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1. RESUMEN/ABSTRACT 

 

Introducción: La discapacidad física afecta a las actividades de la vida diaria, a la 

independencia personal y a la inclusión social, creando necesidades y limitaciones a la hora de 

acceder a los servicios sanitarios y actividades deportivas. No existen estudios en donde se 

investiguen las experiencias de los discapacitados físicos en fisioterapia. 

 

Objetivos: Conocer a través de métodos cualitativos las experiencias vividas en fisioterapia por 

discapacitados físicos del CAI deporte adaptado. 

 

Metodología: Se realizó un estudio de tipo cualitativo fenomenológico. Las vivencias de los 

participantes sobre la fisioterapia fueron recogidas a través de la realización de un grupo focal 

con 8 personas y el envió de un cuestionario cualitativo a 270 personas donde se obtuvieron 73 

respuestas. Se utilizo el análisis temático de acuerdo con el enfoque descriptivo fenomenológico 

de Husserl, utilizando el abordaje Systematic Tex Condensation de Maltereud. 

 

Resultados esperados: Obtener la información correcta y necesaria para poder suplir las 

carencias que nos expongan los participantes sobre la fisioterapia. 

 

Conclusión: La visión y experiencias que tienen las personas con discapacidad física sobre la 

fisioterapia va a ser de utilidad para poder establecer medidas que reduzcan los problemas 

descritos y seguir formando a los fisioterapeutas.  

 

Palabras clave: Discapacidad física, cualitativo fenomenológico, experiencias. 
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1. RESUMEN/ABSTRACT 

 

Introduction: Physical disability affects the activities of daily life, personal independence and 

social inclusion, creating needs and limitations when accessing health services and sports 

activities. There are no studies where the experiences of the physically disabled in 

physiotherapy are investigated. 

 

Objectives: To know through qualitative methods the experiences lived in physiotherapy by 

physically disabled of the CAI adapted sport. 

 

Methodology: A qualitative phenomenological study was carried out. The experiences of the 

participants on physiotherapy were collected through the realization of a focus group with 8 

people and the sending of a qualitative questionnaire to 270 people where 73 answers were 

obtained. The thematic analysis was used according to the phenomenological descriptive 

approach of Husserl, using the Systematic Text Condensation approach of Maltereud. 

 

Expected results: Obtain the correct and necessary information to be able to make up for the 

deficiencies that the participants expose us about physiotherapy. 

 

Conclusion: The vision and experiences that people with physical disabilities have about 

physiotherapy will be useful in order to establish measures that reduce the problems exposed 

and continue to train physiotherapists. 

 

Key words: Physical disability, qualitative phenomenological, experiences. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF)  

‘La discapacidad está definida como el resultado de una compleja relación entre la condición de 

salud de una persona, sus factores personales, y los factores externos que representan las 

circunstancias en las que vive esa persona’ 1(p 21). A través del CIF se pueden clasificar las 

discapacidades en ‘funcionamiento y discapacidad’ y en ‘factores contextuales’1(p 7), a su vez   

estas se clasifican en tres niveles: 1) tipo y origen, 2) zona afectada, 3) etiología. 

En diciembre del 2016 en España se evaluó la discapacidad 4.563.790 personas, de las cuales 

3.378.622 obtuvieron un porcentaje igual o superior al 33%2. En Aragón se valoró a 163.489 

personas de las cuales se les otorgó el grado discapacidad a 129.299 2. El instituto Nacional de 

Estadística (2008)3 muestra que en Aragón hay 73.300 personas con discapacidad en la 

movilidad, teniendo mayor prevalencia en mujeres ya que, 46.700 son mujeres y 26.500 

hombres, por lo que esta población está expuesta a sufrir exclusión social debido a su condición 

de discapacidad, provocando un limitado acceso a los servicios y recursos existentes en la 

sociedad; causando  desigualdad a la hora de acceder a puestos de trabajo, según los datos del 

INE3, en Aragón hay 4.200 varones y 3.400 mujeres, comprendidos entre los 16 y 64 años con 

una discapacidad en la movilidad en puestos de trabajo, estos datos muestran que solo el 10% 

de los discapacitados en movilidad de Aragón poseen un empleo. Todo esto nos indica que las 

personas con discapacidad poseerán una posición económica por debajo de la media y 

dependerán de subvenciones y prestaciones, en 2015 se estimó que los gastos asociados a los 

cuidados de las personas dependientes serían de 17-20 millones de euros 4.  

