
Miguel Ángel Torralba Jordán. (2001). Tándem. [Versión electrónica]. Revista Tándem 5

Valores educativos del deporte adaptado

Miguel Ángel Torralba Jordán

La práctica de la actividad física y el deporte adaptado es un espacio muy rico, donde se contemplan todos los estamentos
susceptibles de ejercer algún tipo de influencia sobre la formación del esquema de valores de cada persona. En este
artículo se aborda las diferentes dimensiones de valores de este deporte, ayudados por un trabajo de investigación sobre el
deporte paralímpico, en el que los deportistas valoran la actividad desarrollada por personas con discapacidad, e identifican
los logros sociales y la repercusión que han tenido en nuestra sociedad.
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Educational values in adapted sport

The practice of physical activity and adapted sport is a rich space where we can contemplate all the susceptible bodies of
exercising some type of influence on the forming of the scheme of values of each person. In this article we look at the
different dimensions of values of this sport, helped by a research study on paraplegic sport in which the sportsmen value
the activity developed by disabled people and identify the social achievements and the repercussion that they have had in
our society.

En los últimos años hemos visto cómo mejoraba la aceptación y la inclusión de las personas con discapacidad en todas las
facetas de la vida en sociedad. En muchos países del mundo, se han aplicado nuevas leyes con el fin de ofrecer igualdad de
oportunidades y plena participación en la vida social a todos los miembros de la sociedad, poniendo especial énfasis en la
situación de las personas con discapacidades. Sin embargo, todavía deben superarse muchas barreras. Es necesario
posibilitar que las personas con alguna discapacidad tengan acceso a las instalaciones deportivas y recreativas e introducir
variadas actividades físico/deportivas, motivando la participación mediante fines rehabilitativos/terapéuticos, educativos,
recreativo y/o competitivos, para las personas con diferentes tipos de discapacidades. Quien así se expresaba es el
profesor Doll-Tepper, de la Universidad de Berlín, en el Congreso paralímpico de Barcelona´92.

La inclusión de las personas con discapacidad en todas las facetas de la vida en sociedad es una constante en nuestros
días. En muchos países del mundo, se han aplicado nuevas leyes con el fin de ofrecer igualdad de oportunidades y plena
participación en la vida social a todos los miembros de la sociedad, poniendo especial énfasis en la situación de las
personas con discapacidades. Se han desarrollado programas deportivos en el ámbito mundial, como los Juegos
Paralímpicos, realizados con posterioridad a los Juegos Olímpicos y desarrollados en la misma sede, creación de
Federaciones Internacionales, Nacionales y, en nuestro país, Autonómicas, de las diferentes discapacidades; y a nivel
escolar, el desarrollo de la Ley Orgánica del Sistema Educativo (LOGSE, 1990) que promueve la integración en el Sistema
Educativo de las personas con discapacidad, posibilitando una educación física integrada.

Tal como afirma Hernández (1998), el deporte influye en todos los estilos de vida de los miembros de la sociedad. El
deporte es una entidad multifuncional porque concierne a diversos aspectos de la vida humana y social. Ha sido analizado
desde puntos de vista muy diversos, que siempre han pertenecido al ámbito de la cultura, aunque no haya sido entendido
así. En la actualidad el término deporte es empleado de forma genérica para designar a un tipo de actividad física que
presenta unas características determinadas, pero sin que su definición sea explícita y aceptada de forma genérica. Autores
como J.M. Cagigal han delimitado este término como "divertimento liberal, espontáneo, desinteresado, en y por el ejercicio
físico entendido como superación propia o ajena, y más o menos sometido a reglas"; y el Consejo mundial del Deporte
expresa "Deporte es toda actividad corporal que, respetando el bienestar físico, psíquico y social, comporta un aspecto
lúdico y ofrece posibilidades de confrontación consciente y responsable consigo mismo, con sus adversarios, o con los
elementos naturales".

Recogiendo el término "adaptado", el deporte debería dar solución a las diferencias individuales, promoviendo la innovación
y la adaptación de normativas. Por ello consideramos deportes adaptados a aquellos que han introducido modificaciones o
los que han sido creados para que puedan ser practicados por personas con discapacidad física, psíquica o sensorial.

