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» 1.   ANTECEDENTES  

 

1.1. Análisis de la memoria del programa PIDA 2019 

 

El programa PADIS que aquí se presenta tiene su punto de partida en el análisis de la memoria 

del programa PIDA de 2019 (anexo 11.1), en el que participaron 70 Centros Asistenciales y 

Educativos con Personas con Discapacidad (CAyEPD), 30 de la zona centro, 20 de la zona norte 

y 18 de la zona sur. En cuanto al tipo de centros, 36 fueron centros educativos ordinarios: 18 

Institutos de Educación Secundaria (IES), 10 Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP), 4 

Centros Privados de Educación Infantil, Primaria y Secundaria (CPEIPS), 4 Centros de Educación 

Especial (CEE), 12 Centros Ocupacionales (CO); y, los 22 restantes, son centros o asociaciones 

dedicadas específicamente al trabajo con personas con discapacidad, algunos centrados en una 

discapacidad en concreto y otros con personas con distintas discapacidades. En lo concerniente 

a los 34 centros con los que hemos contactado, sin contar con los centros educativos ordinarios, 

hemos comprobado que 14 de ellos cuentan con profesionales de la actividad física, y que la 

horquilla de edad de las personas que han participado en el programa PIDA abarcó desde los 5 

años hasta los 86.  En cuanto a su distribución por edades, desde los 5 hasta los 20 años se 

encuentran mayoritariamente en los diferentes centros educativos ordinarios; mientras que, a 

partir de los 18 y hasta los 84 años, los participantes se encuentran en el resto de centros y 

asociaciones. 

En cuanto a la frecuencia con la que se ofertaron las actividades físico-deportivas del programa 

PIDA (anexo 11.2.), destacamos que la actividad de bolas / fútbol nunca se llegó a realizar, según 

observamos en la memoria; y, además, que las actividades de atletismo / zumba, pruebas 

adaptadas y atletismo / fútbol solo se realizaron una vez, y bolas / atletismo solo 2. Por otro lado, 

encontramos actividades como vela adaptada, natación adaptada, baloncesto y fútbol sala que 

se han realizado entre 4 y 5 ocasiones. Y, por último, constatamos que la actividad más 

realizada es la del paddle surf, aunque en esta actividad participó un escaso número de centros. 

Otro aspecto a destacar es el carácter puntual de las actividades ofertadas, estando ausente 

algún criterio de continuidad en los centros de la actividad practicada en los encuentros. 

Por otro lado, salvo la actividad de zumba, destaca la ausencia de actividades relacionadas con 

el ámbito expresivo: expresión corporal, teatro, otras modalidades de baile y danza, entre otras. 

Tampoco se realizan actividades lúdicas de carácter cooperativo, o actividades en la naturaleza, 

excepto la del paddle surf, estando la mayoría de la oferta centrada en los deportes con mayor 

presencia social. Al respecto, los responsables de los centros señalan la ausencia de actividades 

que puedan ser de interés para las personas de mayor edad, mencionando como más acordes 

con este colectivo las siguientes: yoga, pilates, juegos tradicionales y, en general, actividades 

que no demanden un nivel alto de esfuerzo físico. 
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En el cronograma del desarrollo de las actividades ofertadas por zona en el PIDA (anexo 11.3) 

se constata que existe una gran diferencia entre el número de actividades, 3 en la zona norte, 7 

en la zona sur y 30 en la zona centro, a pesar de que, como observamos en el anexo 11.1, la 

diferencia del número de centros por zona no era tan dispar, 20 en la zona norte, 18 en la zona 

sur y 32 en la zona centro, respectivamente. En concreto, se observa como la zona norte posee 

menos de la mitad de las actividades que la zona sur, y que la zona centro tiene una cantidad de 

actividades que triplica a las de las otras dos zonas juntas, lo que genera una menor posibilidad 

de hacer actividades para los centros que tengan problemas de transporte y no puedan 

trasladarse a demasiada distancia. Esta situación es difícilmente comprensible, pues el programa 

PIDA permitía a cualquier centro participar en las actividades, con las mismas posibilidades, 

en cualquiera de las 3 zonas. Otro aspecto relevante es que los centros de la zona sur o la zona 

norte debían desplazarse a la zona centro para realizar las actividades de vela adaptada y paddle 

surf, aspecto subsanable si estas actividades estuvieran planificadas también en las otras dos 

zonas. En cuanto a la actividad de atletismo, observamos como en la zona norte no se ofrece, 

aunque exista en el Puerto de la Cruz un club de atletismo con instalaciones adecuadas para su 

práctica. 

Con los datos obtenidos de la memoria PIDA, hemos generado una serie de cartografías 

(anexo11.4), donde se presentan los datos de los participantes de cada una de las actividades, 

diferenciándolas por sexo y discapacidad, y separándolas según las zonas donde han sido 

realizadas. 

En el anexo 11.5 se presenta un vaciado de toda la información contenida en las cartografías, 

donde se muestra, por zonas, las diferencias entre las participaciones por centro, sexo y 

personas con discapacidad motriz, además del número total de participantes (1886, repartidos 

de la siguiente forma: zona norte: 791, zona norte: 545 y zona sur: 551), de las actividades 

realizadas por cada centro, y la asistencia o no al evento de clausura. Como datos más 

llamativos, observamos que los centros Apanate La Laguna, CA Hermano Pedro, IES Geneto, 

ONCE, CO Funcasor Hellen Keller, CO Nuestra Señora del Amparo, IES La Guancha, CEE 

Chacona, CEIP Puntalarga y CO Guía de Isora no llegaron a participar en ninguna actividad; y 

los centros Apedeca, CAMP La Cuesta, CEIP Los Menceyes, CEIP San Benito, CEIP San 

Matías, CPEIPS La Salle San Ildefonso, CEE Inés Fuentes y González de Aledo, CO San Juan 

de la Rambla, IES Cruz Santa, IES Los Naranjeros, IES Rafael Arozarena, CPEIPS Echeyde III 

e IES El Médano únicamente en una de ellas. Algunos de los motivos comentados en los grupos 

focales por los responsables de los centros, fueron la falta de actividades destinadas a personas 

mayores, la organización de las actividades casi siempre en turnos de mañana o poca oferta de 

actividades en las zonas norte y sur. Curiosamente, de los centros que no asistieron a ninguna 

actividad, hubo dos que participaron en el evento final de clausura: el CO Funcasor Hellen Keller 

y el CA Hermano Pedro; y nos parece que este tipo de situaciones se deberían evitar. Por otro 
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lado, El CO La Victoria de Acentejo fue el que participó en más actividades, con un total de 9, 

seguido por el CAT Probosco y el CADF Sauzal, que participaron en 8 actividades. 

Es de interés observar que, en casi la totalidad de las actividades, el número de hombres 

asistentes superó al de mujeres, registrándose una participación de 633 mujeres frente a 1089 

hombres, lo que supone un 57,74% de participación masculina frente al 33,56% de participación 

femenina, aspecto a tener en cuenta para trabajar y conseguir una mayor participación femenina 

en las actividades.  

En cuanto a las personas con discapacidades motrices, observamos como en las actividades de 

fútbol sala y baloncesto no tienen casi representación, en comparación con las demás, mientras 

que en las actividades de vela adaptada tienen una mayor participación. La mayoría de las 

personas con discapacidad motriz que participaron en el PIDA procedían de los centros CADF 

El Sauzal, CAT Probosco y Taller Ocupacional los Olivos. 

Entrando en el análisis de las actividades, encontramos que solo 4 centros realizaron la actividad 

de vela, repitiendo esta actividad la Asociación Horizonte. Al respecto y como ya comentamos 

con anterioridad, la actividad de paddle surf fue la más repetida, pero en cada de una de ellas 

solo participaba uno o dos centros a la vez, destacando el IES Benito Pérez Armas al realizar 3 

veces la actividad y los centros IES Domingo Pérez Minik, IES Mencey Acaymo, CO La Victoria 

de Acentejo y CO Los Alisios la realizan 2 veces, siendo un total de 11 los centros los que 

participaron en la citada actividad a lo largo del programa. 

Del análisis de la memoria del programa PIDA de 2019, se deducen las siguientes claves para 

la reflexión: 

 

 En el programa PIDA 2019 hay una gran cantidad de personas usuarias mayores de edad, y 

no se  recogen propuestas específicas dirigidas a este colectivo o iniciativas concretas para 

su inclusión en las actividades, de manera que puedan participar en igualdad de condiciones 

que las personas mayores sin discapacidad. Una solución para afrontar esta problemática 

podría ser la propuesta de otras actividades que fueran más atractivas para este colectivo, 

como podrían ser las de carácter expresivo, con un nivel de intensidad física moderado. 

 Atendiendo al desequilibrio de la orferta de encuentros por zona, y considerando importante 

el concepto de “deporte de proximidad como recurso para la vertebración social”, sería 

relevante favorecer la inclusión de las personas con discapacidad a la práctica de actividad 

físico deportiva en los centros deportivos municipales cercanos a su entorno social y familiar, 

en grupos convencionales. Por lo que se propone equilibrar la oferta por zonas y diversificar 

en cada zona las instalaciones donde se llevan a cabo los encuentros. 

 Se ha comprobado como no todos los centros disponen de profesionales en la actividad física 

y el deporte formados en la inclusión de las personas con discapacidad. En el caso de las 

asociaciones, si se encuentra este perfil con más frecuencia; pero, en los centros educativos, 

las personas encargadas de organizar las actividades físicas son docentes con los estudios 
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habilitantes pero sin una especialización adecuada para trabajar con este colectivo específico, 

por lo que sería interesante ofrecer la posibilidad a todos estos docentes de recibir una 

formación que les permita especializarse, u ofrecer una orientación en sus centros por parte 

de profesionales especialistas para ampliar su formación específica en la atención a la 

diversidad. 

 La mayoría de las actividades están basadas en los deportes mayoritarios; y, además, no 

existe una continuidad de las actividades que se realizan en los encuentros, por lo que estas 

suelen tener un fin de entretenimiento más que de enseñanza-aprendizaje. Comprobamos en 

las cartografías y en algunos comentarios de personas de los diferentes centros, que hay 

muchas personas usuarias que no asisten a las actividades porque realmente no les resultan 

atractivas, o, en algunos casos, como por ejemplo en el caso de las personas mayores, no 

son prácticas que estén recomendadas para este colectivo. 

 

Llegados a este punto, y teniendo en cuenta el análisis de resultados de las actividades 

realizadas en el PIDA, podemos considerar que ha existido un predominio de prácticas con grupo 

específico, es decir, prácticas en las que participaron, mayoritariamente, solo personas con 

discapacidad. Es aquí donde, a través del  programa PADIS, se pretende una transformación 

progresiva del contexto de participación en las citadas prácticas, para dotarlas de un carácter 

realmente inclusivo. Con ello, lo que se pretende es que la propuesta de actividad físico-deportiva 

(AFD) de los CAyEPD y municipios participantes sea ofrecida a personas con y sin discapacidad. 

Somos conscientes de la dificultad que entraña este proceso y, por ello, se propone llevarla a 

cabo por fases, realizando un seguimiento de apoyo y asesoramiento para facilitar este cambio. 

En definitiva, apostamos por la eliminación de barreras para la participación en la oferta de 

práctica físico-deportiva. Para ello, es necesario reflexionar, por un lado, sobre el contexto de 

intervención en la práctica para mejorar la formación de profesionales responsables en 

estrategias para la inclusión y, por otro, sobre la necesidad de mejorar la accesibilidad a las 

instalaciones por parte de toda la población, sin excepciones. 

 

1.2. Análisis de la percepción de los agentes institucionales y técnicos participantes 

participantes en el PIDA7 

 

Se presenta este informe de análisis con la intención de conocer la percepción que los diversos 

agentes participantes en el PIDA tienen del mismo. En la tabla 1 se presentan los colectivos 

contactados y la técnica de recogida de datos empleada. 

 

 
7 En el anexo 11.7 se presenta un resumen general de los resultados más significativos relacionados con este 
apartado. 
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Tabla 1.  

Colectivos y técnicas de recogida de datos  

 

Colectivo 
Técnica de recogida de 

datos 
Tabla con datos 
identificativos 

Personal técnico-deportivo con 
experiencia en el programa PIDA 

Cuestionario ad hoc (12) 
(anexo 12.6) 

Tabla 2 

Responsables municipales  

Cuestionario ad hoc (22) Tabla 3 

Grupo Focal (8) 
(anexo 12.6) 

Tabla 4 

Responsables de los CAyEPD (*) 
Grupo Focal (9) 

(anexo 12.6) 
Tabla 5 

 

(*) Centros asistenciales y Educativos con personas con Discapacidad 

 

Los cuestionarios ad hoc aplicados al personal técnico-deportivo (PTD) (monitores y monitoras) 

(tabla 2), y responsables municipales (tabla 3), se sometieron a una validación de contenido por 

parte de dos personas expertas y, como consecuencia de ello, se modificaron algunos ítems del 

borrador inicial de ambos cuestionarios, antes de enviarse los agentes responsables y 

cumplimentarse online a través la aplicación Google Forms. 

