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Resumen 

 

En el presente informe se expone sobre el deporte paralímpico boccia como factor de 

integración social y potenciador de habilidades motrices para personas con 

discapacidades físicas, el cual tiene como objetivo conocer el deporte paralímpico boccia 

para identificar sus múltiples beneficios en personas con discapacidades físicas. 

 

Para el desarrollo de esta problemática se utilizó estudios exploratorios, descriptivos y 

explicativos, relacionándolos con las recopilaciones de información que se obtuvo a 

través de literatura científica.  

 

Este proyecto, se plantea como un estudio que otorgará un conocimiento avanzado a la 

sociedad en general. De la misma manera, activará nuevas opciones en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Por último, para la ejecución de este informe cuento con el material científico necesario, 

el cual me lo proporcionan los papers, revistas indexadas y tesis doctorales, de las 

distintas páginas académicas. Esto, me permitirá fundamentar la investigación, garantizar 

la elaboración y éxito del presente trabajo. 

 

 

Palabras Claves: deporte, deporte paralímpico, integración social, habilidades motrices, 

discapacidades físicas, boccia. 
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Introducción 

 

El presente trabajo, deporte paralímpico boccia como factor de integración social y 

potenciador de habilidades motrices para personas con discapacidades físicas, nos da a 

conocer el deporte paralímpico boccia para identificar sus múltiples beneficios en 

personas con discapacidades físicas 

 

La investigación de este tema, se la realizó de acuerdo a una problemática elegida 

inicialmente, donde se eligió un objeto de estudio, en el cual nos basaremos para 

desarrollar el proyecto de investigación. 

 

La boccia, es un deporte mixto, exclusivo o específico dentro de la discapacidad, donde 

lo practican un 80% personas con parálisis cerebral, sin dejar a un lado a las personas con 

discapacidades físicas severas.  

 

Con esto, pretendemos que la sociedad en general se pueda dar cuenta de la importancia 

de dicho deporte, ya que mediante este podemos ayudar tanto fisiológicamente como 

psicológicamente a los deportistas que lo practican. 

 

Este deporte paralímpico, pretende la inclusión y la integración social de aquellos que por 

su condición han sido culturalmente excluidos en la comunidad. Con esto, se equiparan 

sus oportunidades frente a la familia, sociedad y deporte, aumentando así las posibilidades 

de desarrollo en todas las esferas. 

 

Por consiguiente, este trabajo está dividido en tres partes; La primera parte, comprende 

la introducción, donde nos detallará el tema, objetivo, la importancia y sus beneficios del 

deporte a tratar; En la segunda parte, nos enfocaremos a esclarecer tanto conceptos 

básicos relacionados al tema de investigación como el deporte boccia en sí; Por último, 

la tercera parte comprende el cierre, donde explicaré las posibles conclusiones que se 

darán al aplicar este proyecto. 

  

 



Desarrollo 

Deporte 

     Mediante el deporte los individuos se forman de manera integral, es decir en la parte 

física, mental y social. (UNESCO, 2015) afirma: “Todas las clases de actividad física que 

contribuyen a la buena forma física, al bienestar mental y a la interacción social. Incluyen 

el juego, el esparcimiento, el deporte organizado, improvisado o competitivo y los juegos 

o deportes tradicionales”(p.9). Cuando se habla de deporte organizado, se refiere a que el 

deporte cuanta con una series de reglas, específicas a cada disciplina deportiva. 

 

     Con la práctica del deporte se mejora la condición física de las personas quienes lo 

practican. (Fernández, Alejandre, & Gaspar, 2015) afirman: “Aplicación del ejercicio 

físico a un objetivo concreto a través de unas reglas de juego. Se caracteriza por la 

búsqueda del máximo rendimiento a través del entrenamiento”(p.20). La práctica 

deportiva a través de un entrenamiento eficaz y constante ayuda a conseguir resultados 

favorables para una futura competición. 

 

Deporte Paralímpico 

     Cuando nos referimos a deporte paralímpico, estamos hablando de deportes para 

personas  con discapacidad, que participan en distintas competiciones deportivas y a 

distintos niveles. (Reina, 2014) afirma: “Deporte paralímpico, tal y como lo conocemos 

en nuestros días, es entendido como élite, inspiración y excitación, donde el deportista 

puede desarrollar un empoderamiento personal que tenga impacto en su salud, bienestar 

y autoestima”(p.60). La práctica deportiva para las personas discapacitadas, significa una 

inspiración, una excitación espiritual, ya que los hace sentir útiles y no excluidos de una 

sociedad marcada por los prejuicios. 



