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FICHA PARA EL PROFESORADO 

¿En qué consiste el floorball inclusivo? 

El floorball es una modalidad deportiva colectiva de oposición con espacio común. El objetivo es la 

consecución de al menos, un gol más que el equipo contrario, utilizando unos sticks de composite para dirigir una 

bola ligera, de plástico y con agujeros a la portería contraria defendida por un portero. Proviene del hockey hielo 

en EEUU (años 50)  pero se desarrolló como deporte independiente en Suecia en los años 70 y 80. En 1986 se creó 

la Federación Internacional de Floorball (IFF) y es ésta la que se ocupa de las competiciones internacionales y del 

desarrollo a nivel mundial, contando entre sus miembros a más de 60 países (incluido España    desde 2002).  

El Floorball está reconocido por el Comité Olímpico Internacional y por diferentes asociaciones dentro del 

deporte adaptado. En el caso de la participación de personas con discapacidad intelectual (DI), existe un acuerdo 

con Special Olympics (SO) para cooperar en la utilización y adaptación del Floorball convencional. A nivel nacional, 

se trabaja en la elaboración de acuerdos que favorezcan esta práctica deportiva entre el organismo representante 

de la IFF en España, la Asociación Española de Floorball (AEF), Special Olympics (SO) en Europa y España y el 

organismo oficial encargado de la organización de los eventos para este deporte que es la Federación Española de 

Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI). 

Clasificación funcional 

No existe una clasificación funcional específica para este deporte ya que de momento no está incluido en el 

programa paralímpico.  

Para poder participar en competiciones con DI, el deportista ha de ser elegible para competir; lo cual 

implica que el deportista debe presentar un cociente intelectual de 75 o menor, limitaciones en la conducta 

adaptativa y una edad de aparición de la discapacidad antes de los 18 años. 

Extracto del reglamento 

La adaptación para el juego del reglamento oficial de la IFF para personas con DI es mínima. Ha sido SO quien ha 

desarrollado un reglamento adaptado en el que diferencia tres tipos de competiciones con el objeto de 

promover la participación de todos: 4x4 (3 jugadores y portero), 6x6 (5 y portero) y competición de habilidades. 

En las dos primeras varía sobre todo las dimensiones espaciales (20 x 10m aprox. y 20 x 40) y en el número de 

jugadores por equipo no permitiéndose más de 10 en el 4x4 ni más de20 en el 6x6. 
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El inicio del juego se hace con un saque neutral entre un jugador de cada equipo en el centro del campo, 

situación que se repite después de cada gol. Después del toque de silbato cada equipo intenta meter gol en la 

portería contraria y evitar encajar respetando las reglas de juego de las que destacamos las que definen la 

seguridad en el juego:  

Acciones no permitidas: 

- Jugar la bola con la pala por encima de la rodilla (se recomienda no levantar en ningún caso la pala por 

encima de la rodilla) 

- No se puede jugar desde el suelo. 

- Entrar en el área del portero. Este jugará siempre con casco y sin stick. 

- Lanzar el palo o jugar sin él en la mano. 

- Golpear, bloquear o interferir los movimientos del palo del contrario. 

- Empujar, agarrar o zancadillear al contrario. 

- Tocar o parar la bola con la mano o con la cabeza. 

Acciones permitidas: 

- Tocar la bola con las dos caras de la pala, también se puede parar con el pie o el pecho si no se salta. 

- Se permite pasar a un compañero con el pie pero no se pueden dar dos toques seguidos con el pie. 

- Se puede meter el palo en el área del portero siempre que la bola se encuentre dentro. 

- Se permiten todos los cambios que se quieran siempre que el jugador entrante espere al saliente. 

Existen diferentes expulsiones de 2, 5 o 10 minutos en función de la gravedad de la acción. 

 

Dependiendo de si se juega la modalidad 4x4 o 6x6 hay variaciones en la duración del partido y se puede adaptar 

en función del torneo, aunque el tiempo oficial del 6x6 en el deporte no adaptado es actualmente de 3x20 

minutos a tiempo parado, aunque en algunas competiciones se ha reducido a 3x15 (World Games 2017). 

