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Bailarines jóvenes hacen su presentación ante una multitud durante la 
ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de 2008 en Pekín, China.
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Introducción

Las personas siempre han admirado a los atletas,  
en especial a esos contados casos que logran un nivel 
competitivo de habilidad en algún deporte . Admiramos 
el talento natural así como la habilidad para competir  
y ganar bajo presión, pero incluso los atletas dotados  
de un talento superior deben pulir sus habilidades  
a través del entrenamiento y la práctica . Por lo general,  
los atletas exitosos pasan años desarrollando la habilidad 
de correr más rápido, nadar más lejos o tirar una pelota 
con mayor puntería, siempre esforzándose para  
ser los mejores .

La destreza en los deportes existe en muchas  
formas diferentes . Los nadadores, los corredores  
y los jugadores de baloncesto son atletas, como también  
lo son los levantadores de pesas, los jinetes y los ciclistas .

Muchos atletas que tienen alguna discapacidad  
física o mental también son competidores de alto nivel . 
Durante años, la mayoría de estos atletas discapacitados, 
o con capacidades diferentes, tuvieron prohibido alcanzar 
su meta principal: competir en los Juegos Olímpicos .  
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El príncipe Akihito (izquierda abajo) y la princesa Michiko escuchan al  
Dr. Ludwig Guttmann dirigirse a los competidores durante la ceremonia  
de apertura de los Juegos de 1964 en Tokio, Japón.

Prawat Wahoram de Tailandia (derecha) en la línea de llegada  
de la carrera de 5,000 metros T54 masculina de los Juegos Paralímpicos 
de 2008 en Pekín. Ganó en 10 minutos y 22.38 segundos. Kurt Fearnley 
de Austria (izquierda) terminó segundo.

¡Hoy en día, los Juegos Paralímpicos los transportan  
al centro del escenario!

Desde 1960, los atletas con discapacidades físicas  
han podido competir en las Olimpiadas Paralelas  
o Paralimpiadas . Los participantes en estos juegos  
se conocen como atletas con capacidades diferentes .  
A algunos atletas con capacidades diferentes les faltan 
los brazos o las piernas, mientras otros usan sillas  
de ruedas para lograr movilidad, y algunos tienen  
la visión reducida o son completamente ciegos . Estos 
atletas selectos han demostrado que, con ganas  
y entrenamiento duro, casi cualquier limitación física  
se puede superar .

Los Juegos Paralímpicos de 2012, celebrados  
en Londres, pusieron en primer plano los talentos  
de atletas con capacidades diferentes espectaculares 
para que todo el mundo los viera . 

Historia de los Juegos Paralímpicos

La idea de los Juegos Olímpicos tuvo su origen en 
la antigua Grecia, donde se celebraban competencias 
atléticas cada cuatro años desde el 700 a . C . o incluso 
antes . Un emperador romano abolió los Juegos  
en el año 393 de nuestra era, pero más de 1,500 años 
después, los Juegos Olímpicos fueron revividos  
de manera oficial . Doscientos cuarenta y un atletas  
de catorce países se reunieron en Atenas, Grecia, para 
competir en cuarenta y tres pruebas .

Los primeros Juegos Paralímpicos comenzaron 
unos cincuenta años después . Los Juegos Paralímpicos 
se desarrollaron a partir de un programa en Inglaterra 
para rehabilitar a los veteranos británicos de la 
Segunda Guerra Mundial que habían sufrido lesiones 
medulares en combate . El programa fue la ocurrencia 
de un neurólogo británico, el Sr . Ludwig Guttmann . 
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Philip Craven, presidente del Comité 
Paralímpico Internacional, participa 
en el recorrido de la antorcha de los 
Juegos Paralímpicos de 2008.

Atletas de los Estados Unidos y de Israel 
compiten en baloncesto en silla de 
ruedas durante los Juegos de 1960, 
celebrados en Roma, Italia.