 

1.2.1.  Percepción del PTD o monitores y monitoras participantes en el PIDA 

 

Al PTD con experiencia en el PIDA se le envió un cuestionario con la intención de conocer sus 

percepciones acerca de su perfil profesional, y también sobre aspectos relacionados con las 

siguientes dimensiones: cultura inclusiva, necesidades formativas, prácticas inclusivas y 

accesibilidad, respondiendo un total de 12 monitores y monitoras. A continuación, se expone su 

perfil profesional (tabla 2) y algunos resultados relevantes después del análisis de los datos. 

 

Tabla 2. 

Participantes cuestionario monitores con experiencia en el programa PIDA 

 

Muestra Sexo Edad 
Monitor-a 

PIDA 
(años) 

EIPDAFD 
(años) 

Estudios FEADAFD 

MO1 Hombre 44 1 15 Secundaria No 

MO2 Mujer 23 1 1 Maestra Mención Atención Diversidad 

MO3 Hombre 47 3 3 TAFAD No 

MO4 Hombre 28 1 2 
TAFAD y 

grado CAFD 
No 

MO5 Mujer  55 5 3 Diplomatura Deporte adaptado 

MO6 Hombre 47 3 meses 0 
Ciclo grado 

medio  
Diplomado Inclusión Personas 

con Discapacidad en AFD 

MO7 Hombre 36 1 4 
Técnico 

Taekwondo I 
No 

MO8 Hombre 46 8 8 Diplomatura No 
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Muestra Sexo Edad 
Monitor-a 

PIDA 
(años) 

EIPDAFD 
(años) 

Estudios FEADAFD 

MO9 Mujer 35 1 5 
Máster 

Intervención 
Familiar 

No 

MO10 Hombre 38 1 2 Diplomado  
Diplomado Inclusión de 

Personas con Discapacidad en 
AFD 

MO11 Hombre 40 5 5 TAFAD 
Cursos IDECO parálisis 

cerebral y personas 
discapacidad sensorial 

MO12 Mujer 28 1 2 Grado No 
 

Leyenda: M= Monitor-a; EIPDAFD= Experiencia en inclusión de personas con discapacidad en la actividad física y el 
deporte; FEADAFD=Formación específica en atención a la diversidad en actividad física y deporte; AFD=Actividad 
física y deporte; CAFD= Ciencias de la actividad Física y el Deporte. 
 

 

Entre los resultados más relevantes, destacamos que el 41.7 % del PTD encuestado considera 

que no posee la formación específica para atender a la diversidad, mientras que el 58.3% 

manifiestan que han recibido algún tipo de formación relacionada, fundamentalmente con la 

intervención en grupos específicos. En este sentido, más del 50.0 % de las personas 

encuestadas le dan una gran importancia (entre 9 y 10, en una escala de 1 a 10), a la práctica 

de AFD conjunta entre personas con y sin discapacidad, aunque no están muy seguros de cómo 

llevarla a cabo. A continuación, se presentan los resultados por dimensiones: 

-En cuanto a la dimensión “cultura inclusiva”, el 75.0 % de los encuestados consideran que en 

las actividades deberían participar personas con discapacidades diferentes, mientras que solo el 

16.7 % opinan que deberían participar personas con y sin discapacidad. Asimismo, un 66.7 % 

consideran que lo importante es participar, aunque sea en actividades diferentes; y solo el 8.3 % 

consideran que deberían participar, conjuntamente, personas con y sin discapacidad.  Se detecta 

que la experiencia práctica de las personas encuestadas está más vinculada al trabajo con 

grupos específicos que a la intervención en contextos de inclusión. 

-En cuanto a la dimensión “necesidades formativas”, el 50.0 % de los encuestados se sienten 

capacitados para adaptar las tareas motrices a personas con distintas discapacidades, 

disminuyendo este porcentaje al 8.3 % cuando se trata de realizar una intervención en un grupo 

donde participen personas con y sin discapacidad, con lo que se deduce la necesidad de 

formación en estrategias didácticas para la inclusión. 

-En cuanto a la dimensión “prácticas inclusivas”, el 58.3 % del PTD encuestado realiza 

adaptaciones en las actividades planteadas para que las personas con discapacidad puedan 

participar en igualdad de condiciones. Se trata, por tanto, de adaptaciones para facilitar la 

participación dentro del grupo específico, y no en situaciones de inclusión de personas con y sin 

discapacidad. Sin embargo, un 50.0 % propone que participen personas con y sin discapacidad 

en las distintas actividades programadas. 
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-En cuanto a la dimensión “accesibilidad”, solo el 16.7 % de los encuestados consideran que el 

espacio dónde se desarrolla la actividad es accesible para las personas con discapacidad, 

incluyendo el acceso y utilización de los vestuarios, por lo que se debería planificar una 

intervención para mejorar accesibilidad general a los espacios de práctica para favorecer la 

inclusión de las personas con discapacidad en las propuestas de AFD. 

 

1.2.2.  Percepción de los responsables municipales 

 

Al colectivo de responsables municipales, que previamente habían manifestado su interés por 

participar en el PADIS, se les envió una ficha-cuestionario, a través de la aplicación Google 

Forms, con cuestiones de carácter factual vinculadas a hechos concretos, con el objeto de 

realizar una primera toma de contacto con la realidad municipal. Del total de municipios posibles 

(22), 14 contestaron al citado cuestionario. A continuación, se presentan algunos datos sobre el 

perfil de estas personas responsables, así como la respuesta sobre algunas cuestiones de 

interés relacionadas tanto con la oferta de práctica para las personas con discapacidad cómo 

con la formación necesaria para dar respuesta a la diversidad. 

 

Tabla 3. 

Municipios participantes en el Programa PADIS. Cuestionario inicial 

 

MUNICIPIO CARGO ¿OAFDPD? ¿IPAFPD? PFAFDIPD 

 Arafo Técnico del Ayuntamiento No  No 

Arona técnico del OAD de Arona Si  Si 

Buenavista  técnico de Deportes No Si No 

Candelaria Directora CO Arcoiris Si (DA)  Si. IDECO. 

El Rosario Concejal Deportes No No No 

El Sauzal (*) Concejal de deportes    

Fasnia Concejal de Deportes No No No 

Garachico Técnico de deportes No No No 

Granadilla (*) Coordinador de Deportes    

Icod  Concejal de Deportes No No Si 

La Guancha concejala de Deportes No Si  No 

La Matanza  Concejal/Coord. Deportes Si  Si Si 

La Orotava (*) Gestor Deportivo    

Los Realejos Técnica Deportes No No No 

Los Silos Técnico de Deportes No No No 

Puerto Cruz Director técnico Deportes No Si No 

La Laguna Técnico Deportes Si Si Si 

S. Juan Rambla (*) Técnico Deportes    

S/C de Tenerife (*) Técnico/Concejal Dep.    

Santa Úrsula Técnico Deportes No No No 
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MUNICIPIO CARGO ¿OAFDPD? ¿IPAFPD? PFAFDIPD 

Tegueste (*) Concejal de deportes    

Vilaflor Técnico/Concejal Dep. No No Si 

 

Leyenda: (*) Municipìos que no cumplimentaron el cuestionario inicial, aunque menifiestan su interés en participar en 
el PADIS; OAFDPD= Oferta de actividad física y deporte para personas con discapacidad; DA=Deporte adaptado; 
IPAFPD=Iniciativas de práctica para personas con discapacidad; PFAFDIPD: Dispone el municipio de personal con 
formación en actividad física y deportes para la inclusión de personas con discapacidad 

 

Entre los resultados más relevantes de este cuestionario, destacamos que el 75% de las 

personas responsables de los municipios consideran que el Servicio Municipal de Deportes no 

dispone de personal capacitado para el desarrollo de prácticas físico-deportivas para la inclusión 

de personas con discapacidad en la oferta de AFD. Asimismo, un 76.5% de estos responsables 

municipales consideran que debería mejorar la colaboración entre el municipio y el Cabildo de 

Tenerife; el mismo porcentaje que considera que no se dispone de los suficientes recursos 

materiales y humanos para dar respuesta a la inclusión. De ahí que la gran mayoría de los 

municipios no solo no contemplen oferta de AFD para la inclusión de personas con discapacidad, 

sino que tampoco se desarrollan iniciativas para promover la práctica deportiva de este sector 

social de la población. 

 

1.2.3. Percepción de los participantes en el grupo focal de responsables municipales 

 

Se organizó un grupo focal 8 con algunos responsables municipales (tabla 4), seleccionados por 

criterios de representatividad del tamaño de la población y zona geográfica, a partir del análisis 

de la ficha-cuestionario inicial, cumplimentada por las personas responsables municipales 

participantes en el programa PADIS. En esta técnica de recogida de datos se plantearon diversas 

cuestiones de opinión (anexo 11.6) sobre distintos aspectos relacionados con la participación de 

las personas con discapacidad en el contexto de práctica de AFD de los municipios 

representados. Las preguntas contempladas en este grupo focal se realizaron de manera online 

a través de la aplicación de Google Meet, respetando así las recomendaciones sanitarias con 

motivo de la pandemia del covid-19. El análisis de los datos se realizó a través del software 

cualitativo NVivo 12. 

 

 

 

 

 

 

 
8 Técnica cualitativa de estudio de las opiniones de los responsables de los CAyEPD y responsables de algunos 
municipios de Tenerife. 
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Tabla 4. 

Participantes en el grupo focal realizado con los responsables de municipios de la Isla de Tenerife 

 

Municipio Sexo Edad RP TA 
EP 

(Años) 

ETPDAFD 
(Años) 

FIPDAFD 
(Horas) 

MU1 Mujer 47 Auxiliar 
administrativo 

ADE 16 0 0 

MU2 Hombre 47 Técnico 
Deportes 

Licenciatura 
en CAFD 

17 3 0 

MU3 Mujer 52 Coordinación 
educativa  

Deporte 
adaptado  

25 19 8 

MU4 Hombre 63 Director 
Técnico 

Licenciatura 
en CAFD 

35 Momentos 
puntuales 

0 

MU5 Hombre 47 Técnico 
Deportes 

Licenciatura 
en CAFD 

21 programación 
actividades  

40 

MU6 Mujer 32 Concejala 
Deportes 

Licenciatura 
Fisioterapia 

S/D 0 0 

MU7 Hombre 41 Técnico de 
Deportes 

Diplomado 
Ed. Física 

18 0 0 

MU8 Hombre 41 Técnico de 
Deportes 

Diplomado 
Ed. Física 

20 0 0 

 

Leyenda: MU= Municipio; A= Ayuntamiento; RP=Responsabilidad profesional; S/D= Sin datos; TA=Titulación 
académica; EP=Experiencia profesional, ETPDAFD=Experiencia en trabajo con personas con discapacidad en 
actividad física y deporte; FIPDAFD= Formación en inclusión de personas con discapacidad en actividad física y 
deporte; CAFD=Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

 

Entre los resultados más relevantes, se plantea la necesidad de una mejor coordinación 

Cabildo/Ayuntamientos y mayor visibilización/difusión del Programa entre los diversos agentes 

sociales, tal y como plantean algunas personas participantes: “Hace falta más visibilidad, no 

vemos personas con discapacidad jugando en la calle y esto se debería norma lizar” (MU 2); “falta 

sensibilización, sobre todo a las propias familias del colectivo” (MU 6);  “deberían generarse más 

convenios y sinergias con los ayuntamientos sobre todo para el cese de instalaciones o monitores 

y que así se puedan realizar más actividades durante el curso” (MU 2). 

En general, las personas participantes plantean que el PADIS se debería enfocar hacia una 

práctica conjunta entre personas con y sin discapacidad, tal y como comenta un participante del 

grupo: “Lo principal sería que todos pudieran realizar actividades juntos, la inclusión es 

primordial” (MU 1). No obstante, se plantea también que “el programa PADIS no menoscabe la 

oferta de otras prácticas ya consolidadas (deporte federado y/o deporte adaptado)” (MU 3). 

También se plantea la necesidad de una mayor inversión en formación específica, distribución 

de material adaptado, contratación de personal deportivo y de apoyo, y mejoras en la 

accesibilidad de las instalaciones y transporte de los colectivos para la realización de las 

actividades, tal y como se plantea desde los municipios:  “se deberían crear instalaciones abiertas 

y adaptadas que permitan que cualquier persona pueda acceder para realizar actividad física” 

(MU 2); “tenemos horarios restrictivos y problemas de movilidad de las asociaciones de personas 

con diversidad funcional” (MU 5). 
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1.2.4. Percepción de los participantes en el grupo focal de responsables de los Centros 

Asistenciales y Educativos con personas con discapacidad (CAyEPD) 

 

Se organizó otro grupo focal con responsables de los centros asistenciales y educativos con 

personas con discapacidad (CAyEPD) (tabla 5), seleccionados a partir de la acreditación de su 

experiencia en prácticas de actividad físico-deportiva con el alumnado con discapacidad, a través 

de la cumplimentación de un formulario de Google Forms. Dado el elevado número de 

participantes, este grupo focal se subdividió en dos grupos de 5 y 4 participantes, 

respectivamente. Se les plantearon cuestiones de opinión. Este grupo focal (realizado el mismo 

día, con dos grupos en dos momentos distintos), se realizó de manera online a través de la 

aplicación de Google Meet, respetando así las recomendaciones sanitarias con motivo de la 

pandemia del covid-19. El análisis de los datos se realizó a través del software cualitativo NVivo 

12. 

 

Tabla 5. 

