta de apoyo, el mal entendimiento o 
el sentirse desapegado del grupo se han demostrado variables que afectan 
negativamente al bienestar tanto de los entrenadores como de los deportistas.
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 Va a ser muy importante para este grupo de deportistas poder relacionarse con 
otras personas con baja visión a través del deporte, tanto en los entrenamientos 
como en las competiciones. Estos encuentros les van a permitir conocer y 
saber de personas con características y situaciones similares, generando así de 
manera sinérgica un intercambio de ayudas y consejos entre ellos mismos que 
a lo largo de su carrera deportiva les ayudará mucho para no retraerse a la hora 
de encontrarse en situaciones difíciles o incómodas. 

 3.2.2.5.- La toma de decisiones

 Las decisiones son muy importantes en nuestro día a día y en los deportes 
también, ya sea en actividades individuales como en colectivas. Los entrenadores 
deben aceptar el papel que les toca interpretar en este aspecto, ya que deben 
aconsejar y gestionar de manera correcta la ayuda a nuestro deportista. Sea 
cual sea la decisión que tome el deportista, nos guste más o nos guste menos, 
su decisión siempre debe ser respetada por el entrenador. Nunca se ha de 
olvidar que el papel del monitor es enseñarles que la toma de unas buenas 
decisiones a largo plazo puede ayudarles a conseguir sus objetivos. Tampoco 
hay que perder de vista que, tal como comentábamos con anterioridad, esta 
figura será de apoyo y no de imposición. Sea cual sea el camino que el deportista 
elija para afrontar su carrera deportiva, el entrenador siempre debe estar ahí 
para apoyarle.  

 3.2.2.6.- La solución de problemas y conflictos

 El conflicto es algo inevitable en la vida del ser humano y el deporte no es 
ajeno a estas situaciones. Conocemos muchos casos de clubes o deportistas 
que tienen problemas con la directiva, entrenadores, compañeros o familia, y 
viceversa. 
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 En primer lugar, se va a definir qué se entiende por conflicto deportivo y 
después se verá cómo buscar unas posibles soluciones.

 Un conflicto se define como un enfrentamiento entre dos personas o más, 
causado por una situación que supone una dificultad de funcionamiento normal 
y que causa malestar y desequilibrio emocional.

 Los técnicos tienen que utilizar las herramientas mencionadas con anterioridad 
para resolver de manera efectiva estas situaciones, ya que, si todo lo anterior 
está bien trabajado con el deportista o deportistas, su mera función de mediador 
será suficiente para poder abordar el problema y encontrar una solución. Si 
durante el transcurso de esta mediación y diálogo no se es capaz de lograr 
una solución que guste a todas las partes, se deberá reflexionar en qué se ha 
podido estar poco acertado a la hora de trabajar con los alumnos, así como las 
competencias que harían más fáciles estas situaciones.  

 3.2.2.7.- El pensamiento creativo

 Si tuviéramos que definir de manera rápida el pensamiento creativo, todos 
o una inmensa mayoría cometeríamos el error de decir que es algo propio de 
los artistas (músicos, pintores, etc.). Sin embargo, el pensamiento creativo es 
algo muy importante en el deporte ya que, poseerlo y potenciarlo nos abre 
un gran abanico de posibilidades de cara a diferentes situaciones en nuestra 
carrera deportiva o, simplemente, a la hora de realizar alguna actividad física 
de manera ocasional. 

 La creatividad está relacionada con la flexibilidad, la originalidad y la fluidez 
y, a su vez, con el pensamiento divergente, ya que este nos permite pensar y 
ofrecer soluciones diferentes a situaciones nuevas, imprevistas o complicadas. 

 Por eso, podemos concluir que esta forma de pensar nos da una amplia gama 
de respuestas; y no solo a la hora de resolver situaciones. El deportista que 
crea sus propias propuestas cuando entrena, el que va más allá de lo que se 
le propone, el que evoluciona y tiene ganas de progresar, buscando posibles 
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soluciones y alternativas cuando surgen inconvenientes, es el deportista que 
probablemente llegará más lejos.  

 3.2.2.8.- El pensamiento crítico

 Posiblemente este aspecto sea el más difícil de afrontar por nuestro atleta 
debido a que el pensamiento crítico es el proceso de analizar, entender y evaluar 
los conceptos que deberíamos lograr de una manera correcta y positiva.

 Este aspecto, en general será más difícil de digerir por los atletas más jóvenes, 
ya que implica la capacidad de analizar todo aquello que están haciendo en 
su disciplina deportiva y cómo esto le va a ayudar en el futuro. Sin duda esta 
valoración es más sencilla cuando se dispone de más experiencia. Por ello, los 
técnicos tienen que hacerle ver, e incluso demostrarle, que aquello que le están 
aportando y cómo lo está gestionando es lo más adecuado para conseguir los 
objetivos que se están proponiendo.

 3.2.2.9.- El manejo de emociones y sentimientos

 Las emociones son una gran fuente de energía para nuestro día a día e indican 
qué funciona y qué no en la forma de abordar nuestros objetivos diarios. Por 
ello, un buen manejo de las emociones y los sentimientos aportará una gran 
fuerza en la actividad diaria. Aprender a manejarlos y convivir con ellos será 
de gran ayuda tanto en el ámbito deportivo como en el resto de las facetas de 
nuestra vida. 
 En el mundo del deporte, entender las emociones y los sentimientos es 
muy importante. Llas emociones y sentimientos no son las causantes de las 
diferentes situaciones que nos generan estrés o tensión, sino la manera en la 
cual las entendemos y las afrontamos. Para conseguir que el deportista logre 
esto hay que animarle a que se reformule su manera de pensar y esto es el 
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pensamiento crítico. Si logramos que lo explicado con anterioridad sea efectivo 
y una maquinaria potente para abarcar y atacar diferentes situaciones sin 
miedo y con la confianza suficiente, conseguiremos que las emociones y los 
sentimientos sean una herramienta más para lograr objetivos.

 Tenemos que saber trabajar con nuestro deportista. Tenemos que lograr que 
una emoción negativa no le afecte y que sea capaz de escucharnos para llevar 
su mente al objetivo sin dejarse influir por ella. Por el contrario, debemos ser 
capaces de aprovechar al máximo una emoción positiva o sentimiento óptimo, 
de alegría o satisfacción, para que nuestros deportistas se apoyen en él y 
persigan con mayor fuerza el objetivo final.  

 3.2.2.10.- El manejo de tensiones y estrés

 Llegamos al último apartado de las competencias que debe tener una 
persona que quiera practicar una actividad física, ya sea deportiva o lúdica: el 
estrés. Esta reacción de nuestro cuerpo puede ser nuestro peor enemigo a la 
hora de relacionarnos con un deporte, ya que un manejo inapropiado o una 
sobreexposición puede llevar al abandono de la actividad e incluso al abandono 
total de las prácticas físicas.

 Los monitores de la actividad deben ayudar a saber llevarlo y enfocarlo de 
una manera diferente, esto significa dar pautas y consejos. Lo primero de todo 
es localizar el foco de ese estrés. Este puede ser por la propia exigencia del 
atleta, la familia o incluso de los entrenadores; o también puede ser debido a 
la sobrecarga de esta actividad física; o a un exceso de competitividad, entre 
muchos otros factores. 
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 Algunas técnicas interesantes para ayudar a los deportistas para afrontar el 
estrés pueden ser:

 • Respiración profunda: inspirar profundamente, contener la respiración 
durante unos cinco segundos y luego soltar el aire lentamente. Repetir el 
ejercicio cinco veces.

 • Relajación muscular: contraer con fuerza un grupo de músculos, 
mantenerlos contraídos durante unos cinco segundos y luego relajarlos. Repetir 
el ejercicio cinco veces y luego pasar a un grupo diferente de músculos.

 • Ir a un lugar feliz: imaginarse un lugar o situación tranquila y llena de 
paz, visualizar que el estrés se va marchando del cuerpo.

 • Visualizar el éxito: imaginarse que haces un buen pase, un buen tiro o 
marcas un gol.

 • Mindfulness o conciencia plena: centrarse en el presente en vez de 
preocuparse por el futuro o por el pasado.

 • Tener una rutina: centrarse en la rutina para mantener el estrés bajo 
control.

 • Pensar en positivo y desarrollar el habla positiva contigo mismo: para 
ayudar a mantener las ideas negativas alejadas de tu mente, repítete a ti mismo 
frases como las siguientes: “aprendo de mis errores”, “controlo lo que siento”, 
“¡puedo marcar este gol!”

 Una vez analizado y explicado lo importante que es trabajar estos aspectos con 
nuestro grupo de deportistas con albinismo, también es importante saber que 
no disponer de todos ellos no supone un problema de grandes dimensiones, 
sino una motivación más para intentar crecer de la mano de nuestro deportista 
y enseñarle todo lo positivo que sería eso para su carrera deportiva y su vida 
diaria. 
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 Una vez conocemos las diferentes maneras de trabajar según sea nuestra 
relación profesional (entrenador, guía o psicólogo) y según la actividad o 
deporte que vayamos a practicar, debemos saber qué herramientas o entornos 
nos podrían ayudar a llevar esta tarea de manera más fácil y cómoda, tanto 
para el entrenador como el deportista. 