Relación con el movimiento paralímpico 

El deporte para personas con discapacidad está organizado como máximo exponente por la Organización 

Internacional de Deportes para Discapacitados (ISOD). De forma más específica para los deportistas con 

discapacidad intelectual, existe la Federación Internacional de personas con Discapacidad Intelectual (INAS-FID), y 

a nivel nacional la Federación Española de deportes personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI). El floorball 

para personas con DI es considerado disciplina en los SO para competiciones internacionales donde el objetivo 

principal es la participación de las personas con discapacidad, sin importar tanto el resultado deportivo. 



 

 

  

FLOORBALL INCLUSIVO PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

 

 

Consideraciones para una práctica inclusiva 

El floorball como deporte inclusivo para personas con DI, no presenta grandes modificaciones en su práctica. 

El contenido de las sesiones debe ser similar al floorball normalizado, con contenidos que trabajen la parte 

técnica, conducción de bola, pase y tiro, táctica simplificada y juego en condiciones de igualdad competitiva. Esto 

significa que el profesor puede determinar normas de puntuación que según los jugadores que estén implicados 

puedan favorecer dicha igualdad en el juego (goles de doble puntuación, puntuación por la consecución de 

objetivos concretos fuera del gol…). El fin es llegar a una práctica inclusiva equilibrada en la competición.  

De forma específica, la metodología utilizada se basará en establecer todos los días el mismo orden de 

aprendizaje, para facilitar la memorización. Las tareas a desarrollar serán más analíticas y sencillas, dejando más 

tiempo y/o más repeticiones. El trabajo de los ejercicios en parejas o en grupos es correcto, para así propiciar 

además de la consecución de la tarea, la relación con su entorno más cercano.  

El desarrollo de esta modalidad deportiva se realiza en función del grado de afectación del deportista, de tal 

manera que se determine su nivel de participación activa en el juego colectivo tanto de 6x6 o 4x4. En aquellas 

personas que tengan mayor afectación pueden realizar el circuito de habilidades propuesto por Special Olympics. 

Algunas de las consideraciones metodológicas que el profesor en la iniciación deportiva debe tener en 

cuenta con personas con discapacidad intelectual son: 

 La explicación de los ejercicios se hará de una forma breve y directa.  

 El lenguaje será fácil y concreto, tratando de evitar ideas muy abstractas o ambiguas. 

 Se harán progresiones sencillas y siempre partiendo de un ejemplo previo.  

 Los objetivos de las tareas serán concisos, mejor pautar varios objetivos de rápida consecución, para 

que no pierdan interés y motivación. 

 Establecer siempre las mismas rutinas de entrenamiento. 

 Utilizar palabras clave las cuales ellos identifiquen con ejercicios (ej. el ejercicio del león).  

 Distribuir al alumno siempre en el mismo sitio, con organizaciones sencillas, manteniendo este lugar en 

todos los entrenamientos. Es posible señalar con pegatinas los diferentes sitios de colocación.  

 Es posible repetir tareas ya conseguidas con anterioridad para devolver un refuerzo positivo, pero sin 

excederse en ello y así mantener siempre la motivación. 

 No preguntarle si lo ha entendido, sino comprobar que ha asimilado la tarea o concepto a trabajar.  

 Evolucionar de lo simple a lo complejo. 

 Darle la oportunidad de conseguir el objetivo de la tarea solo, pero sin dejar de supervisar el posible 

fracaso ante la no solución.  

 Potenciar en el alumno el mayor número de actividades con autonomía, confiando en sus capacidades.  

 Dotar al alumno de variantes en las tareas propuestas para evitar la posible no consecución de la 

misma. 
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Consideraciones metodológicas para el profesor 

El profesor tendrá que tener en cuenta algunas de las implicaciones del síndrome de Down sobre el 

desarrollo piscomotor como pueden ser la hipotonía muscular y laxitud ligamentosa, la presencia de cardiopatías 

en algunos casos, alteraciones en algunos sentidos (oído y/o vista) y la integración de los mismos; pudiendo 

afectar sobre las actividades perceptivo-motrices y el control postural o la aparición de la inestabilidad atlanto-

axoidea, ante la cual las actividades con hiperflexión del cuello o donde se produzcan cargas sobre el mismo son 

contraindicadas.  