Participantes en los dos grupos focal realizados con los CAyEPD 

 

Responsabilidad 
profesional 

Sexo edad 
Titulación 
académica 

EPPD 
 (Años) 

FIPDenAFD 
(Horas) 

 
Zona 

geografica 
Grupo 
Focal 

Psicóloga y 
directora 

Mujer 40 
Licenciada 
Psicología 

15 / 12 0  Norte G1 

Monitor de taller Hombre S/D S/D S/D S/D  Norte G1 

Gerente Mujer 47 
Licenciada 
Pedagogía 

22 / 8 8  Centro G1 

Directora Mujer S/D S/D S/D S/D  Centro G1 

Tutora Mujer S/D S/D S/D S/D  Norte G1 

Monitor deportivo Hombre 44 
Monitor 

deportivo 
22 / 18 20  Sur G2 

Coordinador y 
gestor deportivo 

Hombre 34 
FP 

Superior 
10 / 10 0  Centro G2 

Monitor deportivo Hombre 47 TAFAD 5 / 3 0  Centro G2 

Fisioterapeuta y 
maestra 

Mujer 38 
Diplomada 
Ed. Física 

16 / 12 500  Centro G2 

 

Leyenda: S/D= Sin datos: EPPD=Experiencia profesional en el trabajo con personas con discapacidad; FIPDenAFD= 
Formación en inclusión de personas con discapacidad en la actividad física y el deporte. 

  

Del análisis de la percepción de los agentes contactados, podemos concluir que no se posee 

formación específica en estrategias didácticas en AFD para la inclusión social, como nos 

muestran las siguientes valoraciones: “Ninguna formación, solo somos maestras y tenemos 

experiencia en el trabajo” (CAyEPD 1); “formación por el cabildo, que realmente solo servía para 

personas con discapacidad muy leve, por lo que realmente no tiene utilidad. Falta formación para 

la inclusión” (CAyEPD 9). 

Según la opinión de las personas participantes, el PADIS debería orientarse hacia una práctica 

conjunta entre personas con y sin discapacidad: “Lo ideal sería trabajar en la práctica con 
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personas con y sin discapacidad juntas” (CAyEPD 9), aunque también se es consciente de la 

gran dificultad que entraña llevar a cabo esta tarea.  

Llegados a este punto, podemos concluir este apartado con las siguientes consideraciones 

generales, tanto por lo que respecta a los responsables de los CAyDEPD como para los de los 

municipios de Tenerife:  

-En general, se plantea la necesidad de una formación específica en estrategias didácticas para 

promover la inclusión social de las personas con discapacidad en la AFD. 

- Se demanda una mayor coordinación entre el Cabildo de Tenerife y las instituciones implicadas 

para darle una mayor visibilización/difusión al Programa entre los diversos agentes sociales. 

-Existe una opinión general favorable a que la práctica de AFD sea realizada conjuntamente por 

personas con y sin discapacidad, aunque se detectan dificultades para poder llevar a cabo este 

proceso. 
 

Partiendo de estos antecedentes, el Cabildo de Tenerife y el Grupo de Investigacción e 

Innovación Docente en Actividad Física y el Deporte (GIIDAFD) de la Universidad de La Laguna 

nos planteamos, como prioridad, mejorar el contexto de la práctica físico-deportiva de los 

CAyEPD y de los municipios de Tenerife, garantizando el derecho a la práctica de actividad físico-

deportiva (AFD) de todos los ciudadanos, sin excepciones, para mejorar su calidad de vida y 

colaborar en el logro de una sociedad inclusiva y respetuosa con la diversidad.  

Concebimos la práctica de AFD como una herramienta de fomento de la salud, de uso creativo 

del tiempo libre y como un espacio de relación social, motor que crea comunidad. Creemos 

firmemente que debemos hacer todo lo posible para evitar la exclusión de cualquier colectivo . Y, 

por ello, valoramos la apuesta decidida del Cabildo de Tenerife por la elaboración y puesta 

en marcha de este Programa de AFD para la Inclusión Social de las Personas con 

Discapacidad (PADIS).  

 

 

 

Por todo ello, con la implementación del PADIS, nos proponemos colaborar en la 

eliminación de las desigualdades, evitando la exclusión y promoviendo la justicia social y 

la igualdad de oportunidades a través de la apuesta en práctica de un proyecto en el que 

se contempla la participación de todas las personas, sin excepciones, en las propuestas 

de AFD realizadas tanto desde los CAyEPD como desde los distintos municipios de 

Tenerife comprometidos con esta iniciativa.  
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» 2.   ¿POR QUÉ EL CABILDO DE TENERIFE Y GIIDAFD APUESTAN POR LA INCLUSIÓN? 

 

Entre las competencias propias de las distintas Administraciones Públicas, el artículo 2.2 y 2.3 de la 

Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte de Canarias, reconoce la necesidad 

de que “se promocione el deporte en todas sus expresiones…” (2.3.a),”en condiciones de 

igualdad efectiva (…)” (2.2). En el mismo artículo (3.4) se explicita que “las administraciones 

públicas canarias promoverán la práctica deportiva inclusiva…”.  Por otro lado, en el artículo 6, 

se definen las diversas maneras de enfoque de la práctica de actividad física y deporte, 

considerando el deporte inclusivo (6.s) como la “actividad física y deportiva que permite la 

práctica conjunta de personas con diversidad funcional o sin ella... Supone un ajuste o adaptación 

en las reglas y el material utilizado con el fin de fomentar la participación activa y efectiva de las 

personas participantes”. Asimismo, entre las competencias propias de los Cabildos Insulares 

está la de “la promoción de la actividad deportiva, fomentando especialmente el deporte para 

todos y todas” (art. 11.2a) y, en concreto, “el fomento de la actividad físico deportiva de las 

personas con diversidad funcional física, psíquica, sensorial o mixta al objeto de contribuir a su 

plena inclusión social” (art. 11.2b). 

Del mismo modo, una de las prioridades que plantea la agenda social de la Unión Europea, a 

partir de la estrategia establecida en el documento Estrategia Europea 20209, es la inclusión 

social. Coincidiendo con este objetivo, el Cabildo de Tenerife apuesta por la cohesión social y 

por la igualdad de oportunidades y de accesibilidad en este Programa de AFD para la Inclusión 

Social de las Personas con Discapacidad de la Isla de Tenerife (PADIS). 

En este sentido, consideramos la actividad física y el deporte de proximidad10 como recurso 

para la vertebración social, por lo que pretendemos garantizar la universalidad de acceso. Esto 

implica poner los medios para reducir la posibilidad de aparición de desigualdades por razones 

de género, de procedencia, de capacidades o económicas, dando respuesta a las necesidades 

que puedan expresarse desde la propia realidad social. 

Para ello, es necesario que la práctica de la AFD se valore como un espacio de encuentro 

generador de capital social, teniendo en cuenta que serán las entidades deportivas las 

mediadoras para ayudar a conectar a las personas en la comunidad, favoreciendo la calidad de 

vida de todas ellas y reduciendo el aislamiento social de sectores de la población en riesgo de 

exclusión social. 

Pretendemos que los centros, escuelas y entidades en general, que promueven la práctica de la 

AFD, se fundamenten en la equidad y la justicia social, favoreciéndose el desarrollo de un modelo 

 
9 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=750&langId=es  
10 Bajo el principio de sectorización, consiste en aplicar la normalización geográfica -en el lugar de residencia de la 
persona con discapacidad-, con el claro objetivo de prestar servicio a la comunidad desde una perspectiva de 
acercamiento al ambiente social, físico y familiar. 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=750&langId=es
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de sociedad que supere la exclusión social y en el que se fomente la calidad de servicios 

ofrecidos a la ciudadanía, para todos y todas sin excepciones.  

Si consideramos que la AFD y la salud son un binomio indisociable, no podemos dejar de lado 

las intervenciones que nos ayudarán a promover la práctica de la AFD continuada a lo largo de 

la vida como una herramienta para la mejora de la salud física, psíquica y social. Por lo tanto, el 

cometido del PADIS será garantizar que todas las AFD que se organizan en los CAyEPD y en 

los municipios de Tenerife, den respuesta a la pluralidad de su ciudadanía, independientemente 

de sus capacidades. Así, el argumento conceptual que enmarcará este el programa PADIS se 

caracterizará por proponer una Actividad Físico- Deportiva Sin Adjetivos, que contempla un 

diseño universal de la práctica físico-deportiva, evitando etiquetas y calificativos. Se trata, por 

tanto,  de  un diseño abierto a todos y todas, sin límites la participación en función de la edad, 

habilidades, estado físico o dificultades permanentes o transitorias.  

En definitiva, se realiza una propuesta atrevida que opta por una intervención integral, sin 

segmentación por capacidades ni por sectores sociales. Una idea de transformación, de cambio 

en la organización de los servicios que se ofrecen, sin discriminaciones de ningún tipo y 

prestando atención a la eliminación de las posibles barreras que limiten la participación en la 

AFD a las personas con discapacidad. Esto implica que no pondremos el foco en la persona, 

pretendiendo que se adapte a un entorno social determinado, sino que es este entorno el que ha 

de hacerse inclusivo para acoger a todas las personas.  

El programa que se presenta (PADIS) se dirige, por tanto, a facilitar la inclusión social de todas las 

personas con discapacidad de los CAyEPD y municipios de la Isla de Tenerife. 

Desde el Cabildo de Tenerife y el Grupo GIIDAFD hemos considerado las recomendaciones 

recogidas en la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

personas con Discapacidad, apostando por la protección y la promoción de los derechos 

humanos de las personas con discapacidad en un régimen de igualdad de oportunidades 

con el resto de la población11. El derecho a la práctica físico-deportiva para la inclusión12 de la 

población con discapacidad es, sin duda alguna, uno de los derechos a los que deben tener 

acceso, para favorecer su participación plena en la sociedad.  

Si la práctica de AFD se ve como una importante herramienta de fomento de la salud, de uso 

creativo del tiempo libre y como un excelente espacio de relación social, que actúa como eje 

vertebrador, tanto a nivel social como educativo, ningún colectivo debe ser excluido de ella, y mucho 

menos el de las personas con discapacidad, que debe poder ejercer este derecho como el resto de 

 
11 Se corresponde con el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) número 10 (reducción de las desigualdades). Este 
objetivo forma parte del conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todos-as como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible, que los distintos líderes 
mundiales adoptaron en reunión del 25/09/2015, de las Naciones Unidas. Cada objetivo tiene metas específicas que 
deben alcanzarse en los próximos 15 años (agenda 2030). 
12 Artículo 6, Ley 1/2019, de 30 de enero. 
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ciudadanos y ciudadanas. Por tanto, este programa se aplicará de forma transversal respecto 

al resto de programas que desarrolle esta institución insular. 

Para poder mantener el ideal de una sociedad inclusiva, consideramos que las instalaciones 

municipales deportivas han de poder ser usadas por todas las personas, sin excepciones, 

velando porque los equipamientos sean accesibles, adaptando su oferta, articulando los recursos 

complementarios necesarios para conseguir este fin, y dando soporte pedagógico y social a 

todas las personas usuarias de los mismos. En esta línea, también queremos garantizar y 

facilitar el acceso a una práctica de AFD de calidad a todas las personas con discapacidad 

de la Isla de Tenerife.  

Para conseguir este objetivo, deberemos incrementar la promoción, la diversificación y la difusión 

de la oferta, la calidad de los servicios, al tiempo que gestionamos los recursos para todos y 

todas, sin excepciones, y generalizando el uso de los espacios deportivos, tanto para la práctica 

del deporte en edad escolar como en el resto de edades, y hacerlo de forma equitativa en todos 

los centros y municipios de Tenerife que participan en el PADIS. En definitiva, se trata de lograr 

que la práctica de actividad física se pueda hacer sin límites y sin barreras; nos referimos, 

por tanto, a AFD para la inclusión, en el que todos y todas tienen cabida, partiendo de la 

premisa del derecho a participar de toda la comunidad, independientemente sus 

capacidades. 

Un espacio deportivo para la inclusión es una forma de concebir tanto la práctica de actividad 

física como la función social de la instalación deportiva, que tiende a generar capital social y que 

desde un planteamiento comunitario, reconoce la diversidad y no pretende asimilarla. Nos 

estamos refiriendo a una práctica de calidad sin excepciones, y a una filosofía de vida que 

conlleva que la instalación deportiva se convierta en el motor del cambio social y de  actitudes, 

basándose en la igualdad y en la democracia participativa, donde la diversidad es un valor en 

alza que cohesiona al grupo.  

 

Pertenecer a una comunidad o a un grupo social se considera uno de los factores 

decisivos que facilitan la eliminación de la exclusión social y es por ello que el PADIS 

priorizará la práctica en grupos convencionales. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y los antecedentes y experiencias anteriores, el 

programa apuesta firmemente por LA PRÁCTICA CONJUNTA DE ACTIVIDADES FÍSICO-

DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON Y SIN DISCAPACIDAD (actividad física y deporte para 

toda la población) (figura 1), siendo conscientes de que puede coexistir con otras prácticas en 

grupo específico (actividad física y deporte adaptado), cuya organización y funcionamiento 

dependen de distintas entidades ya consolidadas y reguladas por la Federación Canaria de los 

Deportes para Personas con Discapacidad13 

 
13 https://federacioncanariadpd.org/  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=pràctica
https://federacioncanariadpd.org/
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Figura 1. Ámbito de actuación del PADIS. 

