
2- ¿Cuáles son los elementos que lo
diferencia del buceo convencional?
 

Los equipos que utilizamos son los mismos, se

pueden utilizar por ejemplo asistencias para el

desplazamiento como los guantes de

membrana o sistemas subacuáticos de

propulsión o Scooters para personas que por

cualquier condición no puedan desplazarse

con sus piernas o brazos. También utilizamos

máscaras faciales para personas que no

pueden sostener el *regulador con la boca

entre otros. En caso de ser necesario se

adaptan los equipos existentes para las

necesidades particulares de las personas,

contemplando contextura física y el lugar

donde se desarrollará la actividad. 

*El regulador es parte del equipo autónomo de

aire comprimido que suministra aire al

buceador.

1- ¿Qué es el Buceo adaptado?
 

Es la adaptación de técnicas de comunicación,

instrucción y equipamiento de buceo

adecuadas a las condiciones de cada

participante, niños o adultos con o sin

discapacidad.

En algunos casos hablamos del buceo asistido,

esta modalidad se aplica cuando la persona

requiere de la asistencia de un buceador

certificado o profesional especializado como

Acompañante de buceador con discapacidad.
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3- ¿Cuáles son las discapacidades que
pueden participar del Buceo
adaptado? ¿Cuáles son los requisitos
para poder incluir a los alumnos en
una clase?  ¿Y cuáles las restricciones?
 

El buceo permite la participación de

todas las personas, la discapacidad no es

un condicionante para la práctica de este

deporte alternativo siendo el único

requisito obligatorio el apto médico y la

autorización de los padres en caso de

menores o bajo turoría. 

Para poder incluir personas con y sin

discapacidad a la actividad es importante

destacar que además del equipamiento

adicional se deben implementar

directrices de accesibilidad cognitiva que

aseguren en todas las personas la

comprensión de las consignas antes de

sumergirse.

Las contraindicaciones al buceo son

pocas, cardiopatías, obstrucciones

respiratorias y convulsiones.

El buceo es utilizado como terapia

alternativa de rehabilitación, como

deporte inclusivo y como actividad de

ocio y turismo alternativo.

 

4- ¿Una clase de Buceo adaptado,
requiere de elementos específicos?
¿Se requiere una adaptación
específica del centro de buceo donde
se den las clases?
 

Una clase de buceo adaptado solo

requiere de las asistencias descriptas

anteriormente y de adaptación de

técnicas de enseñanza adecuadas al nivel

de comprensión de los participantes, en

algunos casos un asistente certificado

debe estar presente y uno en superficie

también es recomendado para las

transferencias y asistencias.

Con respecto a participantes con

trastornos generales del desarrollo o con

neurodiversidad se deben utilizar

herramientas como pictogramas y

evaluar la participación de un asistente

terapéutico durante la iniciación a la

actividad.

El centro de buceo o escuela deben tener

accesos y servicios adaptados además de

rampas para permitir el ingreso al recinto

y lugar donde se llevará a cabo la práctica

de buceo. En algunos casos se

necesitarán condiciones de temperatura

óptimas para aquellas personas con

deficiencia de termorregulación.
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5- ¿Los profesionales y asistentes requieren
una capacitación específica? ¿Es difícil
formar instructores especializados?
 

Los instructores y asistentes que dictan cursos a

personas con discapacidad requieren de

capacitación especializada para la instrucción y

coordinación de actividades para personas con

discapacidad.

Es importante conocer a fondo la discapacidad

del participante para adaptar el entorno y las

técnicas de enseñanza necesarias. Mediante la

capacitación que brindan instituciones, por

ejemplo: la Asociación Internacional de Buceo

para Personas con Discapacidad desde el año

1993 (IAHD sus siglas en inglés) www.iahd.org

organización reconocida con estándares ISO

europeos,  los instructores aprenden a adaptar

las técnicas a las necesidades específicas para

cada discapacidad.

 

Desde el año 2002 me encuentro capacitando

profesionales y asistentes además de brindar

asesoría sobre accesibilidad en servicios

náuticos en Latino América, España y Portugal. 