Modalidades de deporte adaptado

Las actividades deportivas adaptadas las dividimos en dos modalidades:



- Deportes convencionales que mediante un conjunto de modificaciones en el reglamento, la técnica, táctica, el material e
instalaciones, permite su práctica a las personas con algún tipo de discapacidad, tales como atletismo adaptado, natación,
y otros.

- Modalidades deportivas específicas para personas con algún tipo de discapacidad, que potencian las capacidades de estas
personas, tales como el goalball para ciegos y el boccia para paralíticos cerebrales.

Los más destacados en las diferentes discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales son:

Atletismo

Para personas con deficiencia física y personas en silla de ruedas, con deficiencia psíquica o con deficiencia visual

Existe un importante colectivo humano que por sus características no puede practicar el atletismo siguiendo el protocolo
establecido. Así encontramos a atletas en sillas de ruedas, que lanzan desde la silla o corren empujando las ruedas del
triciclo; atletas con prótesis o sin ellas que son capaces de correr, saltar y/o lanzar con una extremidad; y ciegos, que
acompañados por un guía son capaces de realizar carreras de velocidad y fondo, saltar guiados por la voz de su entrenador
y lanzar en la dirección que se les indica.

Baloncesto

Para personas en silla de ruedas o con deficiencia psíquica

El baloncesto en silla de ruedas se practica en un campo idéntico al que se juega de pie, siendo las reglas de igual
cumplimiento, excepto que en la zona se permiten los tres segundos, la pelota se puede llevar en el regazo de las piernas y
dar dos impulsos de desplazamiento (tres se considerarían pasos) y no se permite levantarse de la silla.

Boccia

Para personas con parálisis cerebral

Los jugadores afectados de la clase C1 y C2 de parálisis cerebral juegan a boccia. Consiste en un juego de 6 bolas de color
rojo, 6 de color azul y una de color blanco, sobre un campo de 12,5 m de largo por 6 m de ancho, jugándose individual, por
parejas y por equipos. Consiste en acercarse a la bola blanca.

Ciclismo

Para personas con deficiencia visual, que realizan su actividad en tándem o personas amputadas.

Esquí

Para personas con deficiencia física o con deficiencia visual

En el caso de los deficientes físicos adaptan el material de deslizamiento y apoyo, y en el caso de los ciegos se orientan
detrás de un guía que les indica el camino a seguir en la pista.

Fútbol sala

Para personas con deficiencia psíquica o con deficiencia visual

Normas igual que en el juego de fútbol sala, si bien los ciegos totales juegan con una pelota sonora y la orientación del
portero, jugador vidente, y el entrenador.

Fútbol siete

Para personas con parálisis cerebral.

Goalball

Para personas con deficiencia visual



Se trata de un juego en el que participan dos equipos de tres jugadores, dentro de un campo rectangular y con una
portería de 11 metros de largo. Para jugar se utiliza un balón con cascabeles en el interior y consiste en que cada equipo
debe hacer que el balón cruce rodando la línea de gol del equipo contrario mientras el otro equipo trata de impedirlo. Todos
los jugadores deberán llevar un antifaz, jugando dos mitades de 7 minutos cada una.

Hockey interior

Para personas con deficiencia psíquica

Se juega en un espacio de 24x12 m, en tres tiempos de 9 minutos, participando todos los jugadores inscritos, se efectúan
rotaciones, estando en pista 5 jugadores de campo y un portero. Se juega con un disco de forma circular de 20 centímetros
de diámetro.

Existen pruebas individuales para atletas con un bajo nivel de habilidad, que consisten en lanzar alrededor de la portería,
pases, conducción de disco, tiro de precisión y tiro al blanco.

Natación

Para personas con deficiencia físicas y psíquicas o con deficiencia visual.

En el caso de los ciegos se indica que llegan al final de la piscina con un leve toque, con una pelota de tenis al final de una
pica, en la cabeza.

Tenis

En silla de ruedas

Jugado como el tenis convencional, pero permitiendo dos botes en cada jugada,

Tenis de mesa

Amputados y en silla de ruedas y para personas con deficiencia psíquica.