3.3.1.- Materiales

A la hora de trabajar con los diferentes materiales que nos vamos a encontrar 
deberemos tener en cuenta todo lo mencionado con anterioridad en el 
apartado de obstáculos visuales, ya que dependiendo de las afectaciones de 
nuestro atleta, tendremos más o menos facilidades para encontrar aquello que 
nos resulte más práctico en cada una de las sesiones que realice el niño o joven 
con albinismo. 

 Después deberemos diferenciar entre los materiales específicos que ya están 
adaptados correctamente para una práctica deportiva adecuada y los elementos 
que nosotros deberemos emplear y adaptar cuando queramos realizar un 
ejercicio específico. Un ejemplo de material específico es la cuerda guía, dado 
que es un material que nos permite realizar una carrera guiada con seguridad 
y sin ningún tipo de riesgo para el usuario. Sin embargo, cuando queramos 
realizar un ejercicio de técnica de carrera sin guía deberemos seleccionar bien 
el color de los elementos, sean unos conos para entrenar la frecuencia o la 
amplitud de zancada, o unas vallas para elevar rodillas, ya que de esta manera 
nuestro atleta pueda visualizarlo mejor. 

3.3

 Competencias necesarias



84

3.3.2.- Formación en competencias del profesional

 Apoyándonos en el trabajo de investigación previo de cara a obtener 
información específica sobre las personas con albinismo y el deporte, al que 
nos hemos referido en el apartado 1.2, y los resultados obtenidos por nuestra 
encuesta, podemos concluir que es necesaria la creación de un material 
específico para el aprendizaje del profesional. Ese es el objetivo principal 
y la motivación fundamental de la presente guía. Nuestra intención es que 
constituya un material de fácil uso y consulta, de manera que se pueda acceder 
con un solo clic o con una búsqueda rápida encontrar a la información adecuada 
y específica en cada situación en la que tengamos dudas sobre cómo actuar.

3.3.3.- Adaptación del entorno y el espacio

 Al igual que con los materiales, a la hora de preparar nuestras sesiones o 
ejercicios deberemos también tener en cuenta el lugar donde los vamos a 
realizar, para que nuestro atleta con albinismo esté integrado de manera 
correcta y segura con el resto de los compañeros.

 Nos encontraremos con dos escenarios: uno en el que la actividad o, en este 
caso el deporte, se realice en un pabellón con un campo específico, como en 
el caso del goalball, en el que el deportista estará totalmente integrado; y otro, 
en el que la actividad se realiza en un espacio convencional que se comparte 
con otros grupos de entrenamiento y donde nuestro deportista ha de sentirse 
integrado.  

 Además, debemos tener en cuenta la situación en la que, por diferentes 
motivos externos a nosotros, deberemos enfrentarnos con lo que tengamos 
alrededor. Un ejemplo concreto sería un día de lluvia en el que las instalaciones 
descubiertas de atletismo están impracticables y, por ello, decidimos 
desplazarnos a un lugar cubierto a salvo de la lluvia. Una vez allí, nos podemos 
encontrar con un gran número de atletas que hayan decidido hacer lo mismo; 
entonces, deberemos reaccionar ya sea colocando conos que señalicen nuestra 
zona de trabajo o adaptando el entrenamiento a las posibilidades del lugar, con 
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el fin de obtener la seguridad y la calidad del entrenamiento de nuestro atleta 
con albinismo.

3.3.4.- Entorno administrativo o estructural

 Un entorno administrativo adecuado puede ser de gran ayuda de cara al 
aprendizaje, desarrollo y proyección del joven con albinismo en las diferentes 
disciplinas deportivas que practique, ya que estas le permitirán crecer a nivel 
competitivo y en sus relaciones interpersonales con el resto de los deportistas 
con los que compita.

 Por eso, creemos que sería interesante crear un modelo similar al de España, 
en el que nos encontramos con una entidad como la Organización Nacional de 
Ciegos Españoles (ONCE) que, a nivel autonómico y estatal, ayuda a los niños 
en su desarrollo deportivo y les da la posibilidad de competir. Esta entidad 
representa en cada ciudad “el club deportivo” que organiza las actividades de 
los deportistas con discapacidad, con el apoyo de la Federación autonómica, en 
nuestro caso FESA, que también ayuda en la formación de escuelas de deportes 
adaptados en los cuales se encuadran las personas con albinismo.  

 Pero no es esta la única opción. Hoy en día, muchos deportistas con 
discapacidad se forman integrados en clubes o escuelas deportivas de niños 
sin discapacidad. En este caso, nuestro papel es ayudar en la formación de 
los técnicos deportivos que les van a atender, ya que sabrán del deporte en 
concreto, pero no de las características visuales y otras peculiaridades de estos 
deportistas. Pensamos que a ellos también les va a resultar interesante esta 
guía.

 Sumaremos en esta estructura la presencia de una Federación Nacional de 
Deportes para Personas con Discapacidad Visual (FEDC) que les aporta las 
ayudas y los medios necesarios para su desarrollo competitivo y un aumento 
cualitativo en sus cualidades deportivas y su autoestima a la hora de ver reflejado 
su esfuerzo y dedicación en cada una de las competiciones a lo largo de una 
temporada deportiva. En este mismo escalón se encuentran las Federaciones 
autonómicas y españolas de deportes como la vela, el ciclismo, el triatlón, etc., 
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que desarrollan todo lo que envuelve la competición de estas disciplinas y, en 
muchos casos, la discapacidad visual está muy olvidada. A no ser que destaque 
un gran competidor de nivel paralímpico, que, en este caso, podrá entrenar con 
los mismos recursos técnicos que otro deportista olímpico. 

 Sin olvidarnos que todo esto está bajo el paraguas del Comité Paralímpico 
Español (CPE), que, a su vez, trabaja de manera conjunta y bajo las directrices 
del Comité Paralímpico Internacional (IPC).
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 La metodología del entrenamiento específico para personas con baja visión 
en general, y para las personas con albinismo en particular, es la clave para 
conseguir un desarrollo óptimo de cualquier actividad deportiva, ya sea 
competitiva o no.

 En este apartado se va a analizar en primer lugar el desarrollo metodológico 
del entrenamiento y, posteriormente, la función en este aspecto del entrenador, 
el guía y el grupo.

 3.4.1.- Metodología del entrenamiento

 Es diferente el planteamiento metodológico de la práctica deportiva si se va 
a realizar con un grupo de alumnos en el que todos ellos, o la mayoría de los 
participantes, son personas con baja visión, que aquel en el que solo hay un 
alumno con albinismo dentro de un grupo de alumnos sin discapacidad visual. 

 Pero, en ambos casos, se ha de tener en cuenta los siguientes aspectos en la 
metodología del entrenamiento, obtenida de la experiencia de entrenamiento 
en diversas actividades como el atletismo, goalball y fútbol sala a personas 
con baja visión, muchos de ellas con albinismo, así como en el desarrollo de 
actividades de ocio organizadas para este colectivo, tales como senderismo, 
bolos, ciclismo en tándem y juegos de mesa.  

 3.4.1.1.- La información verbal

 La información verbal es la primera y más importante vía de comunicación e 
información para las personas con dificultades visuales. La palabra es la principal 
vía de comunicación entre monitor y deportista, y para ello se establecerá un 
vocabulario normalizado entre ellos y en el que, a veces, una sola palabra 
tendrá la relevancia de una frase, y donde las referencias a cualquier cuestión 
visual se dan en la conversación de modo natural.

3.4
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 La información verbal del monitor durante la sesión de entrenamiento es 
importantísima tanto para la comprensión de las actividades, la corrección de 
los gestos, de las técnicas y de la comprensión táctica, como del desarrollo de 
las actividades, de los ejercicios y de los juegos en general.

 Aspectos para tener en cuenta en la información verbal:

 • Dar más información, toda la necesaria, con el fin de conseguir la 
autonomía de las personas con albinismo en cualquiera de las actividades a 
realizar.

 • Las explicaciones y descripciones de las actividades, ejercicios o juegos 
deben sustituir a demostraciones e indicaciones sobre un modelo que no sea 
la propia persona con discapacidad visual.

 • No conviene abusar de los gestos, por ello, siempre intentaremos 
reforzarlos con palabras.

 • Verbalizar adecuadamente todas las acciones a realizar, así como el 
lugar o ubicación de las personas, espacios y objetos. Se deben evitar frases en 
las que utilicemos expresiones como “aquí” o “allí”, señalando o identificando 
materiales por su color. Procuraremos dar referencias espaciales por la ubicación, 
“a la derecha”, “izquierda”, “delante” o “detrás de”. Y con la descripción del 
material de referencia por su tamaño, lejanía o cercanía, forma peculiar o 
simplemente por el nombre concreto de cualquier objeto de referencia o lugar 
donde hacer los ejercicios.

 • Utilizar un vocabulario concreto, sencillo y fácil de comprender, e 
intentar poner código fijo a las actividades que se repiten. Por ejemplo, se 
utiliza la expresión “rusos” para referirse al ejercico de desplazarse linealmente 
con patadas sin doblar rodillas.

 • Dar siempre que se pueda una información inicial del entrenamiento 
para anticipar todo lo posible lo que se va a hacer en el mismo.

 • Tratar de aportar la información de lo específico a lo general para 
llegar a la comprensión de la globalidad. Por ejemplo, en la explicación del 
salto de longitud, exponer las fases por separado y practicarlas intentando que 
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tomen conciencia de ellas, para pasar luego a ejercicios más globales del salto 
uniéndolas todas.