En general los profesionales y asistentes del

buceo que participan llegan al curso con

experiencia en el buceo convencional

utilizando sistemas de enseñanza estructurados

y poco flexibles. 

La primera sensación que comparten es de

temor de hacer daño o percibir dificultades que

son imaginarias.  Mi objetivo como entrenador

de instructores en la especialidad del buceo

adaptado, es mostrarles las maneras de

flexibilizar la enseñanza y adaptarse a las

posibilidades físicas de los participantes. 

En estas capacitaciones profesionales se

involucran personas con discapacidad que

hacen de la capacitación una experiencia

transformadora y enriquecedora. 

Así nace la ONG Buceo Sin Barreras en el año

2009 con profesionales realizando su curso de

capacitación y como aplicación práctica

participar en jornadas de introducción al buceo

con personas con discapacidad.

 

Mostrarles las maneras de
flexibilizar la enseñanza y

adaptarse a las posibilidades
físicas de los participantes
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• Es una actividad inclusiva que permite la

plena participación de todas las personas

en igualdad de condiciones

• Rápida sensación de realización personal

• Ayuda en el desarrollo de movimientos

específicos gracias a la ingravidez

• Disminuye la espasticidad

• Aumenta la flexibilidad 

• Aumenta las posibilidades de actividades

recreativas

• Es una excelente actividad de Ocio y

Turismo Alternativo

 

10- Sobre el desarrollo del buceo
adaptado en el Mundo y Latino América.
 

Desde la implementación de la Convención

Internacional de los Derechos para las

Personas con Discapacidad en el 2008 por

los estados miembros de Naciones Unidad

se han realizado grandes avances en

cuanto al desarrollo del deporte y

actividades turísticas alternativas.  Gracias a

la convención se han desarrollado Guías

para el cumplimiento de Directrices de

Accesibilidad en Servicios Turísticos claves

en el desarrollo de todas las actividades

relacionadas.

El buceo adaptado hoy es ofrecido en

prácticamente todo el mundo, ya que

ofrece la posibilidad de promover el

turismo inclusivo de manera integral. 

Al existir transportes, alojamientos y

servicios náuticos accesibles las personas

con discapacidad pueden viajar y disfrutar

de una actividad que por sus características

de ingravidez iguala las condiciones de los

participantes.

En Latino América desde el año 2008 me

encuentro capacitando profesionales y

asesorando en accesibilidad para servicios

náuticos, se pueden contratar excursiones

de buceo accesibles e inclusivas en

Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Colombia y

México. 

6- ¿Una clase de Buceo Adaptado o
práctica de introducción está dirigida a
alumnos sólo con discapacidad, o
pueden participar personas sin
discapacidad?
 

Lo primero que se requiere es el deseo de

accesibilizar adaptar e incluir. La forma de

trabajar en el agua debe acentuar la

seguridad para garantizar el disfrute y por

objetivos alcanzables.  

Las clases o prácticas introductorias están

dirigidas de manera inclusiva, personas con

y sin discapacidad pueden compartir la

experiencia ya que el entorno acuático

iguala las condiciones por sus

características. 

 

8- ¿Pueden personas con discapacidad
obtener una certificación para bucear?
 

Si, se pueden certificar como buceadores

autónomos o buceadores que requieran

asistencia. Las certificadoras que ofrecen

estas titulaciones son reconocidas a nivel

internacional y quienes obtengan dichas

certificaciones podrán realizar buceos y

contratar servicios de buceo en todo el

mundo. 

Solo se deben realizar consultas antes de

viajar a algún destino para asegurarse que

el operador de buceo cuente con

infraestructura accesible y profesionales o

personal especializado en buceo adaptado.

 

 

9- ¿Cuáles son las ventajas del buceo
adaptado?  ¿Cuáles son los beneficios
para una persona con discapacidad?
 

Luego de casi 30 años dedicados al buceo

adaptado podría enumerar los siguientes

como los principales:• Mejora de la

autoestima

Contacta a Daniel Zuber en:
 buceosinbarreras@gmail.com
Whatsapp. 0054911 31279608