Teniendo en cuenta estos aspectos, algunas recomendaciones metodológicas para todo el alumnado son: 

 Respetar el ritmo de aprendizaje y progresión de cada 

alumno/a. 

 Invitar a los alumnos a investigar sobre sus posibilidades 

de movimiento.  

 Realizar tareas muy progresivas y a través de 

ejemplificaciones visuales. 

 Utilizar estilos de enseñanza basados tanto en la 

reproducción de modelos como aquellos que favorecen 

la socialización o la implicación cognitiva. 

 Ante todo, buscar que los alumnos disfruten de la 

práctica motriz. 
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Recursos web 

 Página oficial Special Olympics: http://specialolympics.es/ 

 Página oficial de la IFF  www.floorball.org 

 Página oficial de la AEF www.floorball.es 

 Guía digital para el entrenador de floorball de Special Olympics (En inglés)  

http://digitalguides.specialolympics.org/floorball/ 

 http://www.floorball.org/Materiaalit/ISC%202013_1.pdf 

Vídeos 

 https://www.youtube.com/watch?v=enRAFdbrggk juego de 6x6, demostración de la IFF 

 https://www.youtube.com/watch?v=SriGktOns8w vídeo muy corto juego de 4x4 Campeonato del 

Mundo en Austria 2017 

http://specialolympics.es/
http://www.floorball.es/
http://www.floorball.org/Materiaalit/ISC%202013_1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=enRAFdbrggk
https://www.youtube.com/watch?v=SriGktOns8w
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FICHA PARA EL ALUMNADO 
 

¿En qué consiste el floorball? 

El floorball es una modalidad deportiva colectiva de oposición con espacio común. El objetivo es la 

consecución de al menos, un gol más que el equipo contrario, utilizando unos sticks de composite para dirigir una 

bola ligera, de plástico y con agujeros a la portería contraria defendida por un portero. Proviene del hockey hielo 

en EEUU (años 50) pero se desarrolló como deporte independiente en Suecia en los años 70 y 80. En 1986 se creó 

la Federación Internacional de Floorball (IFF) y es ésta la que se ocupa de las competiciones internacionales y del 

desarrollo a nivel mundial, contando entre sus miembros a más de 60 países (incluido España desde 2002). El 

floorball está reconocido por el Comité Olímpico Internacional y por diferentes asociaciones dentro del deporte 

adaptado como la International Committtee of Electric Wheelchair Hockey (ICEWH) para el hockey en silla de 

ruedas eléctrica y de la International Wheelchair & Amputee Sports Federation (IWAS) para el deporte en silla 

manual. Por último, también tienen acuerdo con Special Olimpics (SO) para cooperar en la utilización y adaptación 

del floorball en el ámbito de la discapacidad intelectual. 

 

Clasificación funcional 

No existe una clasificación funcional específica para este deporte ya que de momento no está incluido en el 

programa paralímpico. A nivel nacional, se trabaja en la elaboración de acuerdos que favorezcan esta práctica 

deportiva entre las entidades que quieren impulsarlo. 

Para poder participar en competiciones con 

discapacidad intelectual, el deportista ha de ser 

elegible para competir; lo cual implica que el 

deportista debe presentar un cociente intelectual 

de 75 o menor, limitaciones en la conducta 

adaptativa y una edad de aparición de la 

discapacidad antes de los 18 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Extracto del reglamento 

La adaptación para el juego del reglamento oficial de la IFF para personas con DI es mínima. Special Olympics 

ha desarrollado un reglamento adaptado en el que diferencia tres tipos de competiciones con el objeto de 

promover la participación de todos: 4x4 (3 jugadores y portero), 6x6 (5 y portero) y competición de habilidades. En 

las dos primeras varía sobre todo las dimensiones espaciales (20 x 10m aprox. y 20 x 40) y en el número de 

jugadores por equipo no permitiéndose más de 10 en el 4x4 ni más de20 en el 6x6. 