 

La discapacidad física afecta el acceso tanto a los servicios de salud como a las actividades 

físicas5, hay estudios que indican que el papel del fisioterapeuta es crucial para la inclusión de 

las personas con discapacidad en las actividades deportivas6 no solo de adultos, sino, 

favoreciendo la participación en las actividades de niños en edad escolar, siendo una parte 

fundamental de una rehabilitación multidisciplinar en las personas con discapacidad física7. CAI 

deporte adaptado fomenta la inclusión real de las personas con discapacidad y la oportunidad 

de tener servicios sanitarios de calidad y enfocados a su patología, este estudio pretende llevar 

a cabo a través de la asociación un estudio cualitativo que nos permite obtener una visión 

holística desde el punto de vista de los socios de la entidad sobre las necesidades y dificultades 

que se encuentran en relación con la fisioterapia. Este método ya se ha utilizado para estudiar 

la calidad de vida y las necesidades que requieren las personas con discapacidad8. 
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Pero por otro lado no encontramos ningún estudio que trate de indagar de forma cualitativa las 

diferentes vivencias de las personas con discapacidad sobre la fisioterapia. 

 

El objetivo de este estudio fue conocer a través de métodos cualitativos, la relación de diversos 

socios del CAI deporte adaptado con la fisioterapia. 

 

3.  OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y JUSTIFICACIÓN 

  

3.1. OBJETIVOS 

 

El objetivo general del estudio es el expuesto a continuación: 

Conocer las diferentes experiencias vividas en relación con la fisioterapia en CAI 

deporte adaptado mediante herramientas cualitativas. 

Para poder obtener el objetivo general, se han establecido objetivos específicos: 

1. Identificar las necesidades que requieren los participantes sobre la fisioterapia. 

2. Averiguar motivo de baja participación en los servicios de fisioterapia. 

3. Identificar dificultades para acceder a los servicios de fisioterapia y actividades 

deportivas. 

 

3.2. HIPÓTESIS 

La discapacidad física supone una perdida de calidad de vida y limitación en las actividades de 

la vida diaria. 

Las personas con discapacidad acuden con mayor frecuencia a los servicios de fisioterapia. 

El acceso a las actividades deportivas es más complejo en las personas con discapacidad. 

 

3.3. JUSTIFICACIÓN 

El tema escogido se encuentra dentro de las líneas de Innovación Docente Aprendizaje-Servicio, 

mediante esta investigación se pretende que mientras se lleva a cabo la elaboración de 

proyecto se ‘combine él servicio a la comunidad con el aprendizaje reflexivo de conocimientos, 

habilidades y valores’ 9(p 8). El aprendizaje-servicio nos permite acercarnos a una realidad social 

y nos da la oportunidad de conocer las necesidades de una población e intervenir de una forma 

activa.  

CAI deporte adaptado forma parte de la obra social de la Fundación Caja Inmaculada y su 

objetivo consiste en fomentar el deporte para personas con discapacidad y su inclusión en la 

sociedad10, también realizan otras actividades no deportivas tanto para personas con 

discapacidad como para el resto de las personas. 
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A través de la asociación y mediante el aprendizaje-servicio se ha pretendido conocer todos los 

obstáculos que se enfrentan las personas con discapacidad en relación con la fisioterapia y la 

práctica de actividades deportivas. 