La meta de Guttmann era convertir su competencia 
en un espectáculo prestigioso, equivalente a los Juegos 
Olímpicos, y eso es exactamente lo que sucedió .  
Las naciones de todo el mundo se sumaron  
al movimiento paralímpico .

Los primeros Juegos 
Paralímpicos oficiales  
se celebraron en 1960 en 
Roma, Italia, justo después  
de los Juegos Olímpicos de 
Verano de Roma .

Los Juegos de 1960 
incluyeron unos 
cuatrocientos atletas  
de veintitrés naciones,  
que compitieron en ocho 
pruebas, incluido tiro  
con arco, esgrima, 
natación y baloncesto .

El movimiento 
paralímpico adquirió cada vez  
más fuerza a partir de ese año . Desde entonces,  
los Juegos Paralímpicos de Verano y de Invierno  
se celebran cada cuatro años, generalmente  
en la misma ciudad que los Juegos Olímpicos .

En 1989, se fundó el Comité Paralímpico 
Internacional (IPC, por sus siglas en inglés)  
en Alemania para supervisar el movimiento

paralímpico y organizar los juegos . Su misión  
es “permitir que los atletas paralímpicos alcancen  
la excelencia deportiva para inspirar y emocionar  
al mundo” .

En 2001, el IPC llegó a un acuerdo con el Comité 
Olímpico Internacional (IOC, por sus siglas en inglés) . 

Las dos organizaciones 
determinaron que la ciudad 
anfitriona de los Juegos 
Olímpicos también celebraría 
los Juegos Paralímpicos, 
formalizando lo que  
ya se venía haciendo  
con los seis Juegos 
Paralímpicos anteriores .

En un principio,  
los Juegos Paralímpicos 
tenían seis categorías  
de participantes: amputados, 
con parálisis cerebral,  
con discapacidad intelectual, 
en silla de ruedas,  
con discapacidad visual y  
les autres . El término  
les autres, que en francés 
significa “otros”, incluía  
a atletas con discapacidades 
que no entraban en los otros 
cinco grupos . 
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La medallista Trischa Zorn (izquierda adelante) descansa durante un 
entrenamiento para los Juegos Paralímpicos 2000 celebrados en Sídney, 
Australia.

En la actualidad, existen diez categorías que cubren  
un rango de discapacidades físicas, visuales  
e intelectuales . Dentro de cada categoría, los atletas  
se clasifican según el nivel de capacidad para competir 
en el deporte de su elección .

En el transcurso de los años, algunos atletas 
paralímpicos han logrado destacarse . Trischa Zorn, 
nadadora ciega estadounidense, es la atleta 
paralímpica más premiada de la historia . Desde 1980 
hasta 2004, ganó 55 medallas, 41 de ellas de oro .  
La atleta más premiada de los Juegos de Invierno  
es la superviviente de la polio Ragnhild Myklebust  
de Noruega . En esquí nórdico, carrera de relevos,  
el biatlón y en carrera de trineos sobre hielo desde 
1988 hasta 2002, ganó 27 medallas, 22 de ellas de oro . 

Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos  
de Verano de 2012 en Londres

Los Juegos Paralímpicos de 2012 en Londres fueron 
un gran acontecimiento en el que participaron más  
de 4,000 atletas de al menos 150 países . Los atletas 
participaron en 503 pruebas en 21 disciplinas .

Llevar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos  
a Londres fue una competencia en sí mismo .  
En un largo proceso de licitación, nueve ciudades rivales 
se redujeron a cinco finalistas: Londres, Madrid, Moscú, 
New York y París .

Por algún tiempo, pareció que París estaba a la 
cabeza de la lista, con Londres en segundo lugar . Pero  
a medida que las evaluaciones continuaron,  
las posibilidades de que Londres ganara el lugar  
de anfitriona para los Juegos fueron aumentando  
con el tiempo .