Integración Social 

     Cuando se habla de integración social, se habla de un proceso dinámico en que las 

personas que se encuentran en un sistema marginal, puedan participar o incluirse dentro 

de una sociedad dura y estructurada. 

La integración social, es la consecuencia del principio de normalización, es decir, el 

derecho de las personas en desventaja social a participar en todos los ámbitos de la 

sociedad, recibiendo el apoyo que necesitan en el marco de las estructuras comunes de 

educación, salud, empleo, ocio y cultura, y servicios sociales, reconociéndoles los 

mismos derechos que el resto de la población. (Ramos, 2011, p. 88) 

     La integración social, busca que las personas con cualquier tipo de desventaja, puedan 

participar en la sociedad con los mismos derechos que el resto de la población, es decir, 

en la educación, salud, empleo, etc. 

 

Habilidades Motrices 

     Las habilidades motrices, es la capacidad que tiene un individuo para realizar 

movimientos en base a un trabajo en conjunto del sistema nervioso, músculo y cerebro. 

(HERNÁNDEZ, 2013) afirma: “Las habilidades motrices constituyen la estructura 

sensomotora básica que surge de los esquemas motores y son el aporte para el resto de 

las acciones motrices que el individuo desarrolla a lo largo de su vida” (p.36). Estas 

habilidades son de vital importancia, ya que de aquí arrancan el resto de acciones motrices 

en que el individuo desenvolverá el resto de su vida. 

 

 

 

     



Discapacidades Físicas 

     La discapacidad física, presenta en un persona limitaciones al momento de querer 

ejecutar alguna acción. Hablamos de limitaciones de coordinación, posturales y de 

desplazamiento. 

La discapacidad física es aquella que provoca en la persona que la presenta alguna 

disfunción en el aparato locomotor. Implica ciertas limitaciones posturales, de 

desplazamiento y de coordinación de movimientos. El origen puede ser congénito o 

adquirido, y se puede presentar con grados muy variables. (Bubok Publishing S.L, 

2015, p. 1665) 

     La discapacidad física, puede ser adquirida en el transcurso de la vida de un individuo 

o mas bien puede ser congénita, es decir, desde la etapa de gestación y puede ser 

hereditario o no. De la misma manera la discapacidad física, puede presentar diferentes 

grados. 

 

Boccia 

     A continuación hablaré sobre la historia del deporte paralímpico Boccia, el concepto 

de Boccia, las discapacidades físicas de los jugadores practicantes, de sus beneficios 

fisiológicos, psicológicos y su respectiva reglamentación. 

 

     Historia de la Boccia. 

     La boccia, es un deporte paralímpico exclusivamente para personas que sufren 

afecciones neurológicas o paralisis cerebral (FLÓREZ & MONSALVE, 2012) afirman: 

“Es un deporte netamente paralímpico y tiene su origen en la Grecia Clásica, en el siglo 

XVI, recuperado en los años 70 por los países nórdicos con el fin de adaptarlo a las 

personas en situación de discapacidad” (p.17). Este deporte, fue creado para personas que 



esten en una situación de discapacidad, con el fin de hacerlos sentir útiles y así no 

excluirlos de la sociedad. 

 

     Que es Boccia. 

          Esta práctica deportiva, se la realiza de manera individual, en parejas o equipos 

donde los jugadores tienen que contar con una buena precisión para lanzar las bolas. 

Se practica de forma individual, por parejas o equipos, sobre una pista rectangular en 

la que los jugadores tratan de lanzar sus bolas lo más cerca posible de la pelota blanca 

que sirve de objetivo, a la vez que intentan alejar las de sus rivales, en un ejercicio 

continuo de tensión y precisión. (Cuevas, 2014, p. 39) 

     Es un deporte, donde la precisión y la tensión debe de ser continua, ya que de no ser 

así, los resultados no serían los esperados, los cuales son ajear las bolas de sus rivales de 

la bola blanca la cual es el objetivo. 

 

     Discapacidades físicas de los jugadores. 

     Paralisis Cerebral. 