 En el esquí se enseña partiendo de lo más básico, equilibrio, cuña o parada, en 
pistas de iniciación, aprendiendo a deslizar y luego se va progresando tanto en 
los deslizamientos y técnicas como en las pistas donde se practica, se va pasando 
de pistas de la más fácil a las más complicadas. Esta metodología aplicada se 
debe a los riesgos que supone el aprendizaje del esquí, y es comparable al 
principio de seguridad que tenemos que aplicar en la enseñanza de cualquier 
actividad deportiva que realizamos con personas ciegas o con discapacidad 
visual. 

 3.4.1.2.- La información kinestésica y el feedback

 La kinestesia es la ciencia que estudia el movimiento humano. Tomar 
conciencia de los movimientos en el propio cuerpo, complementará a la 
información verbal, dado que es importante conseguir que el alumno sienta en 
su cuerpo lo que queremos trasmitirle. Modelando al alumno para explicarle y 
que entienda a través de su cuerpo, lo que con la palabra es difícil.  

 En ejercicios complejos, será el propio monitor el que sirva de modelo para 
que los deportistas imiten al máximo y con los menores defectos posibles el 
ejercicio, movimiento, etc.

 En ejercicios más sencillos, se puede utilizar a un pupilo, pero siempre 
teniendo en cuenta que lo entiendan las personas con discapacidad visual. La 
corrección/retroalimentación sobre el gesto del propio deportista con albinismo 
es fundamental, por ello es una práctica muy interesante utilizar como modelo 
al alumno con menos resto visual al explicar un nuevo ejercicio al grupo. 
El alumno con baja visión no podrá corregir los movimientos mediante la 
observación, es por ello por lo que será necesario informarle sobre los resultados 
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de sus acciones y de las de sus compañeros cuando estas sean significativas.

 3.4.1.3.- La organización del grupo

 Cómo se organice al grupo de entrenamiento también es clave para el éxito 
de nuestra tarea. Aspectos importantes que van a favorecer la inclusión de los 
alumnos/as con baja visión en cualquier práctica deportiva son:

 • Estructurar la sesión clara y organizadamente en todos aquellos 
momentos en que sea posible. Existen muchas posibilidades y, dependiendo de 
la actividad o juego, se elegirá la estructura de los deportistas en los ejercicios 
(en fila, en círculo, emparejados, en trío, etc.) del modo que permita una fácil 
ubicación en el espacio y sirva de apoyo o referencia espacial. 

 • Trabajar en pequeños grupos donde el alumno con baja visión reciba 
ayuda del resto del grupo y el monitor pueda controlar mejor al subgrupo.

 • En los ejercicios de dispersión, persecución, localización de un objetivo 
o carreras en curvas se necesitará ayuda de compañeros o guías voluntarios con 
una buena condición física que les permita ayudar al resto de los deportistas y 
al monitor. 

 • La ayuda del profesor sólo se realizará cuando busquemos una mayor 
eficacia o se transmitan ciertos conceptos que supongan cierto riesgo. Por 
ejemplo, acompañar de la mano en los primeros movimientos de aprendizaje 
de caída al foso de longitud.

 • La cooperación es la herramienta fundamental para el buen desarrollo 
de actividades en las que participan personas con dificultades visuales. El apoyo 
en los juegos y ejercicios de los deportistas que ven mejor hacia los que ven 
peor es muy interesante a la hora de llevar a cabo la actividad. Además, esta 
ayuda genera un clima de colaboración en el grupo que se transmitirá en el 
futuro en la propia forma de actuar de todos los participantes. Normalmente, 
se plantean ejercicios por parejas, en pequeños grupos, y juegos cooperativos 
en los que se valorarán habilidades, resultados, progresiones, descubrimientos, 
etc. 
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 3.4.1.4.- La orientación en línea, la llamada a la voz

 Este es un método para utilizar con los deportistas con muy poco resto visual 
o ceguera, aunque por otro lado, cualquier actividad o juego que tenga un 
desarrollo lineal es susceptible de tener como adaptación el sistema de llamada 
con voz. Esta adaptación se planteará de la siguiente manera:

 • La colocación del alumno: antes de que inicie el movimiento, el alumno 
deberá asegurarse de estar correctamente orientado, colocará su pie avanzado 
en la misma dirección hacia donde orienta sus brazos y palmas de las manos, 
observando el monitor que la posición de sus extremidades superiores esté 
bien orientada respecto de su pecho. 

 • La llamada: el monitor o guía llamará y orientará desde la línea de 
llegada al deportista que va a iniciar el movimiento. Puede amplificar la voz 
con las manos, colocando cada una de ellas a un lado de su boca, hablará 
de forma continuada utilizando palabras cortas y claras: “va”, “bien”, etc. Y, 
cuando el deportista inicie el movimiento, perdurará la llamada que reforzará 
su desplazamiento con estas palabras o números que permitan al deportista 
mantener la orientación hacia el punto final. La llamada es muy utilizada en 
diversas disciplinas como el salto de longitud.

 • Durante la llamada: realizaremos correcciones de dirección quitando 
las manos (izquierda o derecha) colocadas a ambos lados de la cara, según la 
necesidad de reorientar al deportista hacia la derecha o la izquierda, o incluso 
inclinar el cuerpo hacia el lado contrario del que se desvía el atleta. También 
podemos aprovechar para dar información durante el recorrido, por ejemplo, 
para corregir el movimiento de la cabeza, la elevación de las rodillas o cualquier 
otra técnica a considerar. Incluso contar los apoyos del pie de batida para que la 
referencia sea constante y sepa cuanta carrera le queda antes de saltar, y en el 
caso de desviarse fuera de calle, se debe parar al atleta antes de que salte con 
una palabra tal como “fuera”, “stop”, “out”, que identifique el atleta fácilmente 
y sea siempre la misma para hacer segura la acción.  
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 3.4.2.- Entrenador

 En todos los casos de actividades deportivas el entrenador es el referente 
del grupo y es el máximo responsable de conseguir el desarrollo de todas las 
capacidades de todos sus deportistas, incluido el deportista con albinismo. 

 Como buenas prácticas se propone el siguiente decálogo de las actividades 
que debe realizar el entrenador de las personas con albinismo:

 • Desarrollar las capacidades sustitutivas de la visión, como son el tacto 
y el oído, aportando más información verbal y kinestésica para compensar el 
déficit visual. El entrenador/monitor debe, durante el transcurso del ejercicio 
o del juego,  hablar y aportar información necesaria para que el deportista 
realice mejor la acción. Es preferible excederse en información que no llegar a 
aportar todo lo necesario para igualar lo que es apreciable visualmente por el 
resto de los participantes.

 • Enseñar a su pupilo a interpretar la información visual (predecible) 
del entorno. Muchas veces, los agentes externos que pueden interferir en el 
juego o el ejercicio planteado se pueden especificar y adelantar a la acción. 
Por ello, conviene que las personas con albinismo dispongan de ella para evitar 
riesgos y/o anticipar la acción correcta, evitar obstáculos, tener controlados los 
materiales del entorno e, incluso, al resto de participantes.

 • Ofrecer a su deportista práctica física de forma regular, es decir, planificar 
entrenamientos organizados sistemáticamente para conseguir el logro de los 
objetivos deportivos a corto, medio y largo plazo.

 • Ofrecer a su alumno la posibilidad de percibir los agentes externos, 
representar el entorno que no ve y orientarse adecuadamente en el espacio. Este 
objetivo va ligado al de interpretar la información visual que hemos explicado 
antes. Tenemos que prestar una gran atención a apoyar con referencias verbales 
o táctiles todo lo necesario para que la persona con discapacidad visual realice 
la actividad totalmente orientada, controlando todo lo que hay a su alrededor 
cuando el ejercicio es estático y sabiendo las direcciones por las que moverse 
cuando el ejercicio es dinámico y, sobre todo, sin miedos.
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 • Mejorar las habilidades motrices básicas de la persona con albinismo 
(correr, saltar, girar, lanzar, coger, botar, etc.). Es fundamental prestar atención en 
la valoración de las habilidades motrices básicas con las que nuestro deportista 
viene a la actividad y debemos poner un gran empeño en mejorarlas, por su 
bien general y por el de la práctica deportiva en particular. 

 • Estimular a estos deportistas en la expresión, la creatividad y la 
comunicación a través del cuerpo y del movimiento. Da igual el orden que 
utilicemos, es crucial contactar con el deportista, conocerle, hacerle sentir bien 
mientras practica el deporte que sea, para intentar conseguir que sea él mismo, 
se comunique con nosotros, se exprese tal como es y consiga practicarlo con 
su personalidad. Nada hace que uno se sienta mejor que la propia satisfacción 
y, por eso, intentaremos que las personas con albinismo practiquen deporte 
porque les gusta y se sienten bien haciéndolo.

 • Ayudar a que el juego sea una herramienta de iniciación y aprendizaje 
del deporte, sobre todo aplicaremos juegos cooperativos para que le motive 
jugar. La diversión es la mejor llave para enganchar a todos, pero en especial a 
los más jóvenes, en la práctica deportiva. Después la progresión, la mejora y la 
satisfacción personal será lo que fomente su continuidad en el deporte elegido.

 • Incentivar la mejora de nuestro deportista, utilizar sobre todo los 
refuerzos positivos y modificar las actividades necesarias con el fin de que 
evolucione positivamente en condición física, técnica y táctica. 