 

Este programa pretende normalizar la práctica de la AFD de las personas con discapacidad de 

la isla de Tenerife. Y, para lograrlo, se debe asegurar y garantizar la existencia de estructuras 

que permitan que este sector de la ciudadanía cuente con las mismas oportunidades que 

el resto de la población.                                          

A continuación, y para finalizar este apartado, se propone el siguiente organigrama, necesario 

para garantizar la comunicación entre los distintos colectivos que van a tenir incidencia y 

responsabilidad en la apuesta en práctica del PADIS: 

 

 

Figura 2. Propuesta de organigrama para facilitar la coordinación del PADIS. 

 

Por tanto, consideramos necesaria e imprescindible la presencia de una persona responsable 

del Cabildo que coordine las acciones a realizar con las personas responsables de los CAyEPD 

y municipios participantes, y que también sea el enlace necesario con el grupo de expertos que 

asumirán la función de  formación y asesoramiento del PADIS. 
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» 3.   MISIÓN DEL PADIS 

 

Este Programa pretende ofrecer un espacio de reflexión e intervención para promover la inclusión 

social de las personas con discapacidad de la isla de Tenerife en la AFD, con la intención de 

promover hábitos de práctica continuada a lo largo de la vida, como una herramienta para la 

mejora de la salud física, psíquica y social. 

El ámbito prioritario de intervención se centra en hacer posible la participación conjunta de 

personas con y sin discapacidad en las actividades físicas y deportivas ofertadas por las 

instituciones públicas, con la intención de sobrepasar el termino de inclusión para hablar 

definitivamente de convivencia, dado que compartir en igualdad de condiciones favorece el 

sentimiento de identidad y de pertinencia. 

 

» 4.   OBJETIVOS 

 

Para cumplir la misión del programa PADIS, se plantean intervenciones dirigidas a: 

 

• Favorecer la inclusión de las personas con discapacidad en la práctica de AFD en los CAyEPD 

y en los centros deportivos municipales próximos a su entorno social y familiar, en grupos 

convencionales.  

• Fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en los eventos deportivos de 

los CAyEPD y/o municipios de Tenerife, especialmente en los promovidos por el Cabildo 

de Tenerife. 

• Ampliar los canales de información, con el objetivo de dar a conocer el programa PADIS a la 

población en general e incrementar el número de participantes con discapacidad en este ámbito. 

• Facilitar que las personas con discapacidad tengan acceso a los centros deportivos de la red 

de equipamientos de los CAyEPD y municipios, así como a los espacios urbanos y naturales 

que se encuentren habilitados para la práctica deportiva, y que cumplan con las normas de 

accesibilidad establecidas. 

• Formar en Actividad Físico-deportiva para la inclusión social a todas las personas 

profesionales y colaboradoras implicadas en el desarrollo del programa. 

• Asesorar, en el ámbito de la AFD para la inclusión social, a los CAEyEPD, tanto públicos como 

privados, y a los municipios participantes.  

• Sensibilizar a los ciudadanos y ciudadanas de los CAEyEPD y municipios de Tenerife sobre el 

derecho a la práctica de actividad físico-deportiva de las personas con discapacidad, 

aprovechando todo tipo de eventos ciudadanos. 

• Garantizar medidas de acción afirmativas con relación a las personas con discapacidad. 
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• Establecer los Servicios necesarios para poder dar una respuesta de calidad a la hora de 

desarrollar los objetivos propuestos.  

 

» 5.   LINEAS DE INTERVENCIÓN14 

 

Se tratará de alcanzar cada uno de los objetivos citados a través de las siguientes líneas de 

intervención: 

 

a. Plan de AFD para los centros asistenciales y educativos con  personas con discapacidad 

(CAyEPD) 

 

En esta línea, se recoge la oferta de encuentros por zonas (norte, sur, zona metropolitana) para 

la practica de AFD e intervenciones inclusivas sensibilizadoras y de refuerzo en los propios 

CAyEPD. Respecto a los encuentros, se propone la transformación de un enfoque segregador 

predominante de practica específica de AFD para personas con discapacidad a otro enfoque 

inclusivo en el que participen conjuntamente personas con y sin discapacidad. Para ello, se 

propone acometer esta transformación en dos fases: 

 

1. Una primera fase, que se desarrollará durante el período 2020/21, en la que los 

encuentros contemplen la oferta de prácticas específicas con prácticas inclusivas, con el 

objeto de ir generando conciencia acerca de las ventajas de la inclusión en los 

practicantes y en sus centros de referencia. También, esta fase servirá para identificar los 

aspectos que puedan generar resistencia a la participación en actividades para la 

inclusión, y buscar las alternatives correspondientes. 

 

2. En una segunda fase, a desarrollar durante el período 2021/22, se propone organizar la 

totalidad de las AFD de los encuentros desde un enfoque inclusivo y dando prioridad a 

un criterio de deporte de proximidad. 

 

Para hacer viable el desarrollo de esta línea de intervención resulta imprescindible llevar a cabo 

una intervención formativa sobre estrategias didácticas para la inclusión de personas con 

discapacidad en las AFD, dirigida al PTD que asuma la parte de responsabilidad 

correspondiente en el desarrollo de estas AFD, tanto en los encuentros como en los centros y 

municipios de referencia. 

 

 
14 La aplicación práctica de este Plan de AFD para la Inclusión de las personas con discapacidad (PADIS) estará 
condicionada por los protocolos covid-19 propuestos por las autoridades sanitarios y por los protocolos acordados por 
las distintas instituciones participantes, teniendo que ajustarse a la normativa vigente en cada caso. 
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b. Incentivar la integración de los servicios municipales de deportes en la misión de este 

programa PADIS.  

 

Para el desarrollo de esta línea, consideramos necesario vehicular la participación de personas 

con discapacidad, que no pertenecen a los CAyEPD, en los encuentros PADIS, además de 

incentivar la participación de las personas con discapacidad en la oferta general de actividades 

promovidas desde los distintos municipios. 

 

Estas líneas de actuación se concretan en los siguientes ejes programáticos de carácter 

transversal para ambas líneas de intervención: 

 

Eje 1:  Accesibilidad 

 

Se trata de favorecer que las personas con discapacidad tengan acceso a todos los centros 

deportivos y también a los espacios urbanos y naturales habilitados para la práctica deportiva. 

Para ello, se garantizará el cumplimiento de las normas de accesibilidad y de uso en los citados 

centros, eliminando las posibles barreras que obstaculicen el acceso y, por tanto, la práctica de 

AFD desde un planteamiento inclusivo. 

 

Eje 2:  Servicios de apoyo  

 

Se prioriza la promoción y la colaboración con las entidades que favorecen la inclusión social de 

las personas con discapacidad a través de la práctica de AFD, implicando especialmente a los 

CAyEPD, a los centros deportivos municipales y a las entidades deportivas homologadas. Las 

acciones irán dirigidas a: 

 

 La promoción de la figura del monitor o monitora de apoyo docente, que colaborará 

pedagógicamente con el profesorado de los CAyEPD y con el PTD municipal en el diseño de 

estrategias inclusivas, en la adaptación de las tareas motrices y en la organización, 

seguimiento, desarrollo y evaluación de las intervenciones.  

 La presencia de auxiliares de apoyo en el vestuario para colaborar con la persona con 

discapacidad en el interior de la instalación, ofreciendo el apoyo necesario para aquellas 

personas usuarias que presenten dificultades para cambiarse de forma autónoma en el 

vestuario o para la movilidad autónoma en la instalación. Este servicio debe estar atendido por 

personal con formación específica. También pueden promoverse acuerdos con distintas 

asociaciones. En caso de que la persona con discapacidad decida que el apoyo lo facilite un 

acompañante (familiar, amistad, entre otros), se sugiere considerar la participación de esta 

persona voluntaria pudiendo, a su vez, haber una contraprestación en este caso, para que pueda 
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hacer uso de la instalación deportiva durante el período en que la persona usuaria con 

discapacidad realiza la práctica físico-deportiva. 

 La aplicación de un protocolo de atención a las personas con discapacidad, con el objetivo 

de mejorar la calidad de servicio y de asegurar el trabajo en equipo, la transversalidad y la 

coordinación entre el personal de atención al público, los equipos técnicos, el monitoraje de 

apoyo docente y el equipo médico de cada instalación, en su caso.  

  La dotación de material adaptado necesario en los equipamientos deportivos municipales 

para responder a las necesidades que genere la práctica de AFD para la inclusión de las 

personas con discapacidad. 

 La planificación de Jornadas de Puertas Abiertas de promoción deportiva para la inclusión.  

 La elaboración de un documento que recoga una propuesta de medidas organizativas para 

la inclusión de las personas usuarias con discapacidad. 

 Garantizar la divulgación de la oferta de promoción de AFD a toda la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Servicios de apoyo previstos en el PIADIS.  

 

Eje 3:  Participación en acontecimientos deportivos  

 
A través de este eje, se pretende promover la participación de las personas con discapacidad en 

acontecimientos deportivos de participación ciudadana. En esta opción se contempla la 

posibilidad de facilitar la coordinación de los CAyEPD con los municipios limítrofes para facilitar 

participación inclusiva conjunta en los citados eventos deportivos. 

 

Eje 4:  Comunicación 

 

Se propone el uso de distintos medios de comunicación (web institucionales, redes sociales, etc) 

para garantizar que la información llegue de forma efectiva a la población en general, a las entidades 

deportivas, a los CAyEPD; y a los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad y sus familias, en 

particular, debiendo incluir información del derecho de todos y todas, sin excepción, a la práctica 
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de ADF. Para ello se deberá contar con la colaboración y la complicidad de todas las instituciones 

y entidades implicadas en el programa  

 

Eje 5:  Sensibilización de la población 

 

Se deberán proponer acciones de sensibilización, dirigidas ala ciudadanía, para desarrollar la 

empatía y reconocer las capacidades de las personas con discapacidad y su derecho a la 

igualdad de oportunidades, aprovechando desde actos y eventos puntuales hasta la 

programación de jornadas específicas. Los juegos motores sensibilizadores serán recursos 

didácticos de gran valor a la hora de desarrollar esta capacidad de empatía, fomentándose la 

participación conjunta de personas con y sinó discapacidad. De igual manera, se deberá promover 

la realización de actividades de sensibilización en el entorno natural.  

 

También será necesario visibilizar la AFD para la inclusión en competiciones y otros 

eventos físico-deportivos patrocinados por el Cabildo de Tenerife y/o municipios, 

promoviendo la participación de las personas deportistas con discapacidad en 

competiciones convencionales, a través de las modificaciones reglamentarias 

correspondientes. 

 

Asimismo, se deberá asegurar que la información que genera el programa PADIS  llegue con 

facilidad a toda la población, e incidir en los  beneficios que genera la práctica de AFD para la 

salud física, psíquica y social. 

 

Eje 6:  Formación permanente para la inclusión social 

 

Se debe asegurar una formación continuada en recursos para la inclusión en AFD del personal 

encargado de aplicar el programa PADIS, con el objetivo de ampliar las competencias y 

capacitación de las personas responsables de los CAyEPD y municipios, personal docente, 

monitores y monitoras de apoyo, auxiliares de apoyo en el vestuario, personal de atención al 

público, técnicas y técnicos deportivos, educadores y educadores, y otros agentes implicados en 

la gestión de espacios para asegurar la supresión de barreras arquitectónicas. En todas las 

situaciones anteriores, las modalidades formativas a desarrollar se centrarán en la organización 

de cursos de actualización (ver apartado 5 de este documento), seguimiento e intercambio de 

experiencias desde un prisma teórico y práctico y, también, se promoverán Jornadas de 

actualización y reflexión sobre la inclusión de personas con discapacidad en los centros PADIS 

y en el contexto municipal, donde se presentarán experiencias innovadores en este ámbito de 

actuación. 
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Eje 7:  Asesoramiento 

 

Se debe impulsar el Servicio de Asesoramiento Pedagógico para orientar al personal docente, 

PTD, educadores y educadoras de apoyo y equipos responsables de las instituciones implicadas 

en la aplicación y la gestión de la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito de la 

AFD, y entre las entidades que participen en la promoción deportiva, tanto públicas como 

privadas. Será un recurso fundamental para ofrecer una respuesta de calidad tanto en la gestión 

como en la intervención en la práctica de AFD para la inclusión. Para ello, se propone, entre otras 

iniciativas, la creación de una base de documentación específica que contenga recursos 

documentales y digitales específicos relacionados con la fundamentación teórica de la inclusión 

en la AFD  y experiencias de intervención innovadores que sirvan de apoyo a los profesionales 

que desempeñen su labor profesional en este ámbito. Una vez activado este servicio, se ofertará 

a los CAyEPD y a los municipios. Este servicio se podrá generar a partir de un convenio de 

colaboración con el Grupo de Investigación e Innovación Docente en Actividad Física y el Deporte 

(GIIDAFD), para darle un carácter estable y no depender de la empresa adjudicataria de los 

servicios del desarrollo del PADIS en cada anualidad. 

 

» 6.   PLAN DE FORMACIÓN 

 

Para que este proyecto pueda tener las garantías de éxito esperadas, es necesario contar con 

un plan de formación inicial y permanente destinado a todas aquellas personas que van a tener 

responsabilidad en la mejora de los contextos de acceso intervención en las prácticas de 

actividad físico-deportiva desde un abordaje inclusivo. 