Voleibol sentado para amputados

Este deporte de equipo se juega siempre con los glúteos en el suelo, por norma general en posición de sentado, en un
campo reducido de 10 m de longitud por 6 m de amplitud y con una red en el centro del campo de 1,15 m a 1.05 m de
alto. Los fundamentos técnicos son los mismos, si bien existe un control de pelota más exigente. Destacar que es un
deporte integrador, ya que pueden participar deportistas sin discapacidad en igualdad de condiciones que los amputados;
solo se necesita sentarse.

Valores de la actividad física y el deporte

Frost y Sims (1974), citados por Melchor Gutiérrez, 1995, realizaron una recopilación de los valores, a través de múltiples
intercambios de opiniones y conclusiones aportadas por diferentes grupos de discusión de diferentes personalidades
representativas de instituciones como la National Association for Sport and Physical Education. Estos autores identificaron
los valores de la actividad física y el deporte a partir de diferentes tópicos. Nosotros destacamos los que creemos más
representativos del deporte adaptado:

a. Dimensión general: Integridad, autosacrificio, lealtad, respeto a cada individuo y a los demás, autocontrol, humildad,
justicia, comportamiento ético.

b. Dimensión filosófica: Disfrute, placer diversión, autoestima respeto a los otros, control emocional, tolerancia,
cooperación, amistad, integridad, salud y bienestar físico.

c. Dimensión psicosocial: Autoexpresión encaminada a la autorrealización, respeto y consideración por los otros, tolerancia,
integridad, incremento y expansión de habilidades deportivas, competición controlada, responsabilidad, cooperación.

d. Deportes internacionales: Respeto mutuo por los adversarios, comprendiendo las diferencias culturales, amistad
internacional, intercambio cultural, autorrealización máxima.

La práctica deportiva es un espacio muy rico, en donde se pueden trabajar los valores, no como una simple transmisión de
estos, sino que facilitando unas condiciones en las que los deportistas construyan su propia jerarquía de valores, de tal
manera que exista un equilibrio entre las necesidades de ámbito personal y las sociales. Así en el deporte adaptado



podemos trabajar valores como el respeto a la autonomía personal, mediante una aceptación de uno mismo, mejora del
bienestar y de la salud corporal, mejora de las relaciones personales; u otros más utilitarios como la ocupación del tiempo
libre, la dedicación y la valoración del esfuerzo; o de tipo moral como la cooperación y el respeto a las normas.

Igual que en el deporte convencional, la estructura del deporte adaptado refleja diferentes esquemas de participación y
modelos de comportamiento de las personas en relación con cada estructura deportiva. El profesor Gutiérrez, en su obra
"Valores sociales y deporte", propone un modelo ecológico para el desarrollo y promoción de valores sociales y personales
a través de la actividad física y el deporte, en el que se contemplen todos los estamentos susceptibles de ejercer algún tipo
de influencia sobre la formación del esquema de valores de cada persona, y con el que estoy de acuerdo y por ello lo
seguiré a continuación.

Modelo ecológico para el desarrollo de valores sociales y personales en el Deporte
adaptado

"La bondad de este modelo radica en que no se le pide a nadie que asuma completamente la responsabilidad del proceso
de todo el modelo, sino que cada uno, en función del rol que le corresponde, asuma su papel, que los demás ya harán el
resto; los padres, los deportistas, los organizadores del deporte y los profesores y entrenadores, asumiendo el compromiso
de su función, la educación, ya sea deportiva o general, teniendo siempre presente el repertorio de valores que una
sociedad pluralista, de respeto y orientada hacia la igualdad, demanda", indica el profesor Gutiérrez. Creemos en la
exigencia de la participación de todos los sectores implicados, entendiendo que este proceso debe realizarse a través de
una intervención social general.

Intervención desde los valores de la persona y su entorno

Cada deportista presenta unas determinadas características, algunas de ellas derivadas de su propia naturaleza y otras que
provienen del ambiente en el que se encuentra inmerso. Así, una persona puede ser hombre o mujer, tener un
determinado estado social, padecer una discapacidad, tener un determinado proyecto de vida. Para educar en valores
sociales y personales a los jóvenes deportistas será muy conveniente y útil conocer qué es lo que ellos valoran de la
actividad físico-deportiva y qué defienden las personas de su entorno.

