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EL DEPORTE COMO VEHÍICULO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y RESILIENCIA DE PERSONAS QUE HAN ADQUIRIDO LA 

CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD MOTORA. 

VALIDACIÓN DE ENTREVISTA MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS 

Estimado Validador(a), 

Nos es grato dirigirnos a usted, a fin de solicitar su colaboración como experto para validar los ítems que componen la entrevista a utilizar para 

nuestro trabajo de grado como requisito para obtener nuestro título como psicólogos de la Pontificia Universidad Javeriana. A continuación, se 

presentan las generalidades de esta monografía. 

1. OBJETIVO DE LA TESIS: 

Comprender los efectos de la actividad física en los procesos de inclusión social y resiliencia en personas con discapacidad motora adquirida a lo 

largo de su trayectoria vital.  

 

2. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN:  

 

El trabajo de grado será una investigación cualitativa con una metodología de estudio de caso, busca estudiar a profundidad una situación, evento 

o caso(s) concreto(s), de tal forma que se toma en cuenta principalmente las características, significados y construcciones de las personas, pero 

también el contexto en el que se produce. Además, este tipo de metodología permite observar eventos que solo se producen de manera natural, y 

que no es posible reproducir a voluntad. De esta forma, se pueden comprobar teorías previas que tan solo eran hipotéticas hasta el momento. 

Específicamente será de casos colectivos, el cual abarca más de un caso a estudiar con un entendimiento profundo de casos similares que han vivido 

una determinada condición especial. (Nuñiz, M; S.F.) 

 

Como herramienta, se utilizará la entrevista semi-estructurada en la cual se formularán preguntas a la luz de tres categorías de investigación -

Discapacidad, inclusión social y resiliencia-. 

 

3. POBLACIÓN A EVALUAR:  
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Los participantes de nuestro trabajo de investigación son 3 personas vinculadas a equipos deportivos de la selección colombiana de paralímpicos.  

 

4. FORMATO DEL INSTRUMENTO: Corresponderá a una entrevista semiestructurada en el contexto de una entrevista en 3 sesiones con 

cada uno de los sujetos (3). 

 

5. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS: 

 

5.1.  Discapacidad: El concepto de discapacidad ha tenido nociones a lo largo de la historia de occidente,  influidas por las respuestas 

de la sociedad frente a las diferencias cognitivas, físicas y  sensoriales que en cierta medida no permiten el funcionamiento de una 

manera igual a aquellos quienes no presentan ninguna condición diferenciadora en este campo. En un principio, dichas personas eran 

marginadas de la sociedad, al punto de considerar el infanticidio a aquellos bebés que nacieran con algún tipo de anomalía (Palacios, 

2008). En el período de entreguerras, empieza a surgir el modelo biomédico que se centraba en la rehabilitación de los soldados que 

habían sufrido pérdidas físicas, sensoriales y/o cognitivas,  a raíz de esto, la sociedad empieza a tener una noción de la discapacidad 

como enfermedad, por lo que se considera necesario “rehabilitar”  a la persona con dicha condición para que pueda acomodarse a la 

sociedad, asimismo, se empiezan a crear instituciones “especiales” para las personas en dicha condición, lo que se asocia con una 

práctica aún excluyente para dicha población (Casado, 1998, en Céspedes, 2005). Sin embargo, con el surgimiento del modelo social, 

se empieza, las mismas personas quienes están en condición de discapacidad, velan por su propia dependencia y autonomía, por lo que  

se empieza a replantear el papel juega la sociedad en la discapacidad, de tal manera, que se le considera como un constructo social 

producto de las inequidades sociales. Razón por la cual, se deben producir cambios estructurales y culturales que permitan una inclusión 

e igualdad de oportunidades para todos los miembros de la sociedad (Maldonado, 2013). Actualmente, se empieza a hablar del modelo 

biopsicosocial con el auge de la teoría de sistemas, en donde se considera a la sociedad desde una perspectiva holística, por lo que este 

modelo, aborda una integración de la discapacidad dentro de la perspectiva biológica, individual y social, tomando al ser humano como 

eje central (Céspedes, 2005).  