En julio de 2005, el IOC realizó cuatro votaciones 
para decidir cuál sería la ciudad ganadora . Las primeras 
tres votaciones eliminaron a Moscú, a Madrid y a New 
York; lo cual dejaba solo a Londres y a París . En la 
votación final, Londres recibió 54 votos y París, 50 .  
¡Los juegos viajaban a Londres! Estos eran los terceros 
Juegos Olímpicos en Londres, pero la primera vez que  
la ciudad sería la anfitriona de los Juegos Paralímpicos .

Los londinenses celebraron de alegría cuando  
se enteraron de la victoria de la ciudad, pero esa alegría 
se desvaneció hacia 2007, cuando entendieron lo caro 
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Parque Olímpico, sitio de los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos de 2012 en Londres

Atletismo
Baloncesto en silla de ruedas
Boccia (bowling sobre césped)
Ciclismo de carretera
Ciclismo de pista
Esgrima en silla de ruedas
Fútbol 5
Fútbol 7
Goalball
Hipismo 
Judo

Levantamiento de pesas
Natación
Remo
Rugby en silla de ruedas
Tenis de mesa
Tenis en silla de ruedas
Tiro
Tiro con arco
Vela
Vóleibol sentado

Ernst van Dyk de Sudáfrica ganó el oro en la final masculina de Ciclismo 
de Carretera Individual HC C durante los Juegos Paralímpicos de 2008 
en Pekín, con un tiempo de 1:21:40.

Las pruebas
Los atletas de los Juegos Paralímpicos de Londres  

participaron en 503 pruebas en 21 disciplinas.

que era actuar como anfitriones de los Juegos . El costo 
aproximado total de la construcción de los estadios  
y la conducción de los Juegos fue de 9,300 millones  
de libras esterlinas, o 14,000 millones de dólares 
estadounidenses . De esa suma, unos 6,000 millones  
de libras (9,000 millones de dólares) los tuvo que pagar 
el pueblo en impuestos más altos .

Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos usaron  
los mismos estadios del este de Londres . La joya de los 
Juegos fue el nuevo estadio olímpico con capacidad para 
ochenta mil personas, ubicado en una zona llamada 
Parque Olímpico, que fue el lugar de las pruebas  
de pista y campo . Otras instalaciones nuevas  
del Parque Olímpico incluyeron un centro acuático, 
una cancha de baloncesto y una piscina  
de polo acuático .

El Parque Olímpico de 2 .5 kilómetros cuadrados  
—casi 1 milla cuadrada— antes había sido una zona 
industrial con el suelo contaminado, que se transformó 
en un espacio verde para muchas de las pruebas 
olímpicas y paralímpicas . La creación del Parque 

Olímpico fue parte 
de un programa 
para rejuvenecer  
una parte 
desgastada  
y olvidada  
de la zona este  
de Londres . 
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Esther Vergeer

David Weir 
(derecha) Tom Aggar

En la cima de su carrera

Son muchas las historias 
alentadoras que se pueden 
contar sobre los atletas  
que participaron en los Juegos 
Paralímpicos de 2012  
en Londres . Estas son cuatro 
de ellas:

ESTHER VERGEER  
de los Países Bajos quedó 
paralítica de la cintura para 
abajo a los ocho años .  

Fue la mejor jugadora de tenis en silla de ruedas  
del mundo desde 1999 hasta 2013, cuando dejó  
de competir . Vergeer no perdió ningún partido  
en 10 años, período durante el cual alcanzó una racha 
ganadora de 470 partidos .

El corredor en silla de ruedas DAVID WEIR  
es uno de los principales atletas paralímpicos de Gran 
Bretaña . Tras haber nacido con una discapacidad, 

necesitó soportes metálicos en las piernas para caminar, 
pero luego pasó a usar una silla de ruedas . Weir 
enseguida comenzó a participar en las carreras en silla 
de ruedas . Compitió en los Juegos Paralímpicos de 2004  
y de 2008 —en Atenas y en Pekín— y ganó seis medallas, 
dos de oro . En los Juegos Paralímpicos de Londres,  
Weir se llevó a casa cuatro medallas de oro y tuvo  
el honor de llevar la bandera de su país en la ceremonia 
de clausura .