     La paralisis cerebral, se produce por anomalías o lesiones en el cerebro, 

comprometiendo así las funciones del sistema nerviso. (Torres, 2011) afirma: “Es un 

trastorno del control del movimiento y de la postura causada por una lesión a nivel 

cerebral no progresiva, producido en el niño antes, durante o después del momento del 

nacimiento” (p.3). Esta, se puede presentar en cualquier etapa de vida del individuo. 

 

     Espina Bífida. 

     Es un transtorno que nace con la perona y que puede ser hereditario o no. Se caracteriza 

por el desarrollo incompleto de las meningues, cerebro o la médula espinal. 



Es un trastorno congénito caracterizado por una falta del cierre de los arcos posteriores 

de las vértebras, quedando la médula espinal sin protección ósea. Esta enfermedad 

provoca problemas de control motor y sensibilidad, unidos a una parálisis motriz por 

debajo del nivel de la lesión, vinculado también a una falta de control de esfínteres, 

atrofias y distrofias musculares. (Torres, 2011, p. 3) 

     Esta enfermedad, causa daños de sensibilidad y en el control motor, vinculado de una 

misma manera con una falta de control de esfínteres, distrofías musculares y atrofías. 

 

     Miopatía 

     La miopatía, degrada el funcionamiento y estructura de las fibras musculares. (Torres, 

2011) afirma: “Es un estado patológico que degrada la estructura y/o funcionamiento de 

las fibras musculares con independencia de su inervación. Se produce una pérdida de la 

fuerza muscular y del control postural y de los movimientos coordinados” (p.4). Esta, 

afecta al individuo en cuanto a la fuerza muscular, al momento de realizar movimientos 

y en el control de su postura. 

 

     Esclerosis Múltiple. 

     La esclerosis múltiple, afecta a la medula espinal y al sistema nervioso central del 

individuo. Esta causa daño a la vaina mielina, que es la cubierta protectora que rodea a 

las neuronas. 

Es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central (SNC). Proviene del griego 

y quiere decir “endurecimiento” y es una enfermedad que afecta sobre todo al cerebro, 

tronco del encéfalo y medula espinal. Es desmielinizante, neurodegenerativa, crónica 

y no contagiosa. Puede presentar una serie de síntomas que aparecen en ataques, es lo 



que se denomina “brotes”, o que progresan lentamente a lo largo del tiempo. 

(Morcuende, 2012, p. 242) 

     Cuando la vaina mielina se daña, los impulsos nerviosos disminuyen o se detienen. De 

la misma manera, se produce pérdida del equilibrio, problemas de erección, depresión, 

estreñimiento, entre otros. 

 

     Artritis Reumatoide.  

     Es una enfermedad crónica, lleva a que las articulaciones se inflamen igual que los 

tejidos circundantes. Es una enfermedad autoinmune, es decir el sistema inmunitario del 

cuerpo ataca por error al tejido que se encuentra sano. 

Es una enfermedad cuya etiología es reconocida como autoinmune y que la padecen 

entre el 1 y el 3% de la población mundial, tiende a afectar de forma severa la función 

de las principales articulaciones y acompañarse de manifestaciones sistémicas que con 

una alta frecuencia conducen a cierto grado de invalidez en las personas afectadas. La 

enfermedad se caracteriza clínicamente por astenia, malestar general e inflamación 

articular que puede ser mayormente simétrica y conduce hacia la deformidad de las 

articulaciones e incapacidad física de diferente magnitud en más del 50% de los 

pacientes. (Hernández, y otros, 2013, p. 2) 

     Esta enfermedad, produce severos daños en los individuos, deformidad en las 

articulaciones, incapacidad física de diferentes magnitudes, entra otras. 

 

     Beneficios fisiológicos. 

     La práctica de la boccia, ayuda a que las personas que lo practican mejoren sus 

cualidades físicas, es decir su fuerza, coordinación, equilibrio, entre otros. (González, 

2015) afirma: “Mejora la fuerza, la coordinación, la flexibilidad, mejora el equilibrio, las 



funciones respiratorias, el esquema y orientación corporal, disminuye el porcentaje graso 

y las enfermedades hipocinéticas, aportan seguridad a la persona que lo realiza, etc” 

(p.11).  Este deporte, de la misma manera ayuda en el sistema respiratorio y hace que 

disminuya las enfermedades hipocinéticas, es decir enfermedades relacionadas con el 

movimiento, tales como hipertensión, cardio-vasculares, entre otros. 

 

     Beneficios psicológicos. 