5.2.  Inclusión social: Banco Mundial (2014) define la inclusión social como el “proceso de empoderamiento de personas y grupos para que 

participen en la sociedad y aprovechen sus oportunidades. Da voz a las personas en las decisiones que influyen en su vida a fin de que puedan 

gozar de igual acceso a los mercados, los servicios y los espacios políticos, sociales y físicos”. En otras palabras, la inclusión social es un concepto 

que está paralelamente ligado con la Equidad. Por su parte, la CEPAL define a la inclusión social como el “proceso por el cual se alcanza la 
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igualdad, y como un proceso para cerrar las brechas en cuanto a la productividad, a las capacidades (educación) y el empleo, la segmentación 

laboral, y la informalidad, que resultan ser las principales causas de la inequidad” (CEPAL, 2014).  (Pg.17)  

5.3.   Resiliencia: La resiliencia se entiende  como un proceso dinámico y existencial en el que las relaciones interpersonales juegan un 

papel fundamental (Cyrulnik (1989) en Martínez y Vásquez (2006)) . En este proceso, el respeto, el apoyo, la escucha atenta, la amistad 

y la aceptación son elementos indispensables para su desarrollo. Es más, estos elementos son tan importantes, que  también se pueden 

observar en personas resilientes que tienen una fuerte relación  con la deidad de su religión (Vanistendael y Lecomte, 2000).  En otras 

palabras, para que se logre desarrollar un proceso resiliente se necesita que exista un vínculo, pero también un sentido (Cyrulnik, 2003). 

Esto es sumamente importante para afrontar las experiencias traumáticas, que se refieren a aquellos acontecimientos de carácter 

sumamente doloroso de la vida de las personas, cuyo discurso propio para referirse a los mismos no cambia, y de esa manera  

transformarse en alguien totalmente diferente. Esto va más allá de solo volver a un estado original, que es lo que la raíz etimológica de 

resiliencia, “resilio”, significa (Rodríguez, s.f), o a la invulnerabilidad, que es un término que era utilizado durante la década de los 70’s 

para referirse a las personas que no cedían ante las situaciones de estrés o adversidad, que fue reemplazado por el término de resiliencia 

porque la resistencia ante estos acontecimientos no es estable en el tiempo y sus niveles tampoco (Kotliarenko, s.f) . Por otro lado,  a 

pesar de que desde una perspectiva existencial la resiliencia no sea equivalente a la felicidad, esta sí es posible como resultado de un 

proceso de resiliencia y se puede identificar  en las personas cuando éstas aprecian la belleza, se sienten en la capacidad de tomar 

decisiones luego de realizar un proceso de reflexión, y dan y reciben amor, que se refiere a la manera en que se  subjetivista a los otros 

en lugar de objetivizarlos (Vanistendael y Lecompte, 2000). 

 

6. INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE LOS ÍTEMS:  

Con el fin de seleccionar los ítems que conformarán la forma final de la entrevista, le solicitamos valorar cada uno de ellos en términos de 

pertinencia, relevancia y forma, asignándole a cada uno de estos aspectos una calificación de 1 a 5, siendo 1 la menor calificación y 5 la máxima. 

6.1. Definición de los criterios de análisis: 

● Coherencia: Hace referencia a la importancia del ítem como unidad para dar cuenta de la categoría a profundizar, por tanto, se espera que 

en este criterio se juzgue si el ítem estudia el aspecto central de la categoría y subcategoría a la que pertenece, o si por el contrario evalúa 

aspectos superficiales o incidentales del mismo. La relevancia debe ser calificada en una escala de 1 a 5, siendo 1 nada coherente y 5 muy 

coherente. En el espacio de “Observaciones” se pueden anotar los comentarios o sugerencias de mejora para el ítem en específico. 
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● Pertinencia: Se entiende como la relación del ítem con la información que la entrevista pretende recolectar. Se considera que un ítem es 

pertinente si está de acuerdo con el la categoría y subcategoría a la que pertenece, así como con el tema de la investigación.  La pertinencia 

debe ser calificada en una escala de 1 a 5, siendo 1 nada pertinente y 5 muy pertinente. En el espacio de “Observaciones” le 

agradeceríamos anotar las sugerencias que considere pertinentes para mejorar la elaboración del ítem. 