En 2005, TOM AGGAR de Gran Bretaña sufrió  
una lesión medular que le paralizó ambas piernas .  
Como parte de su 
terapia, Aggar comenzó  
a practicar remo  
de competición .  
En campeonatos 
mundiales, ganó 
medallas de oro  
en 2007, 2009, 2010  
y 2011, y también  
ganó una medalla  
de oro en los Juegos 
Paralímpicos de 2008  
en Pekín . Luego  
de un desalentador 
cuarto lugar  
en Londres, Aggar  
ganó la Copa Mundial 
en 2013 . 
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Natalie du Toit

Amy Purdy

NATALIE DU TOIT  
de Sudáfrica comenzó  
a competir en natación  
a los 14 años . Cuando  
tenía 17, le tuvieron  
que amputar la pierna 
izquierda a la altura  
de la rodilla, después  
de haber sido atropellada 
por un automóvil . Retomó 
la natación tres meses 
después, y compitió  
en los Juegos Paralímpicos 
de 2004 en Atenas  
y de 2008 en Pekín, donde ganó 11 medallas, 10 de ellas 
de oro . Du Toit se distingue por haber sido la primera 
amputada en competir en los Juegos Olímpicos . En los 
juegos de Pekín, finalizó en la posición 16 en la carrera 
femenina de 16 kilómetros . Du Toit ganó una medalla 
de plata y tres de oro en los Juegos Paralímpicos  
de Londres, y ahora se retiró .

Amy Purdy

Algunos atletas paralímpicos han convivido  
con su discapacidad la mayor parte de su vida .  
Otros, como Tom Aggar y Natalie du Toit, han tenido  
que adaptarse a los cambios en sus habilidades  
más adelante en la vida . Una atleta que tuvo que pasar  
por una adaptación especialmente dificultosa es  
Amy Purdy, de los Estados Unidos . 

Amy comenzó a practicar snowboard cuando tenía 
15 años . A los 19, desarrolló síntomas parecidos  
a los de una gripe, que en realidad eran señales  
de una infección agresiva y mortal, que se le extendió 
rápidamente a todo  
el cuerpo . Los órganos  
de Amy comenzaron  
a fallar, y la sangre  
no le llegaba a las piernas .  
Los médicos tuvieron  
que amputarle ambas 
piernas debajo  
de la rodilla .

Durante la 
recuperación, Amy  
se concentró en sacar  
lo mejor de sus habilidades . 
Solo siete meses después  
de recibir las piernas 
ortopédicas, Amy retomó 
la práctica del snowboard .

Por sobre todas las 
cosas, Amy quería sobresalir en su deporte . Cuando 
las piernas y los pies ortopédicos le resultaron difíciles 
para practicar el snowboard, con ambas piernas 
amputadas pero resuelta a lograr su objetivo, decidió 
construirse sus propias prótesis . En un año, estaba 
ganando medallas en las principales competencias 
nacionales de snowboard . 
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Amy Purdy celebra en el podio de los 
Juegos Paralímpicos de Invierno  
de 2014 en Sochi.

Akiko Adachi de Japón salva la pelota en un partido de goalball femenino 
contra Suecia en los Juegos Paralímpicos de 2008.

El éxito de Amy la motivó a ayudar a otras personas 
en su situación . En 2005, cofundó una organización 
llamada Adaptive Action Sports, que introduce  

a personas con desafíos 
físicos en deportes  
como el snowboard . 
Amy trabajó sin 
descanso hasta lograr  
que incluyeran  
el snowboard en los 
Juegos Paralímpicos  
de Invierno .