 

Este plan de formación estará relacionado con el desarrollo de estrategias didácticas para la 

inclusión de personas con discapacidad en las actividades físico-deportivas. 

 

La práctica de AFD tienen una incidencia directa de carácter biológico sobre la persona que la 

realiza. A esta consecuencia inherente se pueden sumar otros efectos beneficiosos de carácter 

emocional, psíquico y social si se organiza su desarrollo en función de unos objetivos formativos 

de carácter explícito. Este hecho adquiere una especial relevancia en el caso de las personas 

con discapacidad, donde, además de la existencia de unos objetivos formativos claros a alcanzar, 

se requiere de una estrategia metodológica que haga posible la compatibilidad del disfrute de 

una actividad física saludable para la persona que la realiza (socialización en la actividad físico-

deportiva) con su desarrollo personal y social (socialización a través de la actividad físico-

deportiva). Es precisamente en este último aspecto en el que se centra esta propuesta formativa, 

que pretende dotar de una formación específica a los monitores que tutelan las prácticas de 

actividades físicas y deportivas de personas con discapacidad en un contexto inclusivo. 
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Para ello, se requieren técnicos que sustenten sus intervenciones en prácticas de actividades 

físicas y deportivas que mejoren la calidad de vida y la eliminación de barreras para la participación 

de las personas con discapacidad, incidiendo positivamente en aspectos claves como la salud, la 

inclusión en las prácticas y la cohesión social.  

En definitiva, este proceso formativo pretende promover argumentos conceptuales y metodológicos 

para que el PTD pueda promover prácticas compartidas de AFD para la inclusión de las personas 

con discapacidad. 

A continuación, se proponen, con carácter general, los elementos curriculares a considerar dentro 

de la propuesta de plan de formación que formará parte de este programa: 

 

6.1.   Objetivos 

 

-Promover la formación inicial y permanente sobre estrategias didácticas para la inclusión de 

personas con discapacidad en contextos de inclusión, desde un planteamiento participativo y 

transversal, que favorezca el desarrollo personal y social en comunidad. 

-Promover procesos de innovación didáctica que permitan superar los modelos integradores que 

han predominado hasta la fecha y avanzar hacia propuestas para la inclusión en la AFD en un 

contexto de comunidades de práctica basada en la convivencia y en el respeto por la diversidad. 

 

6.2.   Temporalización 

 

Esta propuesta formativa tendría una duración total de 100 horas (60 horas antes de la puesta 

en práctica del proyecto y 40 horas de seguimiento y apoyo durante el desarrollo del mismo).  En 

el siguiente cuadro se presenta el cronograma y temporalización general aproximada del curso:  

 

Tabla 6 

Cronograma general de la propuesta formativa del PADIS 

 

Acción formativa Horas Temporalización Semanas 

Formación general en estrategias 
para la inclusión antes de la 
puesta en marcha del PADIS 

Presenciales: 50 
Online: 10 

Enero-febrero-
marzo de 2021 

3 días a la semana (a 
determinar) 

Formación y seguimiento durante 
la aplicación del PADIS 

Presencial: 30 
Online: 4 

Abril, mayo y junio 
2021 

A concretar según 
desarrollo del proyecto 

Valoración  del PADIS 
Presencial: 4 
Online: 2 

Julio 2021 
A concretar, según 
desarrollo del proyecto. 

 Total: 100 horas   
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6.3.   Contenidos 

 

-Integración e inclusión ¿Hablamos de los mismo? 

-Análisis conceptual de la inclusión y rasgos caracterizadores. 

-Concepto, descripción y análisis de las discapacidades. 

-Las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE).  

-Estrategias y criterios de intervención didáctica en la AFD para la inclusión.  

-Accesibilidad y barreras arquitectónicas. 

-Planificación y seguimiento de la AFD  para la inclusión. 

 

6.4.   Profesorado 

 

El profesorado responsable de la formación pertenece al Área de Didáctica de la Expresión 

Corporal (Departamento de Didácticas Específicas) de la Universidad de La Laguna, aunque 

también se contempla la participación de profesorado externo de otras universidades. 

 

6.5.   Alumnado 

 

Las personas participantes en el curso serán las que la empresa adjudicataria seleccione para 

el desarrollo del Programa PIADIS y el personal de los CAyEPD y municipios de Tenerife que 

participan en el proyecto, tanto a nivel de gestión como de aplicación en la práctica. 

 

6.6.   Lugar de desarrollo. 

 

Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna, CAyEPD y municipios de Tenerife que 

participan en el PADIS. 

 

6.7.   Presupuesto 

 

Dirección y coordinación del curso de formación: 4.000 € 

Docencia: 84 horas Presenciales x 70 euros/hora: 5.880 € 

Docencia: 16 horas online x 50 euros/hora: 800 € 

Participación de profesorado de península especializado en inclusión y 
discapacidad (4) (uno por discapacidad); desplazamiento y estancia: 

4.000 € 

Invitación deportistas con discapacidad (traslado, almuerzo-merienda, 
obsequio simbólico): 

400 € 

Material didáctico: 300 € 

Otros gestos fungibles (4%) 620 € 

Total 16.000 € 
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» 7.   ORIENTACIONES PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE 

CONTRATACIÓN, DEL PERSONAL TÉNICO-DEPORTIVO (MONITORES Y MONITORAS) 

PARA LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS DE CONVIVENCIA CONTEMPLADOS EN EL 

PADIS 

 

El objeto principal de la licitación es la contratación, entre otros servicios, de una empresa de 

servicios que aporte el PTD encargado de desarrollar el programa de actividades de encuentros 

deportivos. Esta empresa se encargará del diseño de actividades, contratación del personal que 

las atienda, material y servicios necesarios para su desarrollo, transporte de los participantes, y 

la gestión y reserva de las instalaciones, para el desarrollo del Programa PADIS.  

 

Requisitos mínimos: 

 

-Podrán concurrir a este procedimiento todas las empresas cuyas prestaciones estén 

comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de la actividad de esta memoria técnica.  

 

-La empresa adjudicataria deberá comprometerse a que los técnicos deportivos que participan 

en el PADIS cursen un módulo de formación específica sobre estrategias didácticas para la 

inclusión de personas con discapacidad en las actividades físicas y deportivas, que implique una 

fase de prácticas en centros vinculados al programa PADIS. Su duración no será inferior a 100 

horas; y, para su desarrollo, se contará con la colaboración de la Universidad de La Laguna. Esta 

formación se iniciará antes del desarrollo del programa PADIS. 

 

-La empresa adjudicataria deberá aportar un programa de actividades físicas y deportivas 

dirigidas a personas con discapacidad, partiendo de la oferta contemplada en los encuentros del 

programa PIDA 2020, y considerando las siguientes directrices: 

 

a) La oferta de los encuentros se realizará por zonas, participando en ellos solamente las 

personas procedentes de los centros o municipios de esa zona, y cambiando la instalación 

de referencia en cada encuentro para promover la práctica autónoma en proximidad. Se 

atenderá a un mínimo de 20 encuentros y 10 actividades diferentes por zona. 

 

b) En cada encuentro, se deberá considerar, al menos, una actividad, que deberá desarrollarse 

con un enfoque inclusivo (en las que participen personas con y sin capacidad). Estas 

actividades deberán ser precisadas en la planificación de los encuentros. 

 

c) El personal de la empresa adjudicataria participará en el proceso de presentación por zonas 

del programa PADIS y de los protocolos de inscripción para la participación en los encuentros 

programados. 

 

d) La empresa adjudicataria deberá aportar un plan de seguimiento y evaluación del PADIS, que 
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aporte el contenido que nutra la memoria final, y que atienda, al menos, a los siguientes 

indicadores: grado de ejecución de lo planificado, informe del número de participantes con y 

sin discapacidad en los encuentros de forma conjunta, número de participantes por centro de 

procedencia, edad, sexo y discapacidad. Asimismo, se integrarán en este seguimiento y en 

la memoria material audiovisual (fotos y vídeos) acreditativos del desarrollo de cada 

encuentro. Para ello, se deberá contar con el consentimiento informado por parte de los 

responsables de los participantes. 

 

e) Entrega de una memoria final del servicio desarrollado en el programa PADIS.  

 

f) La realización de un contacto presencial previo por parte de los coordinadores de las 

actividades con los responsables y potenciales participantes de los centros inscritos en cada 

actividad, con objeto de conocer las competencias de las personas inscritas para 

considerarlas en el diseño de las actividades. 

 

g) La empresa adjudicataria se compromete a que el personal técnico-deportivo responsable 

del desarrollo de las actividades del programa PADIS curse un programa de formación 

específica de, al menos, 100 horas, sobre estrategias didácticas para la inclusión de personas 

con discapacidad en las actividades físicas y deportivas.  

 

h) La empresa adjudicataria deberá contemplar la oferta de, al menos, 20 sesiones de 

ejemplicación de desarrollo de actividades físicas y deportivas inclusivas a los centros o 

instituciones vinculadas al programa PADIS. 

 

i) El transporte de las personas participantes en los encuentros PADIS correrá a cargo de la 

empresa adjudicataria. 

 

j) La empresa adjudicataria se compromete a asumir todos los servicios complementarios 

obligatorios para el desarrollo de las actividades (servicios sanitarios, material adaptado, 

personal auxiliar de vestuario, etc.).  

 

Propuesta de criterios técnicos para incluir en la evaluación de la oferta. Criterios 

evaluables mediante fórmulas y parámetros objetivos: 

 

-Ponderación: 15 %     Oferta económica. Máximo: 15 puntos. 

 

A la oferta con mejor precio se le asignará la mayor puntuación y se le asignará cero puntos a la 

oferta que coincida con el presupuesto de licitación. Al resto de las ofertas se les aplicará los puntos 

que proporcionalmente le correspondan por su diferencia con la mejor oferta de acuerdo con 

fórmula: P=(pm*mo)/O; donde P=Puntuación; pm=puntuación màxima; mo=Mejor oferta; O=Oferta 

que se valora. 
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-Ponderación: 85 %     Calidad del proyecto. Máximo:85 puntos 

 

-Número de actividades físico-deportivas desarrolladas desde un enfoque inclusivo (participación 

conjunta de persones con y sin discapacidad), que superen el mínimo establecido de una por 

encuentro. Máximo 20 puntos.  

 

a)   Por cada actividad física con enfoque inclusivo que supere el mínimo establecido (una por 

encuentro), que se oferte en todas las zonas. 2 puntos por actividad inclusiva. 

 

b)   Por cada actividad física con enfoque inclusivo que supere el mínimo establecido (una por 

encuentro), que se oferte en alguna de las zonas. 0,50 puntos por actividad inclusiva. 

 

-Número de instalaciones diferentes en cada zona donde se desarrollen las actividades. Máximo 

10 puntos.  

 

Por cada instalación diferente que sea sede de un encuentro, se le asignará la puntuación de 

0,25 puntos. 

 

-Personal técnico deportivo vinculado a la empresa que acreditan formación específica previa en 

la dirección de actividades físicas y deportivas con personas con discapacidad (Grado de 

Ciencias en la Actividad y del Deporte; Grado de Maestro en Educación Primaria, Especialidad 

en Educación Física. Tecnico Superior en Animación de Activividades Físicas y Deportivas; 

Diplomado en inclusión de persones con discapacidad en actividades físico-deportivas; Experto 

en deporte inclusivo y accesibilidad en instalacions Deportivas). Máximo 15 puntos. 

 

a)   Personal técnico deportivo con titulación acadèmica y titulación específica. 0,75 puntos por 

persona. 

 

b)   Personal técnico deportivo solo con titulación acadèmica. 0,50 puntos por persona. 

 

c)   Personal técnico deportivo solo con titulación específica. 0,25 puntos por persona. 

 

d)   Personal técnico deportivo sin titulación acadèmica ni específica. 0,10 puntos por persona. 

 

-Inclusión de actividades físico-deportivas específicas, por zonas, dirigidas a persones mayores 

(+ de 50 años). Máximo 5 puntos. 

 

a)   Por cada actividad física específica para mayores que se oferte en todas las zonas. 1 punto 

por encuentro. 

 

b)   Por cada actividad física específica para mayores que se oferte en alguna de las zonas. 0,5 

por encuentro. 

 

-Inclusión de actividades físicas en el medio natural, por zonas. Máximo 10 puntos. 
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a)   Por cada actividad física en el medio natural que se oferte en todas las zonas. 1 punto por 

actividad. 

 

b)   Por cada actividad física en el medio natural que se oferte en alguna de las zonas. 0,5 puntos. 

 

-Incremento del numero mínimo de sesiones de ejemplicación de desarrollo de actividades físicas 

y deportivas inclusivas (20) en los centros o instituciones vinculadas al programa PADIS. Máximo 

10 puntos. 

 

Por cada sesión de ejemplificación que supere el mínimo establecido. 1 punto. 

 

-Calidad del diseño de las propuestas de actividad físico-deportiva para la inclusión de personas 

con discapacidad, en base a la presencia o ausencia de criterios de intervención relacionados 

con la previsión de ayudas o modificaciones del escenario de practica (espacio, materiales y 

reglas), y/o de la acción de juego (roles, intenciones de juego, comunicación, técnica). Máximo 

15 puntos. 