● Redacción: Este aspecto hace referencia a la ortografía y redacción del ítem y a la correspondencia del vocabulario utilizado con la 

población a la que va dirigida la entrevista. La forma debe ser calificada en una escala de 1 a 5 siendo 1 mal redactado / vocabulario 

inadecuado y 5 bien redactado / vocabulario adecuado. En el espacio de “Observaciones” se pueden anotar las correcciones sugeridas para 

aceptar el ítem. 

 

6.2.  TABLA DE VALIDACIÓN: 

      A continuación, se describe la manera como se presenta la información en la tabla de validación: 

1. En el encabezado se encuentra el título del trabajo. 

2. En la segunda fila se enuncia la categoría de análisis. 

3. En la tercera fila se enuncia el objetivo de cada categoría. 

4. En la primera columna de la tabla se encuentran los ítems. 

5. Se encuentran tres columnas con los criterios de Pertinencia, Relevancia y Forma, en donde le solicitamos ingresar su calificación en la 

escala de 1 a 5. 

6. En el tercer grupo de columnas de la tabla, se encuentra el espacio para realizar las observaciones a los ítems presentados, de acuerdo a los 

criterios de análisis. 

7. Finalmente, encuentra una columna para registrar sus sugerencias frente al ítem presentado. 

 

La información se presenta en una tabla como la siguiente: 

 

PROPUESTA DE PREGUNTAS ENTREVISTAS POR CATEGORÍAS 

DISCAPACIDAD 
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Categoría (s): DISCAPACIDAD   

 Objetivo: Indagar los significados relacionados con la categoría, que los entrevistados han construido a raíz de la adquisición de su discapacidad física. 
  

ITEM  OBSERVACIONES SUGERENCIAS   

COHERENCIA PERTINENCIA REDACCIÓN   

  

Pertin

ente 

Coher

ente 

Reda

cción 
  

 ¿Cómo adquirió su discapacidad?                   

        

  

  

  

  

¿Qué tan independiente se considera 

en su vida? 

                                  

  

  

  

  

¿Cuál es su percepción sobre la 

discapacidad?                      
  

.¿Siente que la sociedad le da las 

mismas oportunidades que a alguien 

que no tiene ninguna discapacidad? 

                            

  

¿Qué cambios ha notado en sus 

relaciones interpersonales desde su 

accidente? 

                             

  

  

  

  

¿Cree que Colombia tiene espacios 

adecuados para las personas con 

discapacidad?                     .  

  

¿Ha notado alguna diferencia en el                      ¿    
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espacio para personas con 

discapacidad en otros países? 

¿Qué tanto ha notado el apoyo del 

gobierno para los paralímpicos?                       
  

¿Siente que su equipo tiene las 

mismas oportunidades que los 

deportistas sin discapacidad?                                 
  

Cuando va por la calle, ¿cómo es la 

actitud de la gente hacia usted?                            
  

¿Qué opina de que existan 

instituciones especializadas 

solamente en personas con 

discapacidad?        

  

Desde su opinión, ¿Cómo se podía 

lograr una sociedad más equitativa 

para las personas con discapacidad?        

  

¿Cree que las subvenciones que da 

el gobierno para los paralímpicos 

son suficientes?        

  

¿Considera que ha sido víctima de 

algún tipo de discriminación?        
  

¿Considera que las instalaciones de 

la ciudad, son adecuadas para las 

personas con discapacidad?        

  

¿Qué tan involucrado siente al 

Gobierno en cuanto a la creación de 

políticas públicas para personas con 

discapacidad?        