En 2014, los esfuerzos 
de Amy finalmente 
lograron los resultados 
deseados, cuando  
el snowboard tuvo  
su debut como prueba 
paralímpica en Sochi, 
Rusia . Amy no solo  
ganó la lucha para 
incluir el snowboard  
en los Juegos 
Paralímpicos, sino  
que también ganó  
una medalla de bronce 
en esos Juegos . 

Atletas ciegos

Los atletas con deficiencia visual o ciegos participan 
en varios deportes paralímpicos .

El deporte principal para estos atletas paralímpicos  
es el goalball, el único deporte de los Juegos Paralímpicos 
exclusivo para atletas con visión reducida .

Cada equipo de goalball está formado por tres 
jugadores que se ubican en espacios delimitados  
e intentan tirar una pelota de caucho grande dentro  
del arco del equipo opuesto . Campanillas tintineantes  
en el interior de la pelota les indican a los jugadores 
dónde se encuentra . Todos los competidores deben usar 
un antifaz que les cubra por completo los ojos,  
de manera que no vean absolutamente nada . 
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Octavio dos Santos (1036) de Angola y su guía sin discapacidad completan 
la carrera de 200 metros T11 masculina en los Juegos Paralímpicos de 
2008.

Kieran Modra y su piloto, Tyson Lawrence (adelante), de Australia (amarillo 
y verde) rompieron el récord mundial y ganaron la medalla de oro  
en la prueba individual masculina de los Juegos Paralímpicos de 2008.

El sonido también se usa para ayudar a guiar  
a los atletas de pista y campo que son ciegos  
o que tienen deficiencia visual . Información oral, 
aplausos y señales electrónicas sirven de indicaciones 
para los competidores que no pueden ver . Siempre  
que se usa este tipo de sonidos en alguna prueba,  
los espectadores deben mantenerse en completo 
silencio .

Los deportistas que compiten en carreras también 
son acompañados por un guía que corre en un carril  
a su lado . Por lo general, los dos corredores van unidos 
de la muñeca . Las pruebas de pista de más  
de 400 metros permiten que un deportista tenga  
dos guías alternativos . Además de recibir indicaciones 
de la atadura, los deportistas pueden recibir ayuda 
oral de su acompañante guía . 

En las pruebas de ciclismo, los atletas con deficiencia 
visual usan una bicicleta de dos asientos, con un piloto  
en el asiento de adelante . El atleta pedalea la bicicleta, 
mientras el piloto la conduce .

Los acompañantes guía también se usan en otro 
deporte paralímpico: el fútbol 5 . Cada equipo puede  
usar un guía, que se para en las líneas laterales y les grita 
indicaciones a los jugadores . La pelota cuenta con  
un dispositivo sonoro, para que los jugadores  
la puedan ubicar según el sonido .

Las pruebas de natación usan a personas llamadas 
“ayudantes de virajes”, que se encuentran en ambos 
extremos de la piscina con una vara larga . Usan la vara 
para darles uno o dos toques a los nadadores cuando  
se están acercando a la pared . Todos los nadadores  
deben usar antiparras que les cubran completamente  
la visión, de manera que los nadadores con visión  
reducida no tengan ninguna ventaja . 



21 22Atletas con capacidades diferentes • Nivel Z1

Pensamiento crítico
¿Cuáles crees que son las ventajas y las desventajas  

de permitir que los atletas con piernas robóticas compitan 
en los Juegos Paralímpicos del futuro?

El exoesqueleto, de apodo “Ekso”,  
en su presentación oficial en Londres,  

en octubre de 2011. Originalmente 
diseñado para uso militar, el Ekso ahora 
ayudará a que las personas con lesiones 

medulares vuelvan a caminar.

Este exoesqueleto de la mitad 
inferior del cuerpo, llamado 
eLEGS, es un dispositivo biónico 
que ayuda a que las personas 
con paraplejia se paren  
y caminen.