 • Fomentar al joven con albinismo en los hábitos higiénicos deportivos y 
de salud. No debemos quedarnos en el mero entrenamiento, sino que debemos 
ir más allá e inculcar a nuestros deportistas los hábitos de higiene, alimentación 
y salud que les llevarán a ser un mejor deportista y una persona más sana.

 • Supervisar cada actividad o entrenamiento presentando al alumno el 
apoyo necesario para realizar los ejercicios de forma segura (guía, orientación, 
materiales). Es decir, estaremos presentes en cada entrenamiento, no 
confiaremos en que, como nunca pasa nada, es capaz de entrenar solo/a, pues, 
cuando menos lo esperamos, aparece un agente externo no previsto. Como tal 
debemos entender cualquier elemento que pueda interferir el entrenamiento 
y la seguridad de nuestro deportista, como por ejemplo: unos tacos de salida 
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olvidados en la pista, o una valla, o unas zapatillas, otro usuario de la instalación 
en la posible trayectoria de la carrera de nuestro deportista o un niño que se 
cruza por delante de una bici. 

 3.4.3.- Guía

 El guía va a realizar una labor esencial en los diferentes deportes que interviene. 
Sin estas personas el deportista no va a poder realizar el entrenamiento 
adecuadamente, ya que, para las personas con altas dificultades visuales, 
embarcarte en un raquero, subir una montaña, esquiar por un slalom o correr 
en una pista sin guía, hacer ciclismo sin piloto, o volar en parapente a solas, son 
acciones impensables por el riesgo que conllevan.  

 La labor del guía podemos resumirla en lo siguiente:
 • Será el transmisor y sustituto del entrenador cuando este directamente 
presente en el entrenamiento, así como describirá y transmitirá aquellas 
sensaciones propioceptivas, que son las sensaciones internas o propias, 
musculares, gestuales, técnicas correctas que se deben sentir a la vez que 
realizan, que le cueste al deportista percibir en los ejercicios o movimientos 
que compartan.

 • Mitigará mediante las palabras la baja visión de nuestro atleta o 
compañero con albinismo, utilizando descripción verbal del entorno, lo que 
les rodea, los agentes externos, los obstáculos y, además, le hará todas las 
correcciones técnicas que aprecie. 

 • Enseñará y trabajará una serie de palabras claves para reaccionar de 
manera rápida y eficaz frente a elementos o situaciones que pongan en riesgo 
a una o ambas partes. Un ejemplo sería la utilización de la palabra ‘’arriba’’ a la 
hora de tener que subir un peldaño o escalón que está en nuestra trayectoria 
de carrera.
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• Dará a nuestro atleta la capacidad de poder entrenar con calidad, cantidad y 
con seguridad a lo largo de las sesiones de entrenamiento planificadas por el 
entrenador.

• Ayudará a trabajar y potenciar su autoestima haciendo participe al deportista 
de aquello en lo que anteriormente no podía hacer o de lo que tenía miedo.

• Reforzará, junto con el entrenador, el trabajo técnico y táctico para conseguir 
la mayor perfección posible en los gestos o movimientos que impliquen la 
disciplina deportiva o actividad física.

• Será una ayuda asistencial indirecta, ya que debe fomentar la independencia 
del deportista a la hora de trabajar con su entorno y todo lo que conlleve su 
entrenamiento a lo largo de la sesión.

 3.4.4.- Grupo de entrenamiento

 En este apartado se podría diferenciar cuándo se trata de un deportista con 
albinismo integrado en un grupo de deportistas sin discapacidad de cuando 
este deportista sea partícipe de un grupo de entrenamiento específico de un 
deporte en el que la mayoría del grupo tienen discapacidad visual, pero no lo 
vamos a hacer porque en este punto queremos determinar, de forma general, 
a lo que hemos de dar importancia cuando entrenamos a una persona con 
albinismo incluido en cualquier grupo de entrenamiento, y esto es:

 • Trabajar siempre con respeto y sin ningún tipo de discriminación 
hacia el deportista con albinismo por sus características físicas o fisiológicas, 
especialmente las visuales.

 • Ser conscientes de las afectaciones visuales de nuestro deportista-
compañero con albinismo y ayudar en todo lo posible sin afectar a su autonomía 
y autoestima. 
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 • Hacerle sentir parte del grupo, actuando con ella o él de manera natural 
y sin miedo a nuestras palabras a la hora de hablar de algo que está sucediendo 
a nuestro alrededor. No sólo haremos esto, sino que también apoyaremos 
siempre lo que le queremos contar con una descripción oral que les haga llegar 
más fácilmente el mensaje.  
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 Cuando se habla de actividades deportivas adaptadas es porque en la 
actividad deportiva se va a modificar algún aspecto (metodología, materiales, 
reglamento, infraestructuras o personal de apoyo) para facilitar la práctica a las 
personas con discapacidad. Y cuando se habla de actividad deportiva inclusiva 
es porque ésta servirá para relacionarse/integrarse y desarrollarlas de forma 
plena con el resto de los usuarios, entorno o sociedad en general. 

 En este apartado de la guía se engloban muchas de Las actividades relacionadas 
con el juego y el deporte individual o colectivo, así como aquellas actividades 
físicas que practique cualquier persona que sirvan para mejorar su estado 
físico, emocional o interpersonal. Pretendemos explicar las adaptaciones 
necesarias para hacer que cada una de las actividades o deportes enumerados 
sean inclusivos para nuestros deportistas con albinismo.

 Se analizarán, en primer lugar, las actividades lúdicas y, en segundo lugar, las 
deportivas. 

 3.5.1.- Las actividades lúdicas

 Se trata de aquellas actividades que se pueden practicar de forma sistemática, 
con el objetivo principal de la diversión o el entretenimiento (lúdico) sin tener 
como objetivo la competición y sin aplicar un reglamento de forma estricta, 
aunque sí que habrá unas reglas dentro del propio juego o actividad deportiva.

 3.5.1.1.- Senderismo o montañismo

 Es una actividad deportiva cada vez más arraigada y practicada por personas 
con baja visión, ya que se puede realizar sin tener grandes cualidades físicas. En 
todo caso, es conveniente que haya un mínimo entrenamiento para practicar 
el montañismo o, al menos, que se tengan unas condiciones cardiovasculares 
saludables para el senderismo. Con un par de amigos, cualquier persona con 
albinismo puede irse a la montaña y andar segura junto a su guía. En el caso de 
las personas clasificadas como B3, puede realizarlo utilizando unos bastones de 
apoyo, y las personas clasificadas como B1 y B2, utilizando una “cuerda guía”, si 
el terreno es fácil y con poco desnivel, o con una barra direccional de montaña 
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si hay muchos desniveles o el terreno tiene cierta dificultad para caminar. Esta 
barra direccional permite identificar los desniveles y sirve para facilitarle a la 
persona con discapacidad visual muy grave que pise en el mismo lugar donde 
pisa su guía, con los oportunos refuerzos verbales para indicar las piedras, 
raíces, ramas, etc. De esta forma se puede realizar la práctica muy fácilmente.

 3.5.1.2.-  Juego de los bolos

 Practicaremos esta actividad en una bolera, es decir, que nos encontramos 
con un espacio fijo y con el material que usan el resto de los usuarios, pero 
para hacer accesible a las personas con albinismo la ubicación de los bolos 
que están al final del pasillo, se pondrán unas líneas táctiles que indiquen el 
centro y las zonas intermedias de cada lado del bolo central. Estas líneas deben 
contrastar con el suelo de la pista donde el jugador se desplaza antes de soltar 
la bola y tienen la finalidad de orientar el desplazamiento del jugador y mostrar 
por dónde  lanzar la bola, sea diestro o zurdo, para conseguir derribar el mayor 
número posible de bolos. Verbalmente se pueden dar indicaciones de la 
colocación de los bolos que hayan quedado de pie tras el primer lanzamiento. 
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 3.5.1.3.- Saltar a la cuerda

 Si se da con la cuerda el propio deportista con albinismo, sólo tenemos que 
indicarle que debe adecuar su ritmo de salto con el movimiento de sus brazos 
al girar la cuerda alrededor suyo. Además, el deportista percibe el sonido del 
contacto de la cuerda con el suelo lo que facilitará adecuar el ritmo de salto. 
Para esta actividad es necesario un trabajo de coordinación de sus cuatro 
extremidades, combinado con un correcto conocimiento de su propio cuerpo y 
de sus posibilidades de saltar rítmicamente. 

 Cuando se trata de saltar una cuerda que la hacen girar otras dos personas, 
haremos un refuerzo verbal a la hora de darle la entrada al gesto de su primer 
salto, luego se trata de hacer coincidir su ritmo de ejecución del salto con el del 
sonido de la cuerda cuando contacta con el suelo, o cuando pasa por encima 
de su cabeza. 

 3.5.1.4.- El juego del pañuelo

 Éste es un juego de persecución con el objetivo de pillar a un oponente 
tras coger un pañuelo que sujeta una tercera persona (estímulo visual). Para 
adaptar la actividad se puede convertir el pañuelo en un objeto sonoro con 
2 o 3 cascabeles cosidos o unidos a su extremo. De esta manera, habrá que 
reaccionar al estímulo sonoro que supone cogerlo y pillar a su oponente o salir 
corriendo hacia su campo tras coger el pañuelo e intentar llegar a su destino sin 
que le alcance el oponente.