  

¿Ha percibido ambientes 

excluyentes en el país hacia las 

personas con discapacidad?        
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INCLUSIÓN SOCIAL 
  

Categoría (s): INCLUSIÓN SOCIAL   

 Objetivo: Indagar los significados relacionados con la categoría, que los entrevistados han construido a raíz de la adquisición de su discapacidad física. 

  

ITEM  OBSERVACIONES SUGERENCIAS 
  

COHERENCIA PERTINENCIA REDACCIÓN   

  

Pertine

nte 

Coher

ente 

Redacci

ón 
  

¿Qué entiendes con la palabra inclusión 

social? ¿Cómo la puede definir según su 

experiencia? 

        

        

  

  

  

  

Cuando yo te menciono sobre la palabra  

''Inclusión Social'' ¿Qué entiendes? o 

¿Qué se te viene a la cabeza? 

          

 

   

  

  

  

  

Sí la respuesta es SI y nos cuenta algo, 

se pregunta: ¿Cómo ha sido está palabra 

'Inclusión Social'   logrado verse 

reflejada en el transcurso de tú vida? 

              

  

  

  

  

¿Tú llegaste al deporte antes o después 

de haber adquirido la condición?        
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¿Cuales son los aspectos más difíciles 

de interactuar con los demás después de 

adquirir la discapacidad?        

  

¿Hubo algún cambio significativo de la 

forma en que te relacionas con las demás 

personas o con los lugares  antes y 

después de la discapacidad?        

  

¿Cuales barreras encontraste que te 

hayan dificultado de volver de nuevo a 

incluir socialmente después de la 

discapacidad?             

  

¿Cuál crees que ha sido el papel del 

deporte en tu proceso de inclusión 

social?        

  

¿Hubo algún cambio antes y después de 

la haber adquirido la discapacidad de la 

forma en como percibes el 

deporte?¿Qué tan significativo ha sido 

el deporte en tu vida?         

  

Menciona tres (3) aspectos, situaciones 

o características más difíciles de volver 

a ser parte de la sociedad o volver a tu 

rutina después de haber adquirido la 

discapacidad.        

  

¿Algunas vez te sentiste excluido/a? 

¿Alguna vez tuviste alguna experiencia 

de rechazo o exclusión social?         

  

¿Algunas vez te sentiste excluido/a? 

¿Alguna vez tuviste alguna experiencia 

de rechazo o exclusión social? Sí la 

respuesta es SI. Cuéntanos tu 

experiencia        

  

Menciona tres (3) aspectos, situaciones 

o características más difíciles de volver        
  

Con formato: Izquierda

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, Color de

fuente: Automático
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a ser parte de la sociedad o volver a tu 

rutina después de haber adquirido la 

discapacidad. 

Sí la respuesta es SI o NO.  ¿Po rqué?           

¿Cuáles creencias, opiniones o 

comentario  sobre la condición de 

'discapacidad' por parte de las personas 

que te rodean respecto que pueden ser 

limitantes o tener la función como 

barrera de la inclusión social?        

  

¿Cuales son esos prejuicios sociales que 

más te marcaron?        
  

Si volvieras al tiempo en donde recién 

habías adquirido la discapacidad, crees 

tú ¿qué cambiarías algo o tomarías 

diferentes caminos?. 

       

  

¿Qué tipo de personas fueron 

importantes para ti después de haber 

adquirido la condición?        

  

¿Cómo cambiar la forma en que 

interactúas con tu entorno?        
  

¿Conoces las políticas y leyes 

colombianas  leyes que regulan 

diferentes derechos y aspectos de la vida 

que los reconocen, en general, como 

sujetos de derechos y promueven su 

inclusión social?        

  

¿Cual es la diferencia de hacer deporte 

adaptado y deporte 'normal'? ¿Existen 

cambios?        

  

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar
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¿Consideras que las personas por su 

lugar de nacimiento o condición 

económica tienen mayores o menores 

oportunidades de incluirse socialmente?         

  

¿Reconoces en el deporte existe algún 

tipo de exclusión respecto a sus 

diferentes condiciones?        