Exoesqueletos

Un dispositivo llamado “exoesqueleto” podría servir 
para que muchas personas con discapacidades tengan  
la opción de moverse y algún día podría ser parte de los 
Juegos Paralímpicos .

Un exoesqueleto es un armazón de metal  
mecánico que rodea una parte o la totalidad del cuerpo .  
La potencia puede venir de un pequeño motor  
a gasolina o de una caja de baterías .

Los exoesqueletos para 
todo el cuerpo se están 
desarrollando para usarlos  
en las fuerzas armadas .  
El exoesqueleto permitiría 
que quien lo use pueda 
empuñar armas grandes  
o transportar cargas pesadas 
mientras se está moviendo . 
Los exoesqueletos también 
ofrecen otros usos, como 
hacer posible que los 
rescatistas levanten 
escombros pesados . 

Algunos exoesqueletos, a veces llamados piernas 
robóticas, se usan solamente en la parte inferior del 
cuerpo . Están diseñados para que sea posible que  

las personas con paraplejia 
caminen .

En 2011, un medallista 
paralímpico de atletismo, 
Dave MacCalman de Nueva 
Zelanda, se compró un juego 
de piernas robóticas . 
MacCalman había perdido  
la funcionalidad de las 
piernas a causa de una lesión 
en la médula espinal .

Con sus piernas robóticas 
a batería por un valor  
de 150,000 dólares, 
MacCalman dio sus primeros 
pasos en más de treinta años .

Quizás algún día  
las piernas robóticas  
se vuelvan algo común  
en los Juegos Paralímpicos . 
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El dúo de ciclistas británicas en tándem de Aileen McGlynn (izquierda)  
y la piloto sin discapacidad Ellen Hunter se llevó la medalla de oro  
en los Juegos Paralímpicos de 2008 en Pekín.

La excelencia es posible

Desde sus humildes comienzos en 1948, los Juegos 
Paralímpicos han crecido hasta ponerse a la altura  
de los Juegos Olímpicos en cuanto a su alcance  
y el nivel de espectáculo que ofrecen . Los Juegos 
Paralímpicos, al igual que los Juegos Olímpicos, 
ofrecen una mirada alentadora sobre el mejor aspecto 
del espíritu humano, mostrando cómo atletas de nivel 
superior logran la excelencia en su deporte elegido . 
Los atletas paralímpicos son grandes ejemplos  
de competidores que se han realizado gracias  
a sus habilidades, en lugar de haber sido derrotados  
a causa de sus discapacidades . Esas habilidades 
seguirán brillando en los Juegos Paralímpicos  
de los años venideros .

Glosario
amputados (sust.)  personas con uno o más miembros 

cortados y separados del cuerpo (pág . 8)

competitivo (adj.)  relacionado con una competencia entre 
personas, equipos o empresas (pág . 4)

discapacidad (sust.)  condición física o mental que limita  
la habilidad de una persona para hacer 
algo (pág . 4)

discapacitados  con una disminución física, sensorial  
(adj.)  o mental, que les exige cambiar para 

adaptarse a una situación o a un entorno 
nuevos o específicos (pág . 4)

esforzarse (verb.)  hacer esfuerzos importantes  
para lograr algo (pág . 4)

estadios (sust.)  lugares donde se desarrollan eventos 
organizados (pág . 11)

habilidad (sust.)  destreza o talento; poder para  
hacer algo (pág . 4)

movilidad (sust.)  capacidad para moverse de un lugar  
a otro (pág . 5)

paralítica (adj.)  imposibilitada para mover  
una o más partes del cuerpo (pág . 13)

paraplejia (sust.)  condición causada por una enfermedad  
o una lesión, en la que la mitad inferior 
del cuerpo, incluidas ambas piernas, 
quedan paralíticas (pág . 22)

prestigioso (adj.)  que se distingue con honores, respeto  
o alto reconocimiento (pág . 7)

rehabilitar (verb.)  restaurar la salud  
o la actividad normal (pág . 6)