El inicio del juego se hace con un saque neutral entre un jugador de cada equipo en el centro del campo, 

situación que se repite después de cada gol. Después del toque de silbato cada equipo intenta meter gol en la 

portería contraria y evitar encajar respetando las reglas de juego de las que destacamos las que definen la 

seguridad en el juego: 



FLOORBALL INCLUSIVO PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

 

 

Acciones no permitidas: 

- Jugar la bola con la pala por encima de la rodilla (se recomienda no levantar en ningún caso la pala por 

encima de la rodilla) 

- No se puede jugar desde el suelo. 

- Entrar en el área del portero. Este jugará siempre con casco y sin stick. 

- Lanzar el palo o jugar sin él en la mano. 

- Golpear, bloquear o interferir los movimientos del palo del contrario. 

- Empujar, agarrar o zancadillear al contrario. 

- Tocar o parar la bola con la mano o con la cabeza. 

Acciones permitidas: 

- Tocar la bola con las dos caras de la pala, también se puede parar con el pie o el pecho si no se salta. 

- Se permite pasar a un compañero con el pie pero no se pueden dar dos toques seguidos con el pie. 

- Se puede meter el palo en el área del portero siempre que la bola se encuentre dentro. 

- Se permiten todos los cambios que se quieran siempre que el jugador entrante espere al saliente. 

Existen diferentes expulsiones de 2, 5 o 10 minutos en función de la gravedad de la acción. 

Relación con el movimiento paralímpico 
 

El deporte para personas con discapacidad está organizado como máximo exponente por la Organización 

Internacional de Deportes para Discapacitados (ISOD). De forma más específica para los deportistas con 

discapacidad intelectual, existe la Federación Internacional de personas con Discapacidad Intelectual (INAS-FID),  

la Federación Española de personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI) y la Federación de Deportes para 

personas con Discapacidad Intelectual de Castilla La Mancha (FECAM). EL floorball para personas con discapacidad 

intelectual es considerado disciplina en los Special Olympics, competiciones internacionales donde el objetivo 

principal es la participación de las poblaciones especiales, sin importar tanto el resultado deportivo. 

 

Consideraciones para una práctica inclusiva 

El floorball como deporte inclusivo para personas con DI, no presenta grandes modificaciones en su práctica. 

El contenido de las sesiones debe ser similar al floorball normalizado. El profesor puede determinar normas de 

puntuación según los jugadores que estén implicados puedan favorecer igualdad en el juego (goles de doble 

puntuación, puntuación por la consecución de objetivos concretos fuera del gol…). El fin es llegar a una práctica 

inclusiva equilibrada en la competición. De forma específica, la metodología utilizada se basará en establecer 

todos los días el mismo orden de aprendizaje, para facilitar la memorización. Las tareas a desarrollar serán más 

analíticas y sencillas, dejando más tiempo y/o más repeticiones. El trabajo de los ejercicios en parejas o en grupos 

es correcto, para así propiciar además de la consecución de la tarea, la relación con su entorno más cercano. 

El desarrollo de esta modalidad deportiva se realiza en función del grado de afectación del deportista, de tal 

manera que se determine si son capaces de realizar el juego colectivo tanto de 6x6 o 4x4 o aquellas personas que 

tengan mayor afectación solo realicen el circuito de habilidades propuesto por Special Olympics. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA EL PROFESORADO 
 

Las preguntas son cortas y de tipo test, donde sólo una opción es correcta. La información 
esta extraída de las fichas del alumno del deporte en cuestión. El cuestionario de evaluación se 
ofrece para que pueda ser fotocopiado por el profesor y entregado a los alumnos para su 
realización. El solucionario del mismo se muestra a continuación: 
 

Solucionario: 1a; 2a; 3c; 4c; 5b. 
 