  

¿Cuántas veces te has sentido que en un 

espacio social te excluye? (Espacio 

social = familia, amigos, deporte, 

escuela, trabajo, transporte.)        

  

¿Crees que existe relación de estrato 

socioeconómico e inclusión social?        
  

¿Cuales son las falencias o debilidades 

existentes en el deporte para las 

personas en condición de discapacidad?        

  

¿Si usted viera algún caso de exclusión 

social  en personas con discapacidad 

como actuarias?        

  

¿Crees que tienes existen entornos, 

procesos y servicios diseñados 

especialmente para personas con tú 

condición?        

  

 

  

  

  

 

 
 

  

  

  

  

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar
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RESILIENCIA 
  

Categoría:  Resiliencia   

 Objetivo: Indagar los significados relacionados con la categoría, que los entrevistados han construido a raíz de la adquisición de su discapacidad física.   

ITEM  OBSERVACIONES SUGERENCIAS   

COHERENCIA PERTINENCIA REDACCIÓN   

  

Pertinente Coherente 

Redacció

n 
  

 

¿Cuando eras un niñ@, quién te 

enseñó a enfrentarte a los momentos 

dolorosos y de qué forma lo hizo?  

   

        

  

  

  

  

¿Durante tu infancia, quiénes te 

hacían sentir acompañad@ y de qué 

manera lo hacían? 

             

  

  

  

  

  

¿Durante tu infancia, quiénes te 

hacían sentir querido y respetado? 

¿por qué?  

             

  

¿De qué manera el deporte ha 

contribuido a darle un sentido a la 

diversidad funcional que tienes?  

 

        

  

Describe el la manera en que 

adquiriste tu diversidad funcional y        
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cómo te enfrentaste a ella  cuando la 

obtuviste.  

 

¿Consideras que haber adquirido tu 

diversidad funcional de alguna 

manera te hizo cambiar? Si sí, 

¿Cómo?  

        

  

¿De qué manera las personas que 

has conocido en tu deporte han 

ayudado a darle un sentido a tu 

diversidad funcional?  

        

  

¿Qué has aprendido después de 

haber adquirido tu diversidad 

funcional?  

        

  

¿Luego de haber adquirido tu 

diversidad funcional, sientes que 

conservas algún tipo de rencor hacia 

ti u otra persona?¿por qué?        

  

¿Qué valores tuyos consideras que 

cambiaron después de que adquiriste 

tu diversidad funcional?  

 

        

  

¿Qué dirías que te motiva en este 

momento para lograr tus metas?¿Por 

qué?              
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¿Qué dirías que te motivó en el 

momento en que adquiriste tu 

diversidad funcional para seguir 

logrando tus metas? ¿Por qué? 

                       

  

¿Practicar tu deporte de alguna 

manera hace que aprecies más las 

cosas que te dan placer? Si sí, ¿de 

qué manera lo hace?  

                       

  

¿Practicas alguna religión? Si sí, 

¿Consideras que de alguna forma 

esta te dioó fuerzas para seguir 

adelante después de adquirir tu 

diversidad funcional? ¿Cómo?                        

  

¿En el momento en que adquiriste tu 

diversidad funcional, de alguna 

manera sentiste que tus sueños a 

futuro se convirtieron en 

imposibles? 

                       

  

¿Hasta este momento, cuáles son los 

sueños o aspiraciones que haz 

alcanzado, y cuáles te faltan por 

alcanzar?                        

  

¿En algún momento, durante tus 

competencias, sentiste que ganar era 

imposible y te sentiste totalmente 

derrotado?¿Por qué?                        
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¿Durante tus competencias, en qué o 

en quién te apoyas para ganar 

fuerzas?  

                       

  

 

  
  

Referencia: 

Manuel Muñiz (S.F.) Estudios de caso en la investigación cualitativa. Universidad Autónoma de Nuevo León. Recuperado de: 

https://psico.edu.uy/sites/default/files/cursos/1_estudios-de-caso-en-la-investigacion-cualitativa.pdf 

A este formato le hace falta el espacio para los datos del validador. Revisarlo 
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