Intervención social general

Desde el ámbito educativo, los valores relacionados con el deporte adaptado, pueden seguirse gran parte de los esquemas
diseñados para la educación en valores desde el marco general de la enseñanza. El fin principal de la educación, como
claramente viene especificado en la LOGSE, es el pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y de las alumnas, el
desarrollo integral de todos los factores que la componen: intelectual, corporal, social, afectivo y ético-moral.

En el contexto escolar y deportivo, debemos analizar y decidir cuáles son los valores que merecen ser prioritariamente
potenciados, en función de los diferentes planteamientos educativos. La escuela ha de preparar a los niños para vivir en un
mundo de una gran complejidad, donde viven personas con capacidades diferentes, en situaciones muy variadas y que
actúan con gran disparidad de criterios. Para educar a vivir en la diversidad, hay que procurar a los alumnos y a las
alumnas experiencias de vida adecuadas que le preparen para aceptar y valorar a todos.

La escuela integradora es profundamente educativa porque reúne niños que tienen capacidades, intereses y aptitudes muy
diversas y que han de convivir, trabajar y hacer camino todos juntos. Cuando los alumnos y las alumnas se relacionan y se
comunican muestran sus potencialidades y también sus limitaciones y debilidades; el hecho de aceptar unas y otras
permite la convivencia y la tolerancia, pero también ayuda a reconocer los propios méritos y a admitir las propias
ausencias. Educar en la diversidad no resulta fácil en nuestra sociedad desigual y competitiva, por eso existe un gran
abismo entre lo que se quiere hacer y lo que resulta de la práctica diaria. La política integradora de los niños y de las niñas
con discapacidad, para que se eduquen conjuntamente con los otros en la escuela ordinaria, no favorece únicamente
aquellos colectivos de niños y niñas, sino que resulta profundamente educativa para todos.

Actualmente se está tendiendo a priorizar el enfoque que lleva a un tratamiento de los valores a través de los temas
transversales, dado que no existe una disciplina específica que comprenda los contenidos propios de la educación en
valores, haciendo necesario que estos sean tratados desde todas y cada una de las áreas contempladas en el currículum
escolar.

Diversos autores, entre ellos el profesor Ureña, ponen de manifiesto que desde la educación física, y por lo tanto desde el
deporte, pueden abordarse los siguientes temas transversales: educación ambiental, educación para la paz, educación del
consumidos, educación para la igualdad, educación vial y educación para la salud. Desde nuestra perspectiva del deporte
adaptado, resaltaremos la educación para la igualdad y la educación para la salud, dado el grado de implicación que
representa para las personas con discapacidad.

Otra intervención social del deporte adaptado es desde las organizaciones deportivas. De estas podemos referirnos a las
esferas más elevadas como el Comité Paralímpico o las esferas más próximas a la iniciación deportiva y el deporte escolar,
como son las escuelas de iniciación deportiva general o específicas, clubes u otras instituciones. En la actualidad, todavía



sólo un porcentaje muy reducido de la población discapacitada está en activo físicamente. Esto afecta sobre todo a la gente
joven con alguna discapacidad. El abismo entre la participación deportiva de los discapacitados frente a los no
discapacitados podría ser subsanado ofreciendo educación física y deportes adaptados en todos los programas cursados en
escuelas, y desarrollando programas de iniciación deportiva, de tiempo libre y de competición deportiva en
comunidades-asociaciones y clubes.

Si pudiéramos intervenir sobre los valores a desarrollar en el deporte adaptado desde las organizaciones deportivas de alto
nivel, incidiríamos en la clarificación de reglamentos, creación de reglas que permitan la participación de estos deportistas
con el resto de la sociedad y, sobre todo, crear una normativa clara para cada discapacidad que sirva para valorar los
diferentes niveles de esta. Todavía tenemos todos en la retina el fiasco de los jugadores de baloncesto de la Federación
Española de discapacitados intelectuales.