 

a)   Por cada ficha de actividad que recoja propuesta de ayudas o modificaciones para diversos 

perfiles de persones con discapacidad. 0,50 puntos. 

 

b)  Por cada ficha de actividad que recoja propuesta de ayudas o modificacions para un solo 

perfil de discapacidad. 0,25 puntos. 

 

» 8.   CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

 

A título orientativo, y teniendo en cuenta que el PADIS tiene una duración de un año a partir del 

momento de adjudicación, se propone el siguiente calendario de ejecución, susceptible de ser 

actualizado en función de las circunstancias imprevistas que puedan surgir. 

 

ACCIONES A 
DESARROLLAR  
CON EL PADIS 

Entidades 
partici-
pantes 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Presentación del 
programa 

-Cabildo 
Tenerife 
-Empresa 

            

Participación de 
personas usuarias 
con discapacidad.  

-CAyEPD 
-Municipios  

            

Guía de la oferta 
inclusiva 

-Municipios 
-Cabildo 
-CAyEPD 

            

Auxiliar de apoyo 
en el vestuario y 
monitor de apoyo 
docente 

-Municipios 
-CAyEPD 

            

Velar por la 
accesibilidad 

-Cabildo 
-Municipios 
-CAyEPD 

            

Material adaptado  
-Cabildo 
-Municipios 
-CAyEPD 
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ACCIONES A 
DESARROLLAR  
CON EL PADIS 

Entidades 
partici-
pantes 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Protocolo de 
atención a las 
personas con 
discapapacidad 

-Cabildo 
-Municipios 
-CAyEPD 

            

Guía de medidas 
organizativas  

-CAyEPD 
-Municipios 

            

Distribución de la 
oferta de AFD 

-Municipios 
-CAyEPD 

            

Intensificar canales 
de información y 
animación 

-Cabildo 
-Municipios 
-CAyEPD 

            

Asesoramiento 
programas de 
promoción de AFD  

-CAyEPD    
-Municipios 

            

Actividades 
formativas (cursos, 
seminarios, 
jornadas) 

-Cabildo 
-CAyEPD 
-Municipios 

            

Visualizar la 
inclusión en AFD y 
sensibilizar 

-Cabildo 
-CAyEPD 
-Municipios 

            

Encuentros de 
AFD  por zonas  

-CAyEPD 
-Municipios 

            

Encuentros de 
proximidad  

-CAyEPD 
-Municipios 

            

Cumplimiento y 
ajuste del 
programa 

-Cabildo 
-CAyEPD 
-Municipios 

            

 

En función de los resultados obtenidos durante este periodo se planificarán las nuevas acciones 

para el año 2022, derivadas del mismo. 

 

» 9.   PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO GENERAL DEL PADIS  Importe 

Contratación de personal técnico-deportivo para el desarrollo del PADIS 65.000 € 

Uniformidad del personal técnico-deportivo 1.500 € 

Transporte  70.000 € 

Servicio de ambulancias 2.500 €  

Monitor de Apoyo docente 15.000 € 

Auxiliares de apoyo en vestuario 15.000 €  

Servicio asesoramiento externo, seguimiento y evaluación del PADIS 6.000 € 

Formación y actualización didáctica (cursos) 16.000 € 

Edición de materiales 1.000 € 

Foro Actividad Física y Deporte para la Inclusión Social 2021 15.000 € 

Material adaptado 3.000 € 

                 TOTAL PRESUPUESTO 210.000 € 
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Este presupuesto general presenta algunes diferencias con respecto al presupuesto que se 

explicita en la memoria técnica de este proyecto, debido a que hay partidas presupuestarias que 

son de apoyo para la mejora del programa y deben ser asumidas por otras entidades distintas 

de la empresa adjudicataria del PADIS. Estas partidas están relacionadas, entre otras, con la 

realización de un foro o Jornadas de AFD para la inclusión Social de personas con discapacidad, 

edición de distintos materiales de apoyo, el asesoramiento externo, seguimiento y evaluación del 

programa, y los cursos de formación y actualización didáctica, en los que participarán tanto PTD 

de los CAyEPD como de los municipios, además de otros agentes implicados en la gestión y 

apuesta en marcha del PADIS. En consecuencia, el presupuesto que se propone para la 

contratación del servicio de actividades del Programa PADIS contempla: la contratación y 

uniformidad del PTD para el desarrollo de las actividades del PADIS, el transporte para el 

desarrollo de los diferentes encuentros de convivencia, el servicio de ambulancias que deberá 

contemplarse en los citados encuentros, los monitores de apoyo docente y auxiliares de apoyo 

en vestuario necesarios para que las personas con discapacidad puedan incorporarse de una 

manera inclusiva a las actividades planificadas y la previsión del material adaptado necesario 

para desarrollar estas actividades en la práctica.  

A continuación, se presenta este presupuesto para licitación del PADIS y cuyo importe global se 

incorpora a la memoria técnica correspondiente: 

 

 

PRESUPUESTO MEMORIA TÉCNICA PADIS Importe 

Contratación de personal técnico-deportivo para el desarrollo del PADIS 65.000 € 

Uniformidad del personal técnico-deportivo 1.500 € 

Transporte  70.000 € 

Servicio de ambulancias 2.500 €  

Monitor de Apoyo docente 15.000 € 

Auxiliares de apoyo en vestuario 15.000 €  

Material adaptado 3.000 € 

                 TOTAL PRESUPUESTO PARA LICITACIÓN 172.000 € 
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» 10.   EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PADIS 

 

Se incorporan a este proyecto los elementos de evaluación que nos van a permitir realizar los 

ajustes necesarios. A continuación, se proponen indicadores cuantitativos y cualitativos que nos 

pueden a facilitar la información necesaria sobre este proceso y su impacto real. 

 

 Indicadores cuantitativos 

 

-Cuestionarios valoración (personas participantes en la propuesta de AFD, PTD, responsables 

de los centros y municipios, personal responsable del Cabildo de Tenerife, entre otros). 

-Número de personas con discapacidad por segmentos de edad que participen en los encuentros 

para la inclusión de personas con discapacidad. 

-Número de solicitudes de apoyo y asesoramiento recibidas desde los respecto al 

apoyo/asesoramiento de los escolares con discapacidad que participan en el PADIS. 

-Medida del incremento de participación de las personas con discapacidad con relación a planes 

anteriores. 

-Número de participantes en el PADIS. 

-Número de servicios de asesoramiento pedagógico para la inclusión en AFD. 

-Número de personas usuarias que disfrutan del servicio de apoyo en el vestuario. 

-Número de deportistas participantes en eventos organizados por el PADIS. 

-Número de adecuaciones y/o inversiones para facilitar la accesibilidad a los centros deportivos 

municipales. 

 

 Indicadores cualitativos 

 

-Memorias anuales de los proyectos anteriores vinculados al programa de atención a las 

personas con discapacidad (PIDA). 

-Cuestionarios abiertos y entrevistas individuales/grupales al alumnado con y sin discapacidad. 

-Grupos focales con responsables de los centros y ayuntamientos para valorar la implantación 

del PADIS. 

 

Estos datos nos indicarán las tendencias y nos ayudará a determinar las nuevas actuaciones a 

desarrollar. 

 

 Comisión asesora 

 

Para que esta programa pueda someterse al control real y eficaz de personas expertas en la 

materia, se propone una comisión asesora, formada por personas expertas en gestión y AFD 



 

 
 

31 

para la inclusión social de personas con discapacidad. Su función será revisar las acciones 

derivadas de la aplicación del programa y hacer propuestas de mejora. Se reunirá dos veces 

al año. Estará formada por las siguientes personas: 

 

Presidente de la Comisión: Responsable del programa PADIS en el Cabildo de Tenerife. 

Vicepresidentes de la Comisión: Responsable empresa adjudicataria del projecto. 

Coordinador: Por determinar. 

Secretaría: Por determinar. 

 

Miembros: 

 

- Representante GIIDAFD: por determinar. 

- Un especialista en AFD y comunidad: por determinar. 

- Representante participante con discapacidad: por determinar. 

- Representantes Cabildo: por determinar. 

- Representante IDECO: por determinar. 

- Representante municipal: por determinar. 

- Representante CAyEPD:  

 

Funciones de la Comisión: 

 

- Revisar las acciones derivadas de la aplicación del PADIS y realizar propuestas de mejora, 

si procede. 

- Evaluar el programa en su conjunto y realizar propuestas de mejora del mismo. 

 

Frecuencia de reunión de la Comisión: dos veces al año. 

 

» 11.   DOCUMENTOS CONSULTADOS 

 

-Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte de Canarias. 

-Memoria proyecto PIDA_2017-18 y 2018-19. 

-Proyecto: “L'esport inclou”. Ajuntament de Barcelona. 

-Propuestas de formación y actualización didáctica llevados a cabo con anterioridad por parte del 

Cabildo de Tenerife. 
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» 12.   ANEXOS: 

 

12.1. Centros inscritos en el programa PIDA en el año 2019 

 

CÓDIGO NOMBRE DEL CENTRO ZONA 
HORQUILLA DE 

EDAD 

CC1 ACTIVOZ CENTRO  

CC2 APANATE (LA LAGUNA) CENTRO 18-42 

CC3 APEDECA CENTRO 18-52 

CC4 ASOCIACIÓN HORIZONTE CENTRO  

CC5 ASOCIACIÓN NUEVOS CAMINANTES  CENTRO  

CS1 ASOCIACIÓN OROBAL SUR  

CS2 ASOCIACIÓN PROMINUSVALIDOS DEL SUR (PROMINSUR) SUR  

CC6 ASOCIACIÓN TINERFEÑA TRISÓMICOS 21. DOWN TENERIFE CENTRO 21-54 

CC7 ASPRONTE-CO MAXIMILIANO DÍAZ LÓPEZ CENTRO  

CC8 C.A. HERMANO PEDRO. FUND. CANARIA SAGRADA FAMILIA CENTRO  

CN1 C.A.D.F. EL SAUZAL NORTE  

CC9 C.A.M.P. LA CUESTA CENTRO  

CS3 C.A.M.P. REINA SOFÍA DE GÜIMAR SUR 20-84 

CN2  C.A.T. PROBOSCO NORTE  

CS4 CENTRO ARCOIRIS CANDELARIA SUR  

CN3 CENTRO COMARCAL VALLE DE LA OROTAVA - ASPRONTE NORTE  

CC10 C.E.E. HERMANO PEDRO CENTRO Centro educativo 

CN4 C.E.E. INÉS FUENTES Y GONZÁLEZ DE ALEDO NORTE Centro educativo 

CS5 C.E.E. LA CHACONA SUR Centro educativo 

CC11 C.E.E. NTRA. SRA. DEL CARMEN (ASPRONTE) CENTRO Centro educativo 

CC12 C.E.I.P. AGUERE CENTRO Centro educativo 

CC13 C.E.I.P. ALFONSO SPÍNOLA CENTRO Centro educativo 

CS6 C.E.I.P. JULIAN ZAFRA MORENO SUR Centro educativo 

CN5 C.E.I.P. LA LUZ (LA OROTAVA) NORTE Centro educativo 

CC14 C.E.I.P. LA VERDELLADA CENTRO Centro educativo 

CC15 C.E.I.P. LOS MENCEYES CENTRO Centro educativo 

CS7 C.E.I.P. PUNTA LARGA SUR Centro educativo 

CC16 C.E.I.P. SAN BENITO CENTRO Centro educativo 

CC17 C.E.I.P. SAN MATÍAS CENTRO Centro educativo 

CN6 C.E.I.P. SANTO TOMÁS DE AQUINO NORTE Centro educativo 

CS8 C.O. ANDRES LLARENA SUR  

CN7 C.O. FUNCASOR HELLEN KELLER NORTE  

CS9 C.O. GUIA DE ISORA SUR  

CN8 C.O. LA GUANCHA NORTE  

CN9 C.O. LA VICTORIA DE ACENTEJO NORTE  

CC18 C.O. LOS ALISIOS CENTRO  

CC19 C.O. LOS VERODES CENTRO  

CN10 C.O. NARANJOS DE LUZ NORTE  

CN11 C.O. NUESTRA SEÑORA DEL AMPARO NORTE 24-62 

CN12 C.O. SAN JUAN DE LA RAMBLA NORTE  

CS10 C.O. SAN MIGUEL DE ABONA "AMISUR" SUR 23-65 

CC20 C.O. VALLE COLINO CENTRO  

CC21 C.P.E.I.P.S. ECHEYDE I CENTRO Centro educativo 

CC22 C.P.E.I.P.S. ECHEYDE II CENTRO Centro educativo 

CS11 C.P.E.I.P.S. ECHEYDE III SUR Centro educativo 

CC23 C.P.E.I.P.S. LA SALLE SAN ILDEFONSO AULA ENCLAVE CENTRO Centro educativo 

CC24 COMPLEJO ACAMÁN- HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO  
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CÓDIGO NOMBRE DEL CENTRO ZONA 
HORQUILLA DE 

EDAD 

CC25 I.E.S. ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ CENTRO Centro educativo 

