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Práctica reflexiva: La interacción con los usuarios de la muestra estudiada, y los 
encuentros con la tutora del trabajo y con el personal del taller del Baix Camp, han hecho 
posible la reflexión sobre la experiencia de aprendizaje servicio y sobre la necesidad social de 
llevar a cabo este trabajo.

                                                                                                        
Criterios de inclusión: 

- Personas con D.I. leve > 18 años

- Con un Índice de Masa Corporal  (IMC) ≥ 25 
- Que practiquen deporte ≥ 2 veces semanales 

Criterios de exclusión:
- Dificultad severa para comunicarse. 

- Actividad física realizada
- Percepción sobre la salud
- Percepción sobre la salud desde que hacen deporte y beneficios percibidos

- Motivos por los que practican deporte

• Todos los usuarios valoran positivamente su salud y desde que hacen deporte refieren 

mejoras en ésta.

• En un primer momento sólo perciben beneficios físicos, psicológicos y recreativos. Para

conocer cuáles son las percepciones de los usuarios sobre los demás beneficios se tienen que 

hacer preguntas más concretas.

• En relación a los beneficios físicos, la mayoría de los usuarios perciben la pérdida de peso.

• La cualidad psicológica más citada es la relacionada con la relajación.

• En cuanto a los beneficios sociales, la mayoría de los usuarios refieren la ventaja social de

conocer a más gente.

• De los beneficios recreativos, destacan la diversión.

• En relación a los beneficios laborales, los usuarios perciben cualidades orientadas a la mejora

de habilidades y a la mejora de la disposición del trabajo.

• Ninguno de los usuarios refiere beneficios funcionales.

• El motivo más citado por el que practican deporte está relacionado con la motivación

intrínseca “Porque les gusta”. Este motivo también fue el más citado en un estudio realizado 

por Miguel Ángel Torralba, Marcelo Braz y Maria José Rubio, sobre la motivación en el deporte 

adaptado publicado en la revista Psychology, Society & Education. Sin embargo si se compara 

con los resultados de la encuesta nacional sobre hábitos deportivos la población que practica 

fútbol en España en el 2010, llevada a cabo por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), 

el motivo relacionado con la motivación intrínseca ocupa la tercera posición de los más citados.

Identificar y describir las percepciones 

que tienen las personas con  D.I. sobre su 

salud y los beneficios de la práctica 

deportiva.

Conocer cuáles son las características o 

cualidades más percibidas dentro de cada 

beneficio derivado de la práctica 

deportiva.

Comparar los motivos por los que 

practican deporte con encuestas 

realizadas en estudios anteriores.

ObjetivosObjetivosIntroducción   Introducción   
Actualmente la obesidad y el sedentarismo son problemas muy 

presentes en nuestra sociedad que influyen en la predisposición 

de diversas patologías.

En España, según la Encuesta Nacional de Salud (NHS, 2013) el 

27,8% de la población de 2 a 17 años es obeso o tiene sobrepeso 

y en la población adulta la obesidad afecta al 17%. En cuanto al 

sedentarismo, cuatro de cada diez personas son sedentarias.

Estos problemas están más presentes en las personas con 

Discapacidad Intelectual (D.I) además de otras enfermedades, 

ya que se evidencia la asociación de comorbilidad asociada a 

este colectivo.

La práctica de ejercicio físico puede ser una forma de 

prevención de las diversas patologías asociadas a estas 

personas, por eso es importante conocer las percepciones que 

tiene el colectivo sobre los beneficios de la práctica deportiva y 

su salud.

Preparación del trabajo de campo -> Entrevistas estructuradas.

1ª Fase:

Recogida de información y selección de la muestra.

2ª Fase:

Análisis de los datos cualitativos y presentación de resultados.

3ª Fase:

Elaboración de las conclusiones.

4ª Fase:

Categorías: 

Beneficios físicos Beneficios psicológicos

Beneficios sociales y recreativos

Beneficios funcionales Beneficios laborales

ResultadosResultados ConclusionesConclusiones

A pesar de que numerosos estudios 

demuestran que las personas con D.I. 

tienen mayores tasas de enfermedades y 

problemas asociados a la salud, su 

percepción sobe su salud es positiva.

Inicialmente los usuarios de la muestra 

estudiada sólo perciben los beneficios 

físicos, los psicológicos y los recreativos, 

siendo los físicos los más percibidos por 

éstos. 

Aunque los usuarios de este estudio 

tengan sobrepeso y su beneficio más 

percibido de la práctica deportiva sea la 

pérdida de peso, no practican deporte 

para mejorar su estado físico, sino que lo 

que les impulsa a practicar deporte es la 

motivación intrínseca “Porque les gusta”. 

Al comparar la motivación de la muestra 

estudiada con la de los dos estudios 

citados en los resultados, se puede decir 

que la principal motivación que les lleva a 

la practicar deporte a las personas con 

algún tipo de discapacidad es diferente a 

la del resto de la población.

Entrevista estructurada a una muestra de 10 usuarios 
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