Por último, tal como dice el profesor Gutiérrez, "reconocer la intervención en los valores desde los medios de comunicación
social. Inútil será el esfuerzo de profesores, fisioterapeutas, padres y entrenadores por enseñar a los jóvenes que la
práctica deportiva debe llegar a asumirse como un estilo de vida saludable, si después los responsables de la política
deportiva y organizadores del deporte no proporcionan los medios necesarios, traducidos en instalaciones y programas
para que todos puedan llevar a cabo un desarrollo físico-deportivo independientemente del nivel de ejecución que alcancen.
Pero a la inversa, de nada servirá que las autoridades educativas y organizaciones deportivas ofrezcan medios económicos,
instalaciones y materiales, si no hay unos motores impulsores que animen y movilicen a la gente, tanto los más jóvenes
como los mayores, a sacarle rentabilidad a esos medios que se han puesto a su alcance".

Investigación sobre los valores del deporte paralímpico

Los Juegos Paralímpicos constituyen el máximo exponente en el ámbito mundial del deporte de competición practicado por
personas con discapacidad. Tras los Juegos Olímpicos representan el acontecimiento deportivo internacional más
importante, en cuanto a complejidad, duración y número de participantes. Históricamente, se considera el 28 de julio de
1948, día de la inauguración de los primeros Juegos de Stoke Mandeville, como el antecedente más evidente de los Juegos
Paralímpicos. Los éxitos terapéuticos y clínicos logrados a través del deporte, convirtieron al Dr. Guttmann en el principal
impulsor del movimiento deportivo para personas con discapacidades, y por tanto a organizar los Juegos mencionados.
Contaron con la participación de dieciséis exmiembros de las Fuerzas Armadas Británicas. La inauguración coincidió con la
de los XIV Juegos Olímpicos de Londres, lo cual suponía una clara insinuación de la voluntad de que, en un futuro, se
convirtieran en el equivalente de los Juegos Olímpicos para personas discapacitadas.

Sydney ha sido la consagración de este movimiento, sobre todo en los aspectos de competición y espectáculo. Han
participado 4.033 atletas, 3.015 hombres y 1.018 mujeres, de 125 países; 2.000 oficiales de equipos y 10.000 voluntarios,
estando presentes 1.300 medios de comunicación. Ante esta muestra de deportistas y aprovechando mi estancia en este
acontecimiento, el profesor Javier Ventura y yo, preparamos una encuesta que tenía como objetivo valorar el deporte que
desarrollan personas con discapacidad y pudiéramos reconocer los valores que estos deportistas presuponen al deporte
adaptado, identificando los logros sociales y la repercusión que ha tenido en nuestra sociedad. Hemos pretendido obtener
los valores atribuibles al deporte adaptado a partir de los objetivos que cada persona se marca a la hora de considerar tales
áreas de actuación. Atendiendo a este razonamiento hablaremos de objetivos y de valores dando a entender lo que para
cada persona tiene una importancia, un valor, algo que desea conseguir, que contribuye a una meta, ya sea como actitud o
bien como comportamiento.

Descripción de la muestra

La muestra objeto de este estudio está compuesta por 118 deportistas, de diferentes discapacidades y representativa de
veinte países de los cinco continentes. Hemos procurado que la muestra comprendiera un abanico suficientemente amplio
de cada discapacidad y sexo como para recoger las diversas interpretaciones que, de los valores y manifestaciones del
deporte paralímpico, puedan aportarnos diferentes sectores de población, agrupados según la clasificación
médico-deportiva de la siguiente manera: 47,5% físicos, 38,1% visuales, 7,6% intelectuales y 6,8% paralíticos cerebrales.
En cuanto al género, el 61,8% de la muestra son hombres y el 38,2% son mujeres. Y la media en cuanto al número de
años de práctica deportiva es de nueve años y medio.

Instrumentos de medida y variables evaluadas

Los datos obtenidos en esta investigación han sido recogidos a través de un cuestionario, elaborado expresamente para
cumplir con los objetivos anteriormente planteados y que consta de los siguientes apartados:

- Identificación del encuestado. Sexo, nacionalidad, clasificación médico deportiva y años de práctica deportiva.

- Valores personales. Bienestar y salud corporal, ocupación de tiempo de ocio, aceptación de uno mismo, mejora de
relaciones personales, mejora del estatus profesional y otros beneficios.

- Valores sociales. Eliminación de barreras arquitectónicas, sensibilización social, facilidades para contratos laborales,
medida de integración, repercusión en los medios de comunicación y otras.



- Valores del deporte paralímpico. Como espectáculo, competición reglada, medio de integración social, deporte salud y
otras.

