
Anexo B. Instrumento validado.  

 

Orden 
Categoría: Discapacidad 

Preguntas 

1 ¿Qué es para usted la discapacidad? 

2 ¿Cómo adquirió su discapacidad? 

3 ¿Siente que la sociedad le da las mismas oportunidades que a alguien que no tiene 

ninguna discapacidad? 

4 ¿Qué tan independiente se considera en su vida desde el accidente? 

5 ¿Qué cambios ha notado en sus relaciones interpersonales desde su accidente? 

6 
¿Cuál es su opinión en torno a que existan instituciones especializadas solamente en 

personas con discapacidad? 

7 ¿Considera que ha sido víctima de algún tipo de discriminación? 

8 Desde su opinión, ¿Cómo se podría lograr una sociedad más equitativa 

para las personas con discapacidad? 

Tentat

iva ¿Qué tanto apoyo del gobierno ha notado para los paralímpicos? 

Tentat

iva 
¿Cree que las subvenciones que da el gobierno para los paralímpicos son 

suficientes? 

Tentat

iva 
¿Siente que su equipo tiene las mismas oportunidades que los deportistas sin 

discapacidad? 

 

 

Categoría: INCLUSIÓN SOCIAL 

Orden Pregunta 

1 ¿Qué entiendes con la palabra inclusión social? 

2 ¿Cómo se ha visto reflejada la inclusión social en tu vida? (Cuéntame sobre tu 

círculo de amigos, de relaciones, espacios de socialización,etc.) 

3 
¿Cuales son los aspectos más difíciles de interactuar con los demás después de 

adquirir la discapacidad? 



4 

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. 

5 
¿Tú llegaste al deporte antes o después de haber adquirido la 

discapacidad?Cuéntanos la historia de cómo te vinculaste al mundo del deporte. 

6 
¿Cuál crees que ha sido el papel del deporte en tu vida después de adquirir la 

discapacidad? 

7 ¿Te has sentido excluido dada tu condición de incapacidad? ¿Cómo? 

8 
¿Qué creencias u opiniones tienen las personas que te rodean respecto a que tu 

discapacidad puede ser una barrera para la inclusión social? 

9 
¿Consideras que las personas por su lugar de nacimiento o condición económica 

tienen mayores o menores oportunidades de incluirse socialmente? 

10 ¿Cuales son las falencias o debilidades existentes en el deporte para las personas en 

condición de discapacidad? 

11 ¿Si usted viera algún caso de exclusión social en personas con discapacidad como 

actuarias? 

12 

¿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? 

13 ¿Existen entornos, procesos y servicios diseñados especialmente para personas con 

tú condición? ¿Fueron de ayuda en tú experiencia? 

 

 

Categoría: RESILIENCIA 

Orden Pregunta 

1 ¿Cuando eras un niñ@, quién te enseñó a enfrentarte a los momentos dolorosos y 

de qué forma lo hizo? 

2 
¿Durante tu infancia, quiénes te hacían sentir acompañad@ y de qué manera lo 

hacían? 

3 ¿Durante tu infancia, quiénes te hacían sentir querido y respetado? ¿por qué? 

4 
¿De qué manera el deporte ha contribuido a darle un sentido a la discapacidad que 

adquiriste? 



5 
¿De qué manera las personas que has conocido en tu deporte han ayudado a darle 

un sentido a tu discapacidad? 

6 
¿Qué has aprendido después de haber adquirido tu discapacidad? 

7 ¿Luego de haber adquirido tu discapacidad, sientes que conservas algún tipo de 

rencor hacia ti u otra persona?¿por qué? 

8 ¿Qué valores tuyos consideras que cambiaron después de que adquiriste tu 

discapacidad? 

9 
¿Qué dirías que te motiva en este momento para lograr tus metas?¿Por qué? 

10 ¿Hasta este momento, cuáles son los sueños o aspiraciones que haz alcanzado, y 

cuáles te faltan por alcanzar? 

11 ¿En algún momento, durante tus competencias, sentiste que ganar era imposible y 

te sentiste totalmente derrotado?¿Por qué? 

12 
¿Durante tus competencias, en qué o en quién te apoyas para obtener fuerzas? 

 

 
 