     Las personas que practican este deporte, los ayuda a que se integren en la comunidad 

y a relacionarse con las demás personas. (Cuevas, 2014) afirma: “Da oportunidades de 

formar parte de la comunidad de nuevo, hacer contactos sociales, desarrollar relaciones, 

mejorar la confianza e ir tomando roles de liderazgo llegado el caso” (p.6). De la misma 

manera, mejora la confianza del individuo y lo hace sentir importante y no aislado de la 

sociedad. 

  

     La práctica de este deporte, ayuda a que el individuo suba su autoestima, siendo así 

que disminuya su depresión o ansiedad. Ya que, al practicar una disciplina deportiva de 

cualquier índole, lo hará ver importante y útil para la sociedad. 

Disminución de la ansiedad o depresión. Mejoría en aspectos como autoconcepto, 

autoestima, competencia percibida, autoeficacia o imagen corporal. Disminución del 

estrés y la agresividad. Mejora de los niveles de relajación, la actividad sexual y el 

sueño. A nivel social favorece el compañerismo, la cooperación, la mejora de las 

relaciones afectivas o la solidaridad. (González L. G., 2013, p. 26) 

     A nivel social, lo ayudará a que desarrolle la solidaridad, cooperación y el 

compañerismo, lo que le ayudará a mejorar las relaciones afectivas. 

 



     Reglamentación. 

     El deporte de la Boccia, se lo puede practicar de forma individual, equipos o parejas, 

todo ellos mixtos tanto en que los hombres como mujeres compiten entre sí. Se lo práctica 

sobre una pista rectangular de 12.5 x 6m y el suelo puede ser sintético o de madera. Los 

jugadores de este deporte intentan lanzar sus bolas los más cerca posible del objetivo, al 

mismo tiempo que intentan alejar la de sus contrincantes. 

     Cada jugador, equipo o pareja tiene seis bolas las cuales pueden ser azules o rojas en 

cada manga de cuatro, seis si es por equipos, y gana aquel deportista que consiga acercar 

su bola a la bola blanca la cual es el objetivo. Cada bola tiene 8,3 cm de diámetro con un 

peso aproximadamente de 270 gr. 

      Este deporte se divide en categorías dependiendo de la clase de discapacidad: 

 Individual BC1: Lanzan la bola con manos y pies, pero precisan de un asistente. 

Este no tiene permitido el contacto físico durante el lanzamiento. 

 Individual BC2: Lanzan la bola sin a ayuda de ningún asistente. 

 Individual BC3: Estos tienen parálisis cerebral, cuentan con un auxiliar el cual se 

encuentra de espaldas al terreno de juego y realizan sus lanzamientos usando una 

canaleta. 

 Individual BC4: Se encuentran los deportistas con discapacidad física grave. El 

deportista tiene que elegir si utilliza las extremidades superiores o inferiores y en 

caso que utilize la mano no puede contar con un auxiliar. 

 Parejas BC4: Estos deben pertenecer a la categoría BC4. 

 Equipos BC1 y BC2: Participan jugadores que esten aptos para jugar en las 

divisiones BC1 y BC2 individuales. Cada equipo tiene tres deportistas y al menos 

uno tiene que ser de la categoría BC1. Se cumplen con las reglas de la división 

BC1 individual. 



Cierre 

 

Después de haber investigado, he podido palpar los múltiples beneficios que conlleva el 

deporte paralímpico boccia. 

 

El deportista de boccia, al practicar esta disciplina deportiva logra que lo reconozcan 

como deportista y como persona que se supera por encima de las dificultades motrices.  

 

De la misma manera, logran integrarse en una sociedad, la cual es prejuiciosa, es decir, 

juzgan a las personas por sus distintas condiciones. 

 

También, se puede verificar que la sociedad en general tiene un total desconocimiento, 

en cuanto no saber que es el Boccia y cuáles son esas políticas que favorecen a las 

personas con discapacidad. 

 

Cabe recalcar que la familia es el pilar fundamental, ya que a través de esta y el deporte 

se pueden lograr avances de total importancia en el ámbito físico y cognitivo. Se le otorga 

a este deporte un calificativo de excelente como alternativa en la inclusión social.  

 

Por último, desde el aspecto deportivo, se puede observar la falencia que existe en la 

formación de los licenciados en Cultura Física, haciendo énfasis en el trabajo didáctico, 

pedagógico, físico y metodológico en personas con discapacidad. 
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