- Otros valores. Motivación para practicar deporte y si se han sentido discriminados.

Los apartados b, c, d y e están diseñados para ser contestados a las alternativas: Muy en desacuerdo (1), Algo (2),
Suficiente (3), Bastante (4), Totalmente de acuerdo (5).

Procedimiento

Tras la recogida de la información comprendida en los cuestionarios en la Villa y lugares de competición de los Juegos
Paralímpicos de Sydney'2000, procedimos a codificar convenientemente las respuestas a las preguntas abiertas y a la
realización de los análisis a través del programa estadístico SPSS, atendiendo a las características de la muestra, de las
variables y grupos a estudiar.

Resultados más significativos

Ámbito de "Valores de la persona y su entorno"

Desde la perspectiva de lo estrictamente personal, se aprecian valoraciones muy positivas, por parte de la mayoría de los
deportistas encuestados, si bien se produce una excepción cuando se valoran, desde la práctica deportiva, los beneficios
relacionados con la mejora de la situación profesional, a nivel de estudios y/o trabajo, ya que en ese momento se observa
que la tendencia generalizada es negativa. Un 45.4% están en desacuerdo sobre los valores que el deporte adaptado
proporciona para la mejora de su estatus profesional. Un 20% expresa su valoración como normal, siendo positiva para el
34.5%.

Sobre los valores que representa el deporte adaptado en el ámbito de bienestar y salud corporal, el 88.1% valoran como
normal y/o positiva la práctica deportiva como fuente de bienestar y salud corporal, el 7.6% lo valoran como indiferente, y
tan sólo un 4.2% están en desacuerdo.

En la ocupación del tiempo de ocio, el 63.3% destacan el beneficio del deporte en cuanto les supone una interesante
manera de ocupar el tiempo libre. Un 27.4%, lo considera normal y un 9.4% no lo valora.

Sobre el valor que supone la aceptación de uno mismo y la influencia que haya podido tener el deporte en esta, un 42.7%
lo consideran decisivo (muy positivo), para el 23.1% es positivo, no influye (normal) para un 22.2%, siendo poco y muy
poco valorado para el 12% (6% y 6%, respectivamente).

En los valores que se suponen del deporte adaptado y la mejora de las relaciones personales, un 68.7% de las personas
encuestadas interpretan positivamente sus relaciones personales a partir de la práctica deportiva y tan solo un 9.6% las
valoran poco o muy poco.

A nivel de la variable "sexo", desde un punto de vista descriptivo, no se aprecian grandes diferencias excepto en el
apartado de "bienestar y salud corporal" en el que tan sólo manifiestan una valoración negativa el 7.9% de los hombres
(ninguna mujer), y en el apartado "mejora de estatus profesional", en el que el 24.6% de los hombres lo valoran muy
positivamente por un 8.3% de mujeres.

En la pregunta abierta, otros beneficios, realizaron una sencilla alusión a algunos factores valorados, desde lo personal,
como beneficios relacionados con la práctica deportiva: conocer otros países, otras personas, otras culturas; mejoras
económicas, obtención de becas, vivir del deporte; mejora en la autonomía personal, etc.
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Ámbito de "Valores sociales"

En el ámbito de lo social, se valoran positivamente los avances experimentados en relación con la sensibilización social y,
en menor medida, con las medidas de integración. Sin embargo, están en desacuerdo y por tanto consideran insuficientes
las repercusiones en la legislación y en la eliminación de barreras arquitectónicas; siendo valoradas como muy negativas la
repercusión que tiene en los medios de comunicación el deporte paralímpico y, especialmente, las dificultades que
comporta el acceso al mundo laboral. A nivel porcentual, el 31.9% considera que el deporte adaptado repercute en estos
medios.

Sobre la influencia que ha tenido la práctica y competición deportiva en la eliminación de barreras arquitectónicas, el
32.1% consideran que la práctica de deporte adaptado ha influido positivamente en la sociedad para la supresión de
barreras arquitectónicas. Un 28.7% no creen que haya influido y un 39.1% optarían por la neutralidad. En parecidos



porcentajes se expresan sobre la legislación de normas que favorezcan al campo de los discapacitados, ya que tan solo un
29.8% consideran que ha supuesto una repercusión positiva.