CC26 I.E.S. BENITO PÉREZ ARMAS CENTRO Centro educativo 

CS12 I.E.S CABO BLANCO SUR Centro educativo 

CN13 I.E.S. CRUZ SANTA NORTE Centro educativo 

CS13 I.E.S. EL MÉDANO SUR Centro educativo 

CC27 I.E.S. DOMINGO PÉREZ MINIK CENTRO Centro educativo 

CN14 I.E.S. GARACHICO ALCALDE LORENZO DORTA NORTE Centro educativo 

CC28 I.E.S. GENETO CENTRO Centro educativo 

CN15 I.E.S. LA GUANCHA NORTE Centro educativo 

CN16 I.E.S. LA VICTORIA ALFONSO FERNÁNDEZ GARCÍA NORTE Centro educativo 

CS14 I.E.S. LOS CRISTIANOS SUR Centro educativo 

CN17 I.E.S. LOS NARANJEROS NORTE Centro educativo 

CS15 I.E.S. MENCEY ACAYMO SUR Centro educativo 

CN18 I.E.S. RAFAEL AROZARENA. LA OROTAVA NORTE Centro educativo 

CN19 I.E.S. SABINO BERTHELOT  NORTE Centro educativo 

CS16 I.E.S. SAN MIGUEL SUR Centro educativo 

CC29 I.E.S. EL SOBRADILLO CENTRO Centro educativo 

CC30 I.E.S. VALLE DE GUERRA CENTRO Centro educativo 

CC31 HOGAR SAN JOSÉ CENTRO 19-84 

CN20 HOGAR SANTOS ÁNGELES NORTE 18-82 

CC32 O.N.C.E. CENTRO 18-86 

CS17  RESIDENCIA ACAMÁN - HERMANAS HOSPITALARIAS SUR  

CS18 TALLER OCUPACIONAL LOS OLIVOS SUR  

 

12.2. Modalidades de actividades PIDA planificadas en el año 2019 

 

CÓDIGO ACTIVIDAD NÚMERO DE REALIZACIONES 

A1 BOLAS/FUTBOL (inclusivo) 0 

A2 BOLAS/ATLETISMO 2 

A3 ATLETISMO/ZUMBA (inclusivo) 1 

A4 PRUEBAS ADAPTADAS 1 

A5 ATLETISMO/FUTBOL (inclusivo) 1 

A6 FÚTBOL SALA 5 

A7 BALONCESTO 5 

A8 NATACIÓN COMPETICIÓN 2 

A9 NATACIÓN ADAPTADA 4 

A10 PADDLE SURF 13 

A11 VELA ADAPTADA 5 

CL1 CLAUSURA 1 

  TOTAL:  40 

 
12.3. Cronograma, instalación y zona de desarrollo de las actividades del PIDA en 2019 

CÓDIGO ACTIVIDAD LUGAR FECHA ZONA 

A21 BOLA/ATLETISMO ESTADIO TÍNCER 09/01/2019 CENTRO 

A101 PADDLE SURF PLAYA LAS TERESITAS 16/01/2019 CENTRO 

A61 FÚTBOL SALA  PABELLÓN A.  DELGADO (LA LAGUNA) 22/01/2019 CENTRO 

A62 FÚTBOL SALA PABELLÓN DEPORTIVO 22/01/2019 NORTE 

A102 PADDLE SURF PLAYA LAS TERESITAS 23/01/2019 CENTRO 

A63 FÚTBOL SALA PABELLÓN PUNTALARGA 23/01/2019 SUR 

A71 BALONCESTO  C.D. J. DOMÍNGUEZ G. (CRISTIANOS) 29/01/2019 SUR 

A72 BALONCESTO C.D. LOS REALEJOS 30/01/2019 NORTE 

A22 BOLA/ATLETISMO CIAT 06/02/2019 CENTRO 
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CÓDIGO ACTIVIDAD LUGAR FECHA ZONA 

A103 PADDLE SURF PLAYA LAS TERESITAS 13/02/2019 CENTRO 

A41 PRUEBAS ADAPTADAS C.D. J. DOMÍNGUEZ G. (CRISTIANOS) 17/02/2019 SUR 

A81 NATACIÓN COMPETICIÓN C.D. LOS HINOJEROS (GRANADILLA) 19/02/2019 SUR 

A91 NATACIÓN ADAPTADA C.D. SANTA CRUZ OFRA 20/02/2019 CENTRO 

A92 NATACIÓN ADAPTADA  PISCINA DÁCIL CABRERA (AÑAZA) 26/02/2019 CENTRO 

A93 NATACIÓN ADAPTADA SANTA ÚRSULA 27/02/2019 NORTE 

A104 PADDLE SURF PLAYA LAS TERESITAS 27/02/2019 CENTRO 

A111 CURSO VELA ADAPTADA CIDEMAT 01/03/2019 CENTRO 

A105 PADDLE SURF PLAYA LAS TERESITAS 20/03/2019 CENTRO 

A64 FÚTBOL SALA PABELLÓN A.  DELGADO (LA LAGUNA) 20/03/2019 CENTRO 

A73 BALONCESTO PABELLÓN PUNTALARGA 27/03/2019 SUR 

A106 PADDLE SURF PLAYA LAS TERESITAS 27/03/2019 CENTRO 

A112 CURSO  VELA ADAPTADA CIDEMAT 29/03/2019 CENTRO 

A107 PADDLE SURF PLAYA LAS TERESITAS 03/04/2019 CENTRO 

A74 BALONCESTO C.D. SANTA CRUZ OFRA 03/04/2019 CENTRO 

A113 CURSO  VELA ADAPTADA CIDEMAT 05/04/2019 CENTRO 

A94 NATACIÓN ADAPTADA SANTA ÚRSULA 09/04/2019 NORTE 

A82 NATACIÓN COMPETICIÓN PISCINA DÁCIL CABRERA (AÑAZA) 10/04/2019 CENTRO 

A108 PADDLE SURF PLAYA LAS TERESITAS 10/04/2019 CENTRO 

A114 CURSO  VELA ADAPTADA CIDEMAT 12/04/2019 CENTRO 

A31 ATLETISMO/ZUMBA CAMPO DE FÚTBOL DE ADEJE 24/04/2019 SUR 

A65 FÚTBOL SALA C.D. J. DOMÍNGUEZ G. (CRISTIANOS) 30/04/2019 SUR 

A75 BALONCESTO PABELLÓN A.  DELGADO (LA LAGUNA) 07/05/2019 CENTRO 

A51 ATLETISMO/FÚTBOL CAMPO DE FÚTBOL DEL MAYORAZGO 08/05/2019 CENTRO 

A109 PADDLE SURF PLAYA LAS TERESITAS 08/05/2019 CENTRO 

A1010 PADDLE SURF PLAYA LAS TERESITAS 15/05/2019 CENTRO 

A115 CURSO  VELA ADAPTADA CIDEMAT 17/05/2019 CENTRO 

A1011 PADDLE SURF PLAYA LAS TERESITAS 24/05/2019 CENTRO 

A1012 PADDLE SURF PLAYA LAS TERESITAS 31/05/2019 CENTRO 

CL1 CLAUSURA PABELLÓN SANTIAGO MARTÍN 12/06/2019 CENTRO 

A1013 PADDLE SURF PLAYA LAS TERESITAS 21/06/2019 CENTRO 

 

12.4. Actividades del programa PIDA 2019, por zonas,  y clausura. 
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12.5. Datos relevantes sobre las participaciones en las actividades generados a partir 

de las cartografías 
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ZONA CÓDIGO CENTRO 
ACTIVIDADES 
(frecuencia / 
porcentaje) 

CLAUSURA 

PARTICIPACIÓN 
FEMENINA 

(Frecuencia / 
porcentaje) 

PARTICIPACIÓ
N MASCULINA 
 (Frecuencia / 
porcentaje) 

PARTICIPACIÓN DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

MOTRIZ  
(Frec. / porcentaje) 

TOTAL 
PARTICIPANTES 

C
E

N
T

R
O

 

CC1 ACTIVOZ 2 / 5,12% SI 2 / 25% 6 / 75% 0 / 0% 8 

CC2 APANATE (LA LAGUNA) 0 / 0% NO 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 

CC3 APEDECA 1 / 2,56% SI 1 / 25% 3 / 75% 0 / 0% 4 

CC4 ASOCIACIÓN HORIZONTE 6 / 15,38% NO 17 / 38,64%  24 / 54,55% 3 / 6,81% 44 

CC5 ASOCIACIÓN NUEVOS CAMINANTES 2 / 5,12% NO 3 / 21,43% 11 /78, 57% 0 / 0% 14 

CC6 ASOCIACIÓN TRISÓMICOS 21 2 / 5,12% SI 25 / 58,14% 18 /41,86% 0 / 0% 43 

CC7 ASPRONTE MAXIMILIANO DÍAZ 4 / 10,26% SI 21 / 33,33% 39 / 61,91% 3 /4,76% 63 

CC8 C.A. HERMANO PEDRO.  0 / 0% SI 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 

CC9 C.A.M.P. LA CUESTA 1 / 2,56% SI 4 / 17,39% 10 / 43,48% 9 / 39, 13% 23 

CC10 C.E.E. HERMANO PEDRO 5 / 12,82% NO 12 / 34,28% 23 / 65,72% 0 / 0% 35 

CC11 
C.E.E.E. NTRA. SRA DEL CARMEN 
(ASPRONTE) 

2 / 5,12% SI 3 / 23,08% 7 / 53,84% 3 / 23,08% 13 

CC12 C.E.I.P. AGUERE 2 / 5,12% SI 4 / 28,57% 10 / 71, 43% 0 / 0% 14 

CC13 C.E.I.P. ALFONSO SPÍNOLA 2 / 5,12% NO 3 / 25% 9 / 75% 0 / 0% 12 

CC14 C.E.I.P. LA VERDELLADA 2 / 5,12% NO 2 / 25% 6 / 75% 0 / 0% 8 

CC15 C.E.I.P. LOS MENCEYES 1 / 2,56% NO 1 / 25% 3 / 75% 0 / 0% 4 

CC16 C.E.I.P. SAN BENITO 1 / 2,56% NO 2 / 40% 3 / 60% 0 / 0% 5 

CC17 C.E.I.P. SAN MATÍAS 1 / 2,56% SI 4 / 40% 6 / 60% 0 / 0% 10 

CC18 C.O. LOS ALISIOS 2 / 5,12% SI 10 / 33,33% 20 /66,67% 0 / 0% 30 

CC19 C.O. LOS VERODES 5 / 12,82% NO 13 / 30,23%  30 / 69, 77% 0 / 0% 43 

CC20 C.O. VALLE COLINO 4 / 10,26% SI 16 / 33,33% 32 / 66,67% 0 / 0% 48 

CC21 C.P.E.I.P.S. ECHEYDE I 2 / 5,12% SI 11 / 55% 9 / 45% 0 / 0% 20 

CC22 C.P.E.I.P.S. ECHEYDE II 2 / 5,12% SI 4 / 33,33% 8 / 66,67% 0 / 0% 12 

CC23 C.P.E.I.P.S. LA SALLE (A. ENCLAVE) 1 / 2,56% SI 3 / 37,5% 5 / 62,5% 0 / 0% 8 

CC24 
COMPLEJO ACAMÁN- HERMANAS 
HOSPITALARIAS 

5 / 12,82% SI 21 / 36,21%  33 / 56,9% 4 / 6,89% 58 

CC25 I.E.S. ANTONIO GONZÁLEZ GLEZ 6 / 15,38% SI 27 / 36% 43 / 57,33% 5 / 6,67% 75 

CC26 I.E.S. BENITO PÉREZ ARMAS 4 / 10,26% SI 33 / 39,29% 51 / 60,71% 0 / 0% 84 

CC27 I.E.S. DOMINGO PÉREZ MINIK 4 / 10,26% NO 14 / 35,9% 25 / 64,1% 0 / 0% 39 

CC28 I.E.S. GENETO 0 / 0% NO 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 

CC29 I.E.S. EL SOBRADILLO 2 / 5,12% SI 4 / 28,57% 8 / 57,14% 2 / 14,29% 14 

CC30 I.E.S. VALLE DE GUERRA 5 / 12,82% SI 5 / 26,32% 14 / 73, 68% 0 / 0% 19 

CC31 HOGAR SAN JOSÉ 3 / 7,69% SI 12 / 29,27% 21 / 51,22% 8 / 19,51% 41 

CC32 O.N.C.E. 0 / 0% NO 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 

N
O

R
T

E
 CN1 C.A.D.F. EL SAUZAL 8 /20,51% SI 13 / 17,81% 23 / 31,51% 37 / 50,68% 73 

CN2 C.A.T. PROBOSCO 8 / 20,51% SI 24 / 30,77% 38 / 48,72% 16 / 20,51% 78 

CN3 
CENTRO COMARCAL VALLE DE LA 
OROTAVA - ASPRONTE 

2 / 5,12% SI 5 / 27,78% 9 / 50% 4 / 22,22% 18 

CN4 CEE INÉS FUENTES Y GLEZ  ALEDO 1 / 2,56% NO 8 / 30,77% 12 / 46,15% 6 / 23,08% 26 
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ZONA CÓDIGO CENTRO 
ACTIVIDADES 
(frecuencia / 
porcentaje) 

CLAUSURA 

PARTICIPACIÓN 
FEMENINA 

(Frecuencia / 
porcentaje) 

PARTICIPACIÓ
N MASCULINA 
 (Frecuencia / 
porcentaje) 

PARTICIPACIÓN DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

MOTRIZ  
(Frec. / porcentaje) 