 Es fundamental la referencia verbal de algún compañero de su equipo, para 
desplazarse hacia su campo, si coge el pañuelo la persona con albinismo.

3.5



100

3.5.1.5.- Rocódromo – Iniciación al alpinismo

  

 Es una actividad en la que las buenas condiciones físicas habituales de las 
personas con albinismo (fuerza-resistencia) y su propiocepción pueden ayudar 
a que se realice mejor. El monitor en este deporte juega un papel primordial 
para aportar seguridad al alumno, porque le sujetará con la cuerda de seguridad 
que también servirá para descender. No ver adecuadamente las presas (puntos 
de agarre) de la pared no es un obstáculo para realizar la actividad, ya que 
se tocan con manos o pies y se puede orientar verbalmente al deportista al 
ascender, indicándole dónde está cada una. Normalmente las personas con 
albinismo los consiguen ver si dificultad cuando estos puntos de agarre no 
están muy alejados entre sí. 

 3.5.1.6.- Ciclismo en tándem – cicloturismo

 El ciclismo en tándem es otra actividad lúdica y deportiva que es muy fácil 
de practicar por las personas con baja visión en general y por las personas con 
albinismo en particular. Se realiza con una bicicleta para dos personas en la 
que el piloto debe ser un deportista sin discapacidad visual. La coordinación 
o sincronización de la pareja es fundamental para una buena práctica y poder 
realizar esta actividad sin riesgos de caídas. 

 La práctica hará que cada vez se sientan más seguros ambos deportistas sobre 
el tándem. Esto se consigue a base de diálogo entre el piloto y el deportista 
guiado, anticipando verbalmente las acciones a realizar por ambos sobre el 
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tándem y consiguiendo que la persona con albinismo se deje llevar por su 
piloto con plena confianza y sin oponer resistencias.

 Se pueden practicar diferentes disciplinas de ciclismo: de montaña, de paseo, 
de carretera o en velódromo, y lo único que deberemos utilizar es el tándem 
adecuado para cada disciplina.

 3.5.1.7.- Equitación

 La equitación es una actividad en la que interactúan el caballo y la persona a 
través de la acción conjunta de ambos. Esta tiene la particularidad y beneficio 
adicional de que la presencia del animal permite a los participantes experimentar 
y aprender por sí mismos mediante ciertas actividades prácticas, como son:

 • Cómo vive el caballo y los espacios donde están: cuadras, picadero, etc. 

 • Los cuidados diarios del caballo: su alimentación, cepillado, ducha tras 
montar, etc.

 • Los nombres que tienen ciertas partes del caballo: crines, cruz, grupa, 
cascos, cola, caña, etc.

 • Los materiales específicos para la monta y los nombres que reciben: 
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cinchas, aprieta-cinchas, cabezada, cepillo, riendas, montura, silla, botas, casco, 
etc.

 • La postura, los gestos, las técnicas de la monta y la actitud correcta de 
la persona con respecto al caballo o que dirige una actividad específica, como 
puede ser dar cuerda.

 • Practicar los diferentes tipos de desplazamientos del caballo: paso, 
trote y galope.

 La verbalización del monitor al alumno con albinismo es fundamental en esta 
disciplina, cuanto más le explique y le anticipe, mejor será su aprendizaje. Por 
lo demás, realizará la actividad sin grandes adaptaciones, ya que se hará en 
los mismos espacios, con los mismos materiales y conceptos que cualquier 
jinete o amazona sin discapacidad visual. Hay que tener mucha precaución y 
seguridad cuando se salga del picadero a realizar rutas por espacios abiertos, 
por lo desconocido y por las posibles reacciones imprevistas del caballo; por 
ejemplo, por un sonido fuerte repentino.
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 3.5.2.- Deportes

 Vamos a realizar un acercamiento a la adaptación de unos cuantos deportes 
paralímpicos individuales y colectivos que son más importantes para las 
personas con discapacidad visual, así como de otros deportes reglados como el 
ajedrez, que es muy significativo para nuestro colectivo, y el tenis, que es uno 
de los deportes reglados adaptados más modernos.

 3.5.2.1.- Atletismo

 El atletismo es un deporte que proporcionará muchos beneficios, como son: 
patrones adecuados de movimiento, mejoras en la orientación espacial, en la 
coordinación y en el desarrollo de técnicas motrices y en las destrezas básicas 
de cualquier deportista. 

 La técnica de la llamada en línea se aplicará en los atletas con un bajo resto 
visual, de tal manera que puedan lanzar, correr y saltar bien orientados en 
el movimiento. De tal forma que el llamador estimulará y orientará al atleta 
mediante estímulos sonoros para guiarle en línea recta hasta el objetivo.

 Para muchos ejercicios, y en ubicaciones con limitación de espacios, 
utilizaremos materiales con alto contraste, accesibles a la visión de nuestros 
atletas con albinismo, proporcionándoles la mayor seguridad posible, pero, 
a la misma vez, el mayor número de experiencias que les permitan mejoras 
técnicas en las destrezas atléticas. 
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 Intentaremos siempre que el sol quede a un lado o detrás de nuestros 
deportistas para que no les deslumbre al realizar las prácticas atléticas.

 La cuerda será el material que permita la adaptación fundamental para que 
una persona con albinismo con una agudeza visual baja pueda desarrollar 
todas las pruebas de carreras excepto las de obstáculos. Se trata de correr de 
forma coordinada con un guía unidos por una cuerda de la que se cogen las 
dos personas. La coordinación se realiza a pie y mano cambiada, es decir, que 
al avanzar la persona guiada su pierna izquierda y mano derecha, el guía lo hará 
con la pierna derecha y la mano izquierda. Para lograr la plena sincronización 
de la pareja realizaremos el movimiento de más lento a más rápido hasta correr 
de forma coordinada.

 También deberíamos tener en cuenta unos detalles en el reglamento 
de competición cuando se guía en carreras a personas con ceguera o con 
discapacidad visual: el guía nunca puede correr por delante del atleta, se ocupan 
dos calles en las carreras de velocidad y, cuando se compite en categoría B1, 
el atleta con ceguera llevará un antifaz opaco para no percibir luz e igualar las 
condiciones de todos los atletas.

 En los lanzamientos, el técnico o guía orientará desde al lado de la propia zona 
de lanzamientos, cuando sea un lanzamiento de jabalina, o desde la zona de 
caída de los artefactos, en el caso del lanzamiento de peso y el de disco.

 El salto de longitud se hará sobre un cuadro de batida de un metro de largo 
pintado con cal espolvoreada, y orientando al deportista por parte de su 
entrenador o guía, como se explicó en el apartado de llamadas. Tal como se 
representa en el diagrama siguiente: 
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3.5.2.2.- Natación

 Hay que diferenciar, cuando se le explique al nadador con albinismo cualquier 
ejercicio, si está dentro o fuera del agua, ya que estando dentro no puede 
escuchar de igual manera las indicaciones que se le den, y debido a la distancia es 
posible que no las vea con la suficiente nitidez. Por ese motivo, las explicaciones 
fuera del agua serán fundamentales y recurriremos a explicaciones apoyadas 
con el tacto cuando no aprecie bien los gestos a realizar.

 Si el deportista lo precisa, se deberán tener referencias táctiles para los virajes 
y mediante un palo con un corcho o parte blanda en el extremo se le avisará a 
la distancia adecuada para realizar el giro correctamente.
El medio acuático proporciona un gran número de posibilidades para las 
personas con albinismo, dadas sus capacidades físicas y que no interfieren 
demasiado las dificultades visuales en el aprendizaje de las técnicas de la 
natación. 

 3.5.2.3.- Judo

 El judo es una actividad que pueden practicar las personas con discapacidad 
visual de igual modo que las personas sin ella. Además, las capacidades físicas 
a desarrollar en el judo son muy adecuadas para cualquier persona con baja 
visión: conocimiento del propio cuerpo, ser capaz de percibir el equilibrio y las 
fuerzas del oponente. Todas estas capacidades propioceptivas que potenciamos 
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se pueden hacer viendo o sin ver, dependiendo del entrenador la explicación 
verbalizada de los detalles del deporte. 

 Con personas ciegas o con discapacidad visual, la única adaptación 
reglamentaria será la obligatoriedad de agarrarse al contrincante en el inicio 
del combate y tras cualquier parada de este. 

 3.5.2.4.- Ciclismo en tándem de competición

  Ya se ha tratado del ciclismo en tándem como actividad lúdica, pero en 
este apartado lo vamos a analizar como deporte de competición. El ciclismo 
en tándem de competición es una práctica deportiva muy apreciada por las 
personas con albinismo, ya que les permite realizar ciclismo, con la seguridad 
de ir guiadas por un piloto, podrán disfrutar de la naturaleza o de la carretera 
y de la sensación de velocidad que proporciona este deporte, y solo deberán 
prestar atención a las consignas o la coordinación del compañero que pilota 
la bici. Arrancar, frenar, giros, cuestas, etc., serán las técnicas para entrenar y 
que habrá que conjuntar, ya que el equilibrio y la coordinación entre ambos 
ayudarán a mejorar el rendimiento sobre el tándem. 
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 3.5.2.5.- Esquí

 En esta actividad es fundamental tener en cuenta que es imprescindible 
disponer de la protección de un buen filtro para los ojos de las personas 
con albinismo que lo practica, ya sea el esquí de fondo, las bajadas de pistas 
progresando por su dificultad o en forma de slaloms de competición. 