Respecto a la sensibilización social hacia los discapacitados, un 56.5% consideran que ha influido favoreciendo y
potenciando ésta entre la población, si bien un 22.6% y un 20.9% están algo o muy en desacuerdo.

En este apartado, facilidades para contratos laborales, siguen el mismo camino que el deporte convencional, ya que el
52.6% considera que la práctica del deporte adaptado no conlleva la facilitación para la búsqueda de un trabajo, si bien
considero que en nuestro país, algunas organizaciones, caso de la ONCE, hacen esfuerzos para favorecer la inserción de
estos discapacitados.

Un apartado que considero es digno de tener en cuenta sobre los valores del deporte adaptado es la integración social. Así
los deportistas encuestados en este trabajo consideran que la práctica de éste posibilita medidas de integración, un 43.8%,
y tan solo un 19.6% está en desacuerdo.

En el apartado de "Otras", algunos deportistas reclaman mayor reconocimiento y apoyo por parte de las empresas privadas
para incentivar el deporte adaptado y paralímpico (esponsorización).

A tenor de la variable "sexo", resaltar descriptivamente algunos aspectos: en el apartado "eliminación de barreras
arquitectónicas" un 14.3% de los hombres lo valoran muy poco, por un 2.7% de las mujeres; el apartado "medidas de
integración", es valorado de forma positiva por un 39.3% de hombres y un 16.7% de mujeres; y la "repercusión en los
medios de comunicación", la valoran como muy en desacuerdo, el 19.7% de hombres, por un 8.3% de mujeres.
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Ámbito de "Valoración del deporte paralímpico"

Las opiniones, desde una visión deportiva, tienen un carácter marcadamente positivo. Destacando especialmente las
valoraciones como "competición reglada" y como "medio de integración social". Como competición reglada más de la mitad
de las personas encuestadas, el 55.1%, valoran especialmente el deporte paralímpico como competición reglada, a las que
se deben añadir un 24.6% cuya valoración también es positiva, de lo cual resulta que un 79.7% de las respuestas tienen
signo positivo. Un 16.9% se manifiesta neutral y tan sólo un 3.3% se expresa negativamente.
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Coincidimos en la valoración y en la trascendencia que la práctica deportiva tiene como medio facilitador de la mejora en la
integración social de personas discapacitadas. El 67.5% concibe el deporte paralímpico como un medio adecuado de
integración social, para el 18.8% le es indiferente, mostrando su contrariedad un 13.6%.

El deporte paralímpico es valorado como un espectáculo deportivo por el 59.9% de los encuestados, si bien un 26.5% se
muestra indiferente y un 9.4% y el 4.3%, respectivamente, no ven en este deporte valores del deporte espectáculo.
Igualmente, un porcentaje alto, el 57.3% ven como valor en éste a los beneficios del deporte salud. Una primera lectura de
los porcentajes desde la perspectiva de la variable "sexo", nos permite apreciar que no se observan importantes
diferencias.

Ámbito de "Otros aspectos"

Referente a la pregunta "si te has sentido discriminado por tu discapacidad", es interesante la respuesta de los deportistas
ya que un 59.9% consideran que no y tan solo un 21.8% responden afirmativamente. Otro dato a destacar es que las
diferencias por sexos, parecen poco importantes.

Y por último, a la pregunta sobre "qué te ha motivado para practicar deporte adaptado", el 37% de los encuestados
manifiestan que la principal motivación para practicar deporte adaptado ha sido el ocio, interpretado como: practicar
deporte, gusto por el deporte, tiempo libre, viajar, placer, pasarlo bien...

Un 25%, reconocen que la motivación fundamental fue de carácter social: conocer gente, relaciones humanas, integración
social, familia, amigos, reconocimiento, valoración...

Para el 24% el motivo inicial está ligado a la superación y la competencia: competición, superación, lucha, ganar, ser el
mejor, ser deportista de élite, objetivos, metas...

Un 14% vincula su primera motivación a la salud y al bienestar personal: salud, terapia, satisfacción personal,
autosatisfacción, realización personal, motivación, desarrollo humano...

En el cuadro que adjuntamos se observan los objetivos que pretenden con la practica del deporte adaptado.
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