1. El floorball es un deporte que …  
a) Proviene del Hockey Hielo pero se desarrolló en Suecia 
b) Su origen es el  Hockey hierba y se desarrolló en Suiza 
c) No tiene un origen claro 

 
2. En floorball se permite… 

a) Golpear la pelota con las dos caras del stick 
b) Tocar o parar la bola con la mano o con la cabeza. 
c) Jugar la bola con la pala por encima de la rodilla. 

 
3. Special Olympics plantea tres tipos de posibilidades de competición en  floorball para DI. 

a) 6x6, 4x4 y 3x3. 
b) 6x6, 3x3 y 2x2. 
c) 6x6, 4x4 y circuito de habilidades. 

 
4. En el floorball no se permite  

a) Empujar, zancadillear o golpear el stick del contrario. 
b) Lanzar el palo o jugar sin él en la mano (excepto el portero). 
c) La a y la b son correctas. 

 
5. La práctica inclusiva del floorball… 

a) Es muy diferente del floorball normalizado. 
b) No existen apenas variaciones con el floorball normalizado. 
c) Es  necesario seguir estrictamente las reglas de la IFF. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO 
 

Las preguntas son cortas y de tipo test, donde sólo una opción es correcta. La información 
esta extraída de las fichas del alumno del deporte en cuestión. 
 

1. El floorball es un deporte que …  
a) Proviene del Hockey Hielo pero se desarrolló en Suecia 
b) Su origen es el  Hockey hierba y se desarrolló en Suiza 
c) No tiene un origen claro 

 
2. En floorball se permite… 

a) Golpear la pelota con las dos caras del stick 
b) Tocar o parar la bola con la mano o con la cabeza. 
c) Jugar la bola con la pala por encima de la rodilla. 

 
3. Special Olympics plantea tres tipos de posibilidades de competición en  floorball para DI. 

a) 6x6, 4x4 y 3x3. 
b) 6x6, 3x3 y 2x2. 
c) 6x6, 4x4 y circuito de habilidades. 

 
4. En el floorball no se permite  

a) Empujar, zancadillear o golpear el stick del contrario. 
b) Lanzar el palo o jugar sin él en la mano (excepto el portero). 
c) La a y la b son correctas. 

 
5. La práctica inclusiva del floorball… 

a) Es muy diferente del floorball normalizado. 
b) No existen apenas variaciones con el floorball normalizado. 
c) Es  necesario seguir estrictamente las reglas de la IFF. 
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SOPA DE LETRAS PARA EL PROFESORADO 
 

Encuentra las siguientes palabras relacionadas con el deporte en cuestión: bola, floorball, 
stick, portero, intelectual, casco. 

 
La sopa de letras se ofrece para que pueda ser fotocopiada por el profesor y entregada a los 

alumnos para su realización. El solucionario de la misma se muestra a continuación: 
 

 
 

 
 

 

Z X C V C O N J U N T O 

E C T F B O L A L Ñ P A 

E D I S C I P L I N O V 

I S T I C K E W R G R N 

N P Ñ F T W C V B A T O 

T H T O L A C X Z F E I 

E V X C A S C O T L R R 

L P U N T E R A S O O B 

E D E B G T R Y A O H I 

C U M L R T U J L R D L 

T I A A O R B T T B R I 

U O Z F Z T U H O A A U 

A K G I M N A S T L D Q 

L L C V Q E T R O L V E 
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SOPA DE LETRAS PARA EL ALUMNADO 
 

Encuentra las siguientes palabras relacionadas con el deporte en cuestión: bola, floorball, 
stick, portero, intelectual, casco. 
 

 
 

 
 

 

Z X C V C O N J U N T O 

E C T F B O L A L Ñ P A 

E D I S C I P L I N O V 

I S T I C K E W R G R N 

N P Ñ F T W C V B A T O 

T H T O L A C X Z F E I 

E V X C A S C O T L R R 

L P U N T E R A S O O B 

E D E B G T R Y A O H I 

C U M L R T U J L R D L 

T I A A O R B T T B R I 

U O Z F Z T U H O A A U 

A K G I M N A S T L D Q 

L L C V Q E T R O L V E 

 