Las adaptaciones para tener en cuenta en el esquí para las personas con 
albinismo son: 

 • Que el guía aporte referencias verbales continuas a su deportista.

 • Que el guía lleve un peto de color naranja fuerte o prenda que sea 
fácilmente visible para las personas con albinismo en la nieve.

 • Progresión en el aprendizaje como el resto de los alumnos sin 
discapacidad visual que aprenden a esquiar, mejorando el equilibrio y la 
coordinación, para avanzar en las diferentes pistas de forma progresiva: de la 
pista verde, con menor dificultad, a la pista negra, con mayor dificultad.

 • Asegurarse de que no se realiza la actividad en lugares con riesgo alto, 
nunca perder de vista al pupilo y generar confianza.
 • Corregir continuamente de forma verbal las técnicas que no se hagan 
bien y, si es necesario, mediante el tacto para que el deportista lo comprenda 
correctamente.  

3.5



108

 3.5.2.6.- Vela

 Practicar la vela adaptada para las personas con albinismo también supone 
tener unas precauciones por el sol, como en el esquí, el atletismo y el ciclismo. 
 
 En todos estos casos, además de los ojos, también deberá protegerse la piel 
con cremas solares que, junto con las gafas de sol y la gorra, son fundamentales. 
Al tratarse de un deporte en el que los manejos del barco están cerca de uno 
mismo (cabos, timón, velas, etc.) no es complicado conocerlos y saber utilizarlos. 

 La metodología de enseñanza será igual que con el resto de los deportes 
adaptados: con la mayor descripción verbal posible de todas las acciones a 
realizar, la compenetración con el resto de la tripulación y el afecto o buenas 
relaciones harán el resto.

 La mayor complicación en este caso es la de ver a lo lejos el boyarín a donde 
hay que llegar, cuestión que se debería solventar con el resto de la tripulación 
o poniendo una referencia acústica en el mismo.

 Hay muchas personas que tienen un don especial para entender el viento, 
los cambios de dirección y saber situarse en el mismo: hay que sentirlo, es 
una percepción táctil que se ha de valorar, ya que el viento no se puede ver 
ni siquiera con “la lanita”, que es el elemento que se coloca en el mástil para 
permitirnos ver la dirección y fuerza del viento, aunque nunca es certera al 
100%. 
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 3.5.2.7.- Ajedrez

  El deporte del ajedrez permite a las personas con albinismo medirse con 
otras personas sin discapacidad visual con total normalidad gracias al material 
adaptado para personas con  discapacidad visual. La principal adaptación es 
un tablero con las casillas a diferente nivel, con un agujero en el centro que 
permite insertar las piezas, que cuentan con un pequeño vástago en su base 
para que no se caigan al ser tocadas. Las piezas se reconocen por su forma y las 
negras se diferencian de las blancas porque tienen en su parte superior o en su 
base como una cabeza de alfiler o distintivo que suele ser metálico.

 Completará el material adaptado un reloj sonoro y una grabadora en 
formato foto o video o una planilla ampliada donde se apuntará la partida de 
competición. En este deporte el tacto y la memoria serán los recursos que han 
de desarrollar las personas con menor visión, con el campo visual más reducido 
o que sean ciegos totales.

 A nivel reglamentario, pieza tocada no implica que se mueva, hay que sacarla 
del orificio donde se sujeta en la casilla.

 Las tecnologías de la información y el conocimiento (TIC) pueden ayudar 
enormemente a la práctica del esquí, al hacer accesible la información y el 
material de estudio conforme el jugador con albinismo vaya progresando en su 
aprendizaje. 

3.5



110

 3.5.2.8.- Goalball

  El goalball es un deporte paralímpico específico para personas con ceguera o 
con discapacidad visual, por lo que todos los deportistas juegan con un antifaz 
para igualar las condiciones visuales, es decir, todos los participantes deben 
quedarse totalmente a ciegas. Sin embargo, las personas con albinismo van 
a tener la ventaja durante los entrenamientos al poder realizarlos utilizando 
su resto visual y así aprender y perfeccionar las técnicas de lanzamiento y 
defensivas viendo y aprovecharse de ello, para pasar luego al juego en las 
mismas condiciones que el resto de los jugadores con el antifaz puesto, es decir, 
a ciegas. 

 Se juega con un balón sonoro, en un campo de nueve metros de ancho y 
dieciocho metros de largo dividido en dos zonas, una para cada equipo. Las 
líneas que definen el campo disponen de cierto relieve para que sean táctiles, 
con una portería a cada lado del campo, lugar donde hay que conseguir meter 
el balón de juego.  

 La metodología de enseñanza y aprendizaje será la misma que en el resto de 
las actividades adaptadas explicadas anteriormente.

 Al tratarse de un deporte colectivo, habrá muchos ejercicios de táctica para los 
que nos podremos apoyar en las TIC para su comprensión, análisis y evaluación 
de los entrenamientos y competiciones.
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 3.5.2.9.- Fútbol – fútbol sala

 Aunque ya se ha indicado anteriormente en esta guía que los deportes con 
pelota, tanto individuales como grupales, son los que presentan más dificultades 
a priori para las personas con discapacidad visual por las características 
y exigencias visuales que conllevan, se va a plantear en este apartado la 
adaptación de un deporte colectivo con pelota, de tal manera que, a cualquier 
entrenador de otro deporte similar, le puedan servir las adaptaciones como 
sugerencias orientativas.  

 Será común a todos estos deportes colectivos con pelota la adaptación del 
reglamento o normas, con el fin de posibilitar la participación de la persona 
con baja visión. Por ejemplo, en balonmano, siempre que le demos un pase al 
jugador con dificultad visual, plantearíamos que será obligatorio que la pelota 
dé un bote previamente, para que el jugador la localice por el sonido, y que 
no se permitirá la intercepción del balón por parte de los jugadores contrarios 
cuando se produzca el pase a este jugador.

 Ya centrándonos en el fútbol o en el fútbol sala, para su práctica debemos 
tener en cuenta que el balón sea vistoso, que contraste con el entorno: campo, 
cielo, paredes, etc. Si es posible, que también suene y que el balón o pelota sea 
blando. 

 Si el lugar donde se va a jugar es exterior, el deportista tendrá que proteger su 
visión con unos filtros solares, en caso de que sea necesario por el exceso de 
luz, y si se juega en interior tendremos que evitar que haya contrastes de luz y 
zonas de reflejos del sol. Cuando el juego se desarrolla en un entorno cerrado, 
se deberían encender las luces del pabellón y tapar con cortinas los ventanales 
por donde entre la luz solar.

 Al principio, se realizarán ejercicios analíticos, individuales, por parejas y 
pequeños grupos, hasta la adquisición de las técnicas adecuadas de control, 
golpeo, pase, intercepción, pase largo, tiro a puerta, etc. Más adelante, se 
plantearán juegos prefutbol con adaptaciones significativas, tales como no dar 
pases por el aire, avisar de la colocación de los compañeros y los contrarios, 
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etc. Por último, se intentará la inclusión en el juego sin limitaciones, tan solo 
con el cuidado por parte del resto del grupo de la presencia de una persona 
con discapacidad visual en el juego, para evitar riesgos de choque, y con petos 
o equipamientos que diferencien claramente a los jugadores de cada equipo.

 Si la persona con albinismo no se puede integrar plenamente al juego 
competitivo, se harán las oportunas adaptaciones al reglamento, según la 
visión del deportista. Hay que tener en cuenta que, no se podrán modificar las 
reglas cuando se trate de partidos oficiales en los cuales se deberá respetar 
completamente el reglamento. Pero sí que podremos modificar cosas en 
los entrenamientos para ir evolucionando en el aprendizaje, para mejorar la 
integración de estos jugadores en el grupo, para aumentar su motivación y 
su resolución de forma positiva de acciones que luego serán más complejas 
durante la competición.

 A modo de ejemplo, otra adaptación es que el portero del equipo en el que 
juega la persona con baja visión le puede servir de orientador espacial en las 
fases defensivas del juego, y un guía o el entrenador en las acciones de ataque.
Otra medida es poner una tela oscura detrás de las porterías, dado que esto 
aumentará el contraste y facilitará la localización del objetivo (marcar gol) al 
jugador con baja visión.  

 3.5.2.10.- Tenis

 Como en el mismo caso del apartado anterior, pasamos en este punto a 
analizar un deporte con pelota, aunque en este caso individual, con la misma 
idea, que sirva de sugerencias orientativas a este tipo de deportes.

 Esta actividad ya ha sido adaptada para poder competir, se realiza con una 
pelota algo más grande que la de tenis normal, de espuma y con sonido. La 
raqueta que se utilizará es la de minitenis, para que el mango de la raqueta sea 
algo más corto. El campo también será un poco más pequeño, pero la red se 
mantendrá para dividir el campo, aunque es más baja.
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 La metodología de aprendizaje o entrenamiento será tanto visual como auditiva 
y, como la velocidad de la pelota será menor que en el tenis convencional, el 
deportista con albinismo localizará la pelota con relativa facilidad. Los gestos 
técnicos del drive, revés, globo, saque, etc., se harán como si se entrenara a 
una persona sin discapacidad visual, aunque normalmente se harán de abajo 
hacia arriba por el tipo de bote de la pelota.