 

4. CRONOGRAMA 

 

Actividades OCT NOV DIC ENE FEB MARZ ABRIL MAY 

Elección del 

tema 

        

Asignación 

tema y tutora 

        

Primera 

reunión 

        

Revisión 

bibliográfica 

        

Firma 

autorización 

con asociación 

        

Realización 

cuestionario 

        

Envío 

cuestionario a 

participantes 

 

        

Cierre 

cuestionario 

        

Realización 

grupo focal 

        

Transcripción 

conversaciones 

        

Redacción 

trabajo final de 

grado 
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5. PARTICIPANTES Y MÉTODOS 

 

5.1. TIPO DE DISEÑO 

El presente proyecto es un estudio de tipo cualitativo fenomenológico. Se utilizaron dos 

herramientas de recogida de datos para llevar a cabo el proyecto. La primera fue un 

cuestionario cualitativo con 24 preguntas, de las cuales 17 eran preguntas cerradas y 7 eran 

abiertas (anexo I), con un diseño auto administrable y anónimo con el fin de obtener una 

aproximación al objetivo principal del estudio. La segunda fue una sesión de un grupo focal 

semiestructurada con el propósito de indagar en los objetivos específicos.  

 

Este estudio ha sido desarrollado por una investigadora que es estudiante de fisioterapia de 

último año, la cual no tenía ninguna relación previa con los participantes. 

 

Durante el proceso que se elaboró el estudio, se utilizaron guías tales como COREQ 

(Consolidated criterio for Reporting Qualitative research) Checklist para evitar sesgos 

metodológicos. http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/coreq/ 

 

5.2. MUESTRA 

El estudio se ha realizado de forma voluntaria a usuarios, trabajadores y personas que acuden a 

los servicios y actividades de la entidad para personas con discapacidad física CAI deporte 

adaptado en Zaragoza.  

 

300 personas recibieron vía e-mail el cuestionario cualitativo, pero algunos eran menores por lo 

que finalmente la muestra fue de 270 personas, de las cuales 73 contestaron al cuestionario. 

Los participantes del grupo focal fueron ocho personas, fueron seleccionados mediante un 

muestreo por conveniencia no probabilístico.  

 

Los criterios de inclusión fueron que la participación fuera de carácter voluntaria, ser mayor de 

edad y ser usuario o trabajador o acudir a algún servicio y actividad de la asociación. 

Los criterios de exclusión fueron ser menor de edad, participación no voluntaria y no ser ni 

usuario ni trabajador ni acudir a los servicios y actividades de la asociación. 

 

 

 

 

 

http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/coreq/
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DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS FOCALES 

‘Los grupos focales son una técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal 

semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el investigador’11(p 2).  

Para la elección del día de realización del grupo focal, se tuvo en cuenta que el número de 

participantes no fuera ni superior ni inferior al indicado en la bibliografía y tuviera un 20% de 

excedente por posibles bajas12. 

 

Se informó a los participantes de la realización del grupo focal mediante correo electrónico. La 

identidad de los participantes no se supo hasta el día del desarrollo de la entrevista. 

Se eligió la sede de la entidad para la realización del grupo focal ya que cumplía unos requisitos 

específicos: Era neutral, calmado y tenía buena accesibilidad12. 

Antes del comienzo de la sesión se colocaron dos mesas en U13 y los participantes eligieron 

libremente donde se iban a ubicar12.  

 

Se les informó del anonimato de sus datos, del uso de una grabadora de voz para la posterior 

transcripción y se les entregó el consentimiento informado (anexo III), a continuación, se les 

pidió que se identificaran para permitir una correcta interacción durante la sesión12. 

 

Durante el desarrollo del grupo focal se siguió una dinámica que se preestableció anteriormente 

(anexo IV) y también se apoyó dicho desarrollo con un guion con varias preguntas abiertas y 

flexibles11 (anexo V), aunque durante la sesión fueron apareciendo otras preguntas sobre temas 

diferentes. 

Se utilizaron facilitadores descritos por Cameron (2005)14 para una correcta dinámica y un 

óptimo desarrollo de la sesión. 

 

Se anotaron datos subjetivos para posteriormente dar a conocer el contexto en el que se 

realizaba el grupo focal. 

La sesión duro 64 minutos evitando de este modo la fatiga de los participantes. Solo se permitió 

la entrada a los participantes y a los investigadores para garantizar un ambiente de confianza. 