TOTAL 
PARTICIPANTES 

CN5 C.E.I.P. LA LUZ (LA OROTAVA) 2 / 5,12% NO 10 / 27,78% 19 / 42,78% 7 / 19,44% 36 

CN6 C.E.I.P. SANTO TOMÁS DE AQUINO 2 / 5,12% NO 5 / 31,25% 7 / 43,75% 4 / 25% 16 

CN7 C.O. FUNCASOR HELLEN KELLER 0 / 0% SI 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 

CN8 C.O. LA GUANCHA 3 / 7,69% SI 32 /41,03%  46 / 58, 97% 0 / 0% 78 

CN9 C.O. LA VICTORIA DE ACENTEJO 9 / 23,08% SI 12 / 29,27% 29 / 70, 73% 0 / 0% 41 

CN10 C.O. NARANJOS DE LUZ 2 / 5,12% SI 6 / 28,57% 15 / 71,43% 0 / 0% 21 

CN11 
C.O. NUESTRA SEÑORA DEL 
AMPARO 

0 / 0% NO 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 

CN12 C.O. SAN JUAN DE LA RAMBLA 1 / 2,56% SI 7 / 30,43% 16 / 69,57% 0 / 0% 23 

CN13 I.E.S. CRUZ SANTA 1 / 2,56% SI 3 / 27,27% 6 / 54,55% 2 / 18,18% 11 

CN14 I.E.S. GARACHICO  3 / 7,69% SI 13 / 33,33%  23 / 58,98%  3 / 7,69% 39 

CN15 I.E.S. LA GUANCHA 0 / 0% NO 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 

CN16 I.E.S. LA VICTORIA  2 / 5,12% SI 4 / 33,33% 8 /66,67% 0 / 0% 12 

CN17 I.E.S. LOS NARANJEROS 1 / 2,56% SI 2 / 28,57% 4 / 57,14% 1 / 14,29% 7 

CN18 I.E.S. RAFAEL AROZARENA 1 / 2,56% SI 4 / 40% 6 / 60% 0 / 0% 10 

CN19 I.E.S. SABINO BERTHELOT 3 / 7,69% SI 7 / 35% 13 / 65% 0 / 0% 20 

CN20 HOGAR SANTOS ÁNGELES 4 / 10,26% SI 10 / 28,57% 23 / 65,71% 2 / 5,72% 35 

S
U

R
 

CS1 ASOCIACIÓN OROBAL 4 / 10,26% SI 14 / 36,84%  24 / 63,16% 0 / 0% 38 

CS2 ASOCIACIÓN (PROMINSUR) 3 / 7,69% SI 9 / 33,33% 17 / 62,96% 1 / 3,71% 27 

CS3 C.A.M.P. REINA SOFÍA DE GÜIMAR 2 / 5,12% SI 18 /40,91% 18 / 40,91% 8 / 18,18% 44 

CS4 CENTRO ARCOIRIS CANDELARIA 2 / 5,12% SI 2 / 25% 6 / 75% 0 / 0% 8 

CS5 C.E.E. LA CHACONA 0 / 0% NO 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 

CS6 C.E.I.P. JULIAN ZAFRA MORENO 3 / 7,69% NO 5 / 26,32% 13 / 68,42% 1 / 5,26% 19 

CS7 C.E.I.P. PUNTA LARGA 0 / 0% NO 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 

CS8 C.O. ANDRES LLARENA 3 / 7,69% SI 11 / 33,33% 21 / 63,64% 1 / 3,03% 33 

CS9 C.O. GUIA DE ISORA 0 / 0% NO 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 

CS10 C.O. S. MIGUEL DE ABONA "AMISUR" 6 / 15,38% NO 20 / 30,30% 42 / 63,64% 4 / 6,06% 66 

CS11 C.P.E.I.P.S. ECHEYDE III 1 / 2,56% SI 3 / 30% 7 / 70% 0 / 0% 10 

CS12 I.E.S CABO BLANCO 4 / 10,26% SI 25 / 51,02% 24 / 48,98$ 0 / 0% 49 

CS13 I.E.S. EL MÉDANO 1 / 2,56% SI 2 / 16,67% 8 / 66,66% 2 / 16,67% 12 

CS14 I.E.S. LOS CRISTIANOS 2 / 5,12% SI 30 / 33,71% 53 / 59,55% 6 / 6,74% 89 

CS15 I.E.S. MENCEY ACAYMO 3 / 7,69% SI 9 / 33,33% 16 / 59,26% 2 / 7,41% 27 

CS16 I.E.S. SAN MIGUEL 2 / 5,12% NO 4 /33,33% 8 / 66,67% 0 / 0% 12 

CS17 
RESIDENCIA ACAMÁN - HERMANAS 
HOSPITALARIAS 

3 / 7,69% SI 11 / 35,48% 20 / 64,52% 0 / 0% 31 

CS18 TALLER OCUPACIONAL LOS OLIVOS 5 / 12,82% SI 28 /32,56% 38 / 44,19% 20 / 23,25% 86 

TOTAL 633 / 33,56% 1089 / 57,74% 164 / 8,70% 1886 
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12.6. Acceso a los instrumentos y técnicas de recogida de datos: ENLACES 

 

-Cuestionario ad hoc monitores: ENLACE 
-Ficha-cuestionario ad hoc responsables municipios: ENLACE 
-Formulario datos identificativos para seleccionar grupo focal de los CAyEPD: ENLACE 
-Preguntas Grupo Focal responsables municipios: ENLACE 
-Preguntas Grupo Focal Responsables centros asistenciales y educativos con personas 
con discapacidad (CAyEPD): ENLACE 

 

12.7. Resumen de la percepción de los agentes institucionales y técnicos participantes 

en el PIDA 

Instrumentos  
recopilación 

de datos 

Análisis de los datos y resultados  
Herramientas: NVivo 12 y Google forms 

Grupo focal 
con 

responsables 
de los “Centros 

PIDA” (8) 

-La mayoría comenta que no posee la formación necesaria y, además, la demandan.  
-La participación de las personas con discapacidad en las AFD en los centros que 
conforman el PIDA es muy heterogéneo, así como su grado de autonomía. 
-Con respecto a si en las actividades de su centro participan personas con y sin 
discapacidad o se trabaja de manera separada, las respuestas son muy variadas, 
aunque predomina la segunda opción.  
-Las actividades suelen estar planificadas, en la mayoría de los casos.  
-Suele haber seguimiento a través de entrevistas, observación, encuestas... 
-Se suele realizar AFD una media de dos veces por semana.  
-Del total de los casos, la mayoría manifiesta tener material adaptado.  
-Los municipios ceden instalaciones y monitores para el desarrollo de las actividades.  
-Se ven competentes para desarrollar actividades de manera inclusiva, desde el punto 
de vista experiencial y no formativo (no la han recibido). 
-Aunque lo ideal sería trabajar con grupos de personas con y sin discapacidad juntos, 
la realidad hasta el  momento es trabajar con grupos con diversas discapacidades. 
-Creen que trabajar con personas con y sin discapacidad debería ser el fin, pero ven 
complicado la manera de hacerse o de llevarse a cabo desde un punto de vista práctico. 
-Se propone realizar actividades en distintas zonas de la isla y teniendo en cuenta los 
intereses y necesidades de los usuarios. 

Grupo focal 
con 

responsables 
de municipios 

representativos 
de Tenerife (7)  

-Realizar estrategias de visibilización, sensibilización y normalización. Necesidad de 
hacer accesibles las instalaciones y mejorar el transporte. Como posibles soluciones 
se aporta una línea de subvenciones o realizar jornadas de inclusión entre entidades.  
-Falta de formación e información por parte del Cabildo hacia los Ayuntamientos. La 
saturación de actividades impide abarcar las necesidades de todos los colectivos con 
la suficiente calidad. 
-Poco personal cualificado, por lo que se necesita formación, tanto para los monitores 
como las personas responsables de los diferentes departamentos municipales. 
-Necesidad de generar transversalidad en la gestión, es decir, una interconexión entre 
las distintas áreas que deberían estar involucradas en el proyecto como educación, 
formación, deporte, servicios sociales.  
-No todas las instalaciones están adaptadas para cualquier colectivo, sobre todo las 
más antiguas, mientras que las construidas más recientemente sí que suelen contar 
con un buen nivel de accesibilidad. Todos ven necesario el material adaptado. 

Cuestionario 
responsables 

ayuntamientos 
participantes 
en el PADIS  
(16 de 22) 

-La mayoría no recoge la oferta de actividad físico-deportiva municipal para personas 
con discapacidad en algún tipo de documento programático. 
-La mayoría no está desarrollando alguna iniciativa en su municipio para incentivar la 
práctica física-deportiva de las personas con discapacidad. 
-La mayoría no ha participado con su municipio en el Plan PIDA  
-La mayoría no dispone en el Servicio Municipal de Deportes de personal capacitado 
para el desarrollo de prácticas físico-deportivas dirigidas a la inclusión de personas con 
discapacidad. 
-La mayoría no mantiene en el Servicio de Deportes alguna colaboración con los 
centros educativos de su municipio que participan en el actual programa PIDA del 
Cabildo de Tenerife 
-La mayoría no dispone de los suficientes recursos materiales y humanos para dar 
respuesta a las demandas de actividad físico-deportiva de las personas con 
discapacidad del municipio. 

https://drive.google.com/file/d/1rTTN7zeE2I3ZhKRuGpg6U4SlSf1qdFlB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FhugUU8Fs_XkCh02Q7IuwENyY272Gfnl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17b_rCbPr5tljMgFdj5kEv2gNp_hUef7H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G8wLllE9zdFLnBYwlEobjZHh0e-gzl-9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YCaxlQpqu_CZFzqI2EVNo5QJHDAksJYp/view?usp=sharing
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Instrumentos  
recopilación 

de datos 

Análisis de los datos y resultados  
Herramientas: NVivo 12 y Google forms 

-La mayoría comenta que las instalaciones deportivas (canchas, vestuarios, gimnasios, 
piscinas, etc) de su municipio permiten el acceso autónomo de las personas con 
discapacidad a la distinta oferta de práctica de actividad físico-deportiva. 
-El grupo comenta que, entre las necesidades más relevantes que tendría su 
ayuntamiento para poder afrontar un programa que contemple la inclusión de personas 
con discapacidad en la oferta de práctica de actividad física y deportiva, estarían: más 
personal, más medios materiales, adaptar las instalaciones en cuestiones de 
accesibilidad, etc. 
-La mayoría no aplican nuevas tecnologías o entornos virtuales en su municipio para 
la promoción de la actividad física y deportiva para la inclusión de personas con 
discapacidad. 

Cuestionario a 
monitores que 
han participado 

en plan PIDA 
anterior (12) 

-La mayoría ha realizado formación específica en inclusión y deporte adaptado a 
personas con discapacidad en actividades físico-deportivas. 
-Las personas monitoras están muy de acuerdo en que en las actividades del PADIS 
deberían participar personas con discapacidades diferentes, y que es importante que 
todas las personas que asisten a las actividades puedan participar aunque sea 
realizando actividades diferentes. Sin embargo, no están de acuerdo en que en las 
actividades deberían participar solo personas con la misma discapacidad. 
-Las personas monitoras piensan que poseen formación para la resolución de 
conflictos, conocen los criterios de intervención para adaptar las tareas a personas con 
discapacidades diferentes y que todas puedan participar en igualdad de oportunidades 
y se sienten capacitados/as para dirigir actividades físico-deportivas desarrolladas 
conjuntamente por personas con y sin discapacidad. 
-Las personas monitoras manifiestan que las tareas de la actividad que dirigen las 
planifican y llevan a cabo personalmente, y que además, se coordinan con otras 
personas monitoras de su misma modalidad para planificar; que las actividades 
fomentan la participación de todos/as; que realizan adaptaciones en las tareas para 
que todas las personas del grupo puedan participar en igualdad de oportunidades; y 
que antes del desarrollo de la actividad prevén las modificaciones a introducir en las 
actividades para que todos/as puedan participar. 
-Las personas monitoras se muestran de acuerdo en que el trayecto hasta el espacio 
donde se desarrolla la actividad es físicamente accesible para todas las personas 
participantes y que el espacio está pensado para facilitar la participación de todas las 
personas. 
-Entre los aspectos sobre lo que más le gustaría recibir formación estaría: primeros 
auxilios, resolución de conflictos y modificaciones de la tarea. 
-La mayoría le da una gran importancia a que las personas que participan en la 
actividad que dirigen lo hagan con otras personas con la misma discapacidad, a que lo 
hagan con otras personas con otras discapacidades, y a que lo hagan con personas 
con y sin discapacidad. 

 

12.8. Abreviaturas utilizadas en el documento 

 

PADIS = Programa de Actividad Físico-Deportiva para la Inclusión Social de la Personas con 

Discapacidad. 

 

CAyEPD  = Centros Asistenciales y Educativos con personas con Discapacidad. 

 

AFD = Actividad Físico-Deportiva. 

 

IES = Instituto de Educación Secundaria. 

 

CEIP = Centros de Educación Infantil y Primaria. 

 

CPEIPS = Centros Privados de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 

 

CEE = Centros de Educación Especial. 
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CO =  Centros Ocupacionales. 

 

PTD = Personal Técnico-Deportivo. 

 

GIIDAFD = Grupo de Investigación e Innovación Docente en la Actividad Física y el Deporte. 
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