 Al tenista con baja visión B2 se le permite golpear la pelota antes de que 
bote o después de 1 o 2 botes. Al clasificado como B3 solo se le permitirá un 
bote antes de golpear la pelota, y los deportistas B1 (ciegos totales) pueden 
golpearla hasta después de 3 botes.

 La pelota es de color amarillo y la persona con albinismo puede ponerse gafas 
de sol para que no le moleste el exceso de luz.  
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 Erasmus+ es el programa de la UE para apoyar la educación, la formación, la 
juventud y el deporte en Europa. Su presupuesto, de 14 700 millones de euros, 
brindará a más de 4 millones de europeos la oportunidad de estudiar, formarse 
y adquirir experiencia en el extranjero.

 Creado en 2014, tenía una duración prevista hasta 2020 pero ya ha sido 
prorrogado hasta 2027. En todos estos años ha demostrado ser una herramienta 
eficaz para promover la educación, la inclusión y el hermanamiento en 
los diversos países que conforman la UE al resultar de la fusión de siete 
programas anteriores, ofreciendo oportunidades a gran variedad de personas 
y organizaciones.

 Erasmus+ está contribuyendo a la Estrategia Europa 2020 para el crecimiento, 
el empleo, la justicia social y la inclusión, y a los objetivos del marco estratégico 
para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 
2020).

 Así como la promoción del desarrollo sostenible de los países asociados en el 
ámbito de la educación superior y contribuir a la realización de los objetivos de 
la estrategia de la UE para la juventud.

 Dentro del programa se plantean los siguientes temas específicos:
• Reducir el desempleo, especialmente entre los jóvenes.
• Fomentar la educación de adultos, especialmente en las nuevas competencias  
y cualificaciones exigidas por el mercado laboral.
• Animar a los jóvenes a participar en la vida democrática de Europa.
• Apoyar la innovación, la cooperación y las reformas.
• Reducir el abandono escolar prematuro.
• Promover la cooperación y la movilidad con los países asociados de la UE.

 Más aún, el Programa Erasmus Plus ha demostrado ser una efectiva herramienta 
para enfrentarse a los terribles problemas de los últimos tiempos como la crisis 
de migrantes y la crisis del coronavirus, generando un frente común de todos 
los países e implementando iniciativas conjuntas que paliaran sus principales 
consecuencias como es la digitalización de la cultura, el deporte y la formación.

 Información general del programa Erasmus+
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 4.1.1 Resultados del Programa

 Entre 2014 y 2020 el Programa Erasmus Plus ha sido sin duda ejemplo de 
innovación e impacto logrando unos resultados impresionantes:

Presupuesto total: 14.700 millones de euros.
Total de oportunidades de movilidad: Más de 4 millones de personas.
Educación superior: Cerca de 2 millones de estudiantes.
Estudiantes de educación y formación profesional: Cerca de 650.000 
estudiantes.
Movilidad del personal: Cerca de 800.000 profesores, maestros, formadores, 
educadores y trabajadores en el ámbito de la juventud.
Programas de voluntariado e intercambio de jóvenes: Más de 500.000 jóvenes.
Mecanismo de garantía de préstamos para estudios de máster: Cerca de 
200.000 estudiantes.
Másteres conjuntos: Más de 25.000 estudiantes.
Asociaciones estratégicas: Cerca de 25.000, que reunirán a 125.000 centros 
escolares, instituciones de formación profesional, instituciones de educación 
superior y de adultos, organizaciones juveniles y empresas.
Alianzas para el conocimiento: Más de 150, establecidas por 1.500 instituciones 
de educación superior y empresas.
Alianzas para las competencias sectoriales: Más de 150, establecidas por 2.000 
proveedores de formación profesional y empresas.

 4.1.2. Estructura organizativa del programa

 Con el fin de lograr un impacto real en todos los países miembro, el programa 
es gestionado por diversos organismos europeos y nacionales:

 La Comisión Europea se encarga de la gestión general del programa, que 
incluye:
• Administrar el presupuesto
• Fijar prioridades
• Determinar los objetivos y criterios del programa
• Supervisar y orientar su aplicación
• Seguir y evaluar el programa.

4.1Índice
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La Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) de 
la Comisión Europea es responsable de gestionar los elementos “centralizados” 
del programa, a saber:

• Promocionar el programa y las oportunidades
• Publicar convocatorias de propuestas
• Estudiar las solicitudes de becas y ayudas
• Contratar y supervisar los proyectos
• Comunicar los resultados

 Además, la EACEA y la Comisión hacen estudios e investigaciones y gestionan 
y financian las demás agencias y redes apoyadas por Erasmus+.

Las agencias nacionales.

 En los países de la UE, la Comisión deja gran parte de la gestión de Erasmus+ 
en manos de agencias nacionales. Fuera de la UE, y en el campo concreto de la 
educación superior, desempeñan esa labor las oficinas nacionales de Erasmus+.

 La Comisión financia las agencias nacionales, que utilizan los fondos para 
administrar las actividades “descentralizadas” del programa. Esto permite 
a las agencias adaptar el programa a los sistemas nacionales de educación, 
formación y juventud.

Las agencias nacionales son responsables de:

• Facilitar información sobre el programa
• Estudiar las solicitudes presentadas en su país
• Supervisar y evaluar la aplicación del programa en su país
• Apoyar a las personas y organizaciones participantes en Erasmus+
• Promocionar el programa y sus actividades en el ámbito local y nacional.

 Sus agencias también apoyan a los beneficiarios del programa desde la solicitud 
hasta el final del proyecto. Las agencias también trabajan con los beneficiarios 
y otras organizaciones para apoyar la política de la UE en los campos apoyados 
por el programa.

4.1
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 Erasmus+ apoya las actividades orientadas al desarrollo de la dimensión 
europea en el deporte, fomentando la cooperación entre los organismos 
responsables del mismo.

 El programa promueve la creación y el desarrollo de redes europeas, lo 
que aporta oportunidades de cooperación entre las partes interesadas y el 
intercambio y la transferencia de conocimientos y competencias en diferentes 
entornos relacionados con el deporte y la actividad física.

 Los objetivos específicos que persigue el programa Erasmus+ en el ámbito del 
deporte son:

  Afrontar las amenazas transfronterizas a la integridad del deporte, 
como el dopaje, el amaño de partidos y la violencia, así como cualquier tipo de 
intolerancia y discriminación.

  Promover y apoyar la buena gobernanza en el deporte y las carreras 
duales de los deportistas.

  Promover las actividades voluntarias en el deporte, junto con la inclusión 
social, la igualdad de oportunidades y la concienciación de la importancia de la 
actividad física beneficiosa para la salud, mediante una mayor participación en 
el deporte para todos y el acceso igualitario a este.

 Se espera que las acciones en el ámbito del deporte contribuyan al desarrollo 
de la dimensión europea en el deporte generando, compartiendo y difundiendo 
experiencias y conocimientos sobre los distintos aspectos del deporte en 
Europa.

 La cooperación reforzada tendrá efectos positivos, en particular en el 
desarrollo del potencial del capital humano europeo, pues ayudará a reducir 
los costes sociales y económicos de la inactividad física.

 El programa Erasmus+ ofrece posibilidades acerca de la actividad deportiva 
y física en los países del programa, para así adquirir una mayor sensibilización 

 Programa Erasmus+ y  el Deporte

4.2
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sobre la función del deporte en el fomento de la inclusión social, la igualdad 
de oportunidades y la actividad física beneficiosa para la salud; así como para 
reforzar la cooperación entre instituciones y organizaciones activas en el ámbito 
del deporte y la actividad física y fomentar el intercambio de buenas prácticas.
Hasta el año 2020 las acciones de Erasmus+ Deporte eran gestionadas 
directamente por la Comisión Europea a través de su Agencia Ejecutiva en 
el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA), sin embargo a partir de 
2021 muchas líneas de financiación en este ámbito serán descentralizadas 
permitiendo un mayor impacto nacional, regional y local a través de las Agencias 
Nacionales de los países miembro.

4.2
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 Desde mediados del siglo XX, las diferentes organizaciones deportivas 
internacionales comienzan a estructurar y fundar federaciones deportivas 
paralímpicas nacionales. En 1960,  seis dias después de celebrarse los 
Juegos Olímpicos de Roma, se celebraron las primeras Paralimpiadas con la 
participación de 23 países y 400 deportistas.

 Ese día se inició un emocionante camino y, desde entonces, el apoyo tanto 
técnico como económico de intituciones públicas y privadas para mejorar el 
acceso a las personas con discapacidad al mundo del deporte ha ido, poco a 
poco, en aumento.

 En ALBA llevamos varios años promocionando la practica deportiva como 
una forma eficaz de integración, aumento de la autoestima y mejora de la 
autonomia personal.

 Son numerosas las personas con albinismo que han conseguido grandes éxitos 
internacionales en el ámbito deportivo, y también las nuevas generaciones 
están rompiendo barreras y alcanzando grandes logros. ALBA quiere mostrar 
como forma de agradeciemto algunos ejemplos de buenas prácticas deportivas 
y de éxito que son un referente para la sociedad en general.

 Buenas prácticas y experiencias de éxito de este 
proyecto

4.3

MARTA ARCE  
Judo: 2º en Atenas 2004, 2º en Beijing 
2008, 3º en Londres 2012

MELANY BERGES 
Atletismo ( 400m) : 4º Rio de Janeiro 2016 ,  
1º Campeonato de Europa de Atletismo IPC 
2016



120

SARA FERNÁNDEZ
Atletismo: 8º Rio de Janiero 2016, 9º Rio de 
Janeiro 2016, 3º Campeonato de Europa de 
Atletismo IPC 2016

TXELL PLAYÀ
Atletismo: 3º Campeonato del Mundo de 
Dubai longi, Clasificada para los Juegos Pa-
ralímpicos de Tokio 2021

SUSANA RODRÍGUEZ
Triatlón: 5º Rio de Janeiro 2016, 3º Cam-
peonato de Europa 2016, Lisboa 2º Cam-
peonato del Mundo Triatlón 2013, Londres

ADIARATOU IGLESIAS
Atletismo: 2º Campeonato del Mundo 
2019, Dubai 100m,  2º Campeonato del 
Mundo 2019, Dubai 200m



121

DIEGO SANCHO
Atletismo: 3º Campeonato del Mundo 
2015, Doha  4x100

IVÁN CANO
Atletismo: 1º Campeonato de Europa 2016, 
Grosseto 2º Campeonato del Mundo 2015, 
Doha
Ambas longi

CELIA GRAMSE
Surf: 3º AmpSurf ISA World Para Surfing 
Championship 2020, La Jolla Shores

JESUS SANTANA
Goalball: 2º Campeonato de Europa Goal-
ball 2013, Konya Atleta Paralímpico 2008, 
Pekín
1º JUEGOS MUNDIALES DE IBSA 2007, San 
Pablo
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 Adaptación y replicación del proyecto 

 Esta guía forma parte del proyecto “OBSTACLE RACE: THE INCLUSION OF 
YOUNG PEOPLE WITH ALBINISM THROUGH” co-financiado por el Programa 
Erasmus Plus.

 En este proyecto se ha promovido el deporte como mecanismo de formación 
no formal e inclusión de jóvenes con albisnimo, pero también promover 
la adaptación del deporte para hacerlo más inclusivo. Todo ello a través del 
trabajo conjunto de 8 entidades de personas con albinismo de toda Europa 
(ALBA- España, NOHA - Alemania, DFFA - Dinamarca, NFFA - Noruega, ALBINIT 
- Italia, ALBINIZM DERNEGI, - Turquía, ALBINISM FELLOWSHIP - UK + Irlanda, 
OOGVERENIGING NETHERLAND - Netherland) para crear mecanismos de 
adaptación para los jóvenes con albinismo en entornos deportivos, así como 
mostrar la sociedad en general y a las propias personas con albinismo los 
beneficios del deporte para la inclusión. 

 Hemos generado un proyecto ambicioso creado para los jóvenes con albinismo 
y creado por los propios jóvenes que padecemos esta rara enfermedad, para 
demostrar a cualquier persona con albinismo que con esfuerzo y dedicación 
somos capaces de derribar todas las barreras que nos pone nuestra enfermedad. 
Y que para alcanzar una inclusión plena la socialización es fundamental, y ella 
puede venir desde el deporte y el tiempo de ocio. 

 Aunque este proyecto se ha enfocado desde una perspectiva no formal e 
informal, es fácilmente replicable a otros ámbitos, especialmente el escolar. Es 
por ello que instamos a todos aquellos docentes y centros educativos interesados 
en adaptar esta guía, así como el resto de resultados el proyecto, a su ámbito 
educativo quedando a su disposición para cualquier duda o colaboración.

 Dejamos a continuación sugerencias o ideas de replicación:
- Procesos para adaptar las asignaturas de educación física de educación 
secundaria a personas con baja visión, incluyendo procesos metodológicos y 
herramientas adaptadas
- Procesos para promoción del deporte inclusivo en el ámbito de la educación 
primaria
- Primeros pasos hacia el deporte en la educación infantil con baja visión

4.4
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Conclusiones

 Esta guía de aproximación a la participación de un joven con albinismo en una 
actividad deportiva sistematizada se ha redactado para que pueda servir de 
referencia o apoyo a cualquier persona que pretenda realizar esta tarea. 

 En un primer bloque hemos intentado dar a conocer al joven con albinismo, 
sus características, las peculiaridades de su visión, las barreras y dificultades con 
las que se encuentra para la práctica deportiva, hemos analizado los recursos 
técnicos, materiales y humanos con los que debemos contar para allanar el 
camino de esta carrera llena de obstáculos, pero que son salvables si se hace 
un buen trabajo. 

 A partir de ahí, hemos desarrollado los objetivos que pretendemos, aplicando 
una metodología específica para personas con discapacidad visual, pero 
con gran capacidad para el ejercicio físico y las prácticas deportivas. Se han 
aportado unos criterios de adaptación basados en la necesidad de posibilitar 
la práctica deportiva a las personas con dificultades visuales, en general, y a las 
personas con albinismo, en particular, apoyándose en los reglamentos de estos 
deportes. Se ha priorizado el método, basándose en unos principios básicos 
del entrenamiento para personas con baja visión, descritos en esta guía con 
el fin de llegar a hacer una propuesta de actividades totalmente asequibles a 
este colectivo, dado que se aportan las herramientas de adaptación y algunos 
ejemplos de ellas. 

 A lo largo de esta guía hemos tratado de desarrollar los conceptos básicos de la 
práctica deportiva adaptada a personas con discapacidad visual y, en concreto, 
poniendo el foco en cómo puede ser tratado el deporte como un mecanismo de 
inclusión de este tipo de personas y de los jóvenes con albinismo en particular.
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 A modo de conclusión, creemos que merecen la pena ser destacados los 
siguientes conceptos:

• El mayor problema a la hora de plantear una sesión de entrenamiento 
a personas con discapacidad visual es la falta de información y recursos 
metodológicos, por lo tanto, deberían realizarse más publicaciones como esta 
para poder ampliar los recursos disponibles. 

• No todas las personas con albinismo tienen iguales características por tanto 
es necesario que el entrenador se informe previamente de sus condiciones 
particulares para así realizar una adaptación u otra en función de sus 
afectaciones.

• No existe una metodología de integración unificada dentro de la Unión 
Europea, cada país tiene su propio modelo.

• El uso de las nuevas tecnologías puede facilitarnos mucho el trabajo a la hora 
de conseguir una mejor adaptación al deporte del joven con albinismo.

• Los mayores prejuicios de las personas con albinismo en la práctica deportiva 
vienen dadas por su déficit visual y los problemas cutáneos. 

• Es importante informar al entorno deportivo de los deportistas con albinismo 
sobre esta condición para la aceptación de estos deportistas e impedir que 
surjan barreras sociales fruto del desconocimiento.

• Las personas con albinismo pueden así practicar todos los deportes y, con las 
adaptaciones planteadas en esta guía, podemos conseguir que su experiencia 
derivada de la práctica deportiva resulte positiva y enriquecedora.

• Los profesionales de la actividad física y del deporte deben orientar a este 
colectivo a los deportes que permitan una mayor inclusión; para ello existen 
un amplio catálogo de deportes federados con competiciones de nivel 
internacional.

• Existen un grupo de deportes que, en principio,  no sería conveniente 
recomendar como son los deportes con pelota, ya que su adaptación en 
grupos con otros jóvenes sin albinismo resulta compleja y muchas veces causa 
rechazo, aunque poco a poco irán surgiendo adaptaciones que los hagan más 

05
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accesibles, como ocurre en el goalball o el tenis adaptado para personas con 
ceguera o con discapacidad visual. No obstante, no se debe limitar la práctica 
de ningún deporte a una persona sólo por el hecho de que no se adapte a sus 
características o habilidades.

• La metodología de entrenamiento en las personas con albinismo es muy 
parecida a la de cualquier otro deportista, simplemente requerirá unas 
adaptaciones que variarán mucho de un deporte a otro.

• La figura del guía en muchos deportes o disciplinas resulta de gran ayuda a los 
deportistas con albinismo para realizar la práctica deportiva con seguridad.

 Esta guía se ha elaborado con el fin de que el deportista con albinismo 
consiga:

• Un punto de encuentro con otros jóvenes que están en condiciones similares 
a las suyas.

• Una rutina en su día a día que, si se alarga en el tiempo, se convertirá en un 
hábito saludable en su vida.

• Realizar una actividad física regular con la que poder desarrollar todos los 
aspectos del deporte: iniciación, entrenamiento con objetivos y competición. 

• Desarrollar los valores del deporte adaptado: compromiso, esfuerzo, 
integridad, humildad, compañerismo, justicia, tolerancia, cooperación y 
autoestima.

• Convivir con otras personas con y sin discapacidad, a través de los 
entrenamientos, las competiciones, las prácticas de fin de semana, eventos 
puntuales o concentraciones técnicas.

 Cualquiera de estas actividades será el ámbito donde los profesionales 
deportivos vamos a conocer de primera mano cuál es el nivel de autonomía, 
socialización e independencia de estas personas con albinismo y, si detectamos 
necesidades, vamos a poder orientar a sus familias en lo que consideremos 
oportuno para su mejora.

 Esperamos que esta Guía sirva de ayuda en tan estimulante tarea.

05
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Webgrafía

www.fedc.es: 
Página web de la Federación Española de Deportes para ciegos 

www.ibsa.es: 
Página web de la Federación Internacional de deportes para ciegos

http://wwwuser.cnb.csic.es/~albino/
Página web sobre albinismo del profesor Lluis Montoliu, del CNB-CSIC (CIBERER-
ISCIII)
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