Al finalizar el grupo focal se expusieron las conclusiones a las que la moderadora había llegado 

para debatir si estaban de acuerdo.  
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6. ANALISIS DE LOS DATOS 

Se analizaron los datos obtenidos en el cuestionario cualitativo mediante Excel 2016 y se 

crearon gráficas con los resultados obtenidos (anexo II) de esta manera se pudo identificar los 

aspectos destacados e introducirlos en el grupo focal mediante preguntas abiertas. 

Las entrevistas obtenidas en el grupo focal se transcribieron a Word 2016 manteniendo el 

anonimato de los datos, para obtenerlo se produjo la codificación de los sujetos donde se 

asignaron números a cada participante. Luego se analizó la información mediante la 

codificación inductiva15. 

  

Después de obtener una compresión general de los datos, se procedió a la realización de un 

análisis temático12 de acuerdo con el enfoque descriptivo fenomenológico de Husserl, utilizando 

el abordaje Systematic Text Condensation de Maltereud y basándonos en su esquema 

general16: ‘a) Impresión total - del caos a los temas, b) la identificación y clasificación de 

unidades de significado - de los temas a los códigos, c) condensación - de códigos a significado, 

d) síntesis- de la condensación de las descripción y conceptos’.  

 

Establecimos las unidades de significado (US) iniciales a través del software Atlas.Ti (V.7.5),

luego se agruparon las unidades en grupos de significado (GDS), seguidamente de la 

codificación se extrajeron los temas principales y subtemas. 

Se elaboró una recodificación para la búsqueda de nuevos temas y unidades de significado. Se 

finalizó la codificación cuando conseguimos la saturación teórica, es decir cuando no obtuvimos 

ninguna nueva unidad de significado.  

 

Finalmente se realizó el árbol con las relaciones que se obtuvieron (anexo VI). Para que el 

presente estudio obtenga más validez, se va a utilizar los verbtims que son ‘extractos de texto 

de los propios participantes’ 15 (p 2). 
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Ilustración 1. Análisis de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad San Jorge TFG-APS con 

fecha 28/02/2019 e informe N.º 008-18/19. 

Garantizar a los participantes la privacidad, confidencialidad y anonimato de los datos durante 

todo el estudio, tanto en los cuestionarios cualitativos como en el desarrollo del grupo focal. 

Informar del uso que se va a realizar con dicha información, el objetivo del estudio y la 

voluntariedad de participar, respetando el derecho de abandono del estudio si este se produce. 

No forzar la participación durante el estudio si no incentivar con empatía y prudencia. 

 

8. RESULTADOS 

Muestra de 8 participantes, de los cuales cinco eran mujeres (51,4 años de media) y tres eran 

hombres (56 años de media).  

 

Tabla 1. Características basales 

Características Total 

(n=8) 

Hombres 

(n=3) 

Mujeres 

(n=5) 

Edad (años), media ± 

DE 

53±7 56±2 51±8 

                 Nota: los valores están expresados en media, desviación estándar (DE) 

 
 

Lectura en profundidad 

Establecer temas 

preliminares 

Identificar unidades de 

significado 

Agrupación en grupos de 

significado y codificación 

Temas principales Subtemas 
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Se extrajeron cinco temas concretos después del análisis de datos: (1) Experiencias del 

tratamiento, (2) factores económicos, (3) relaciones sociales, (4) adherencia al tratamiento, (5) 

actividades deportivas. La tabla 2 nos muestra algunos de los resultados mediante los verbtims. 

 

 

 

 Tabla 2. Verbtims 
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Relaciones sociales Empatía:”(…)Eres un número y ya está (…) pero jolines que tú también vas un 

poco ahí a la desesperada(P5, 61 a)”, “ Es lamentable ahora, es que hay gente que 

joven que…que te digan te has echado silla cuando esta todo mucho más 

normalizado(P4, 39 a)”,)”, “(…) Se que la gente lo hace con buena fe, pero que te 

ayuden(…) me cuesta más, pero puedo hacerlo”, 

Llevar vida normalizada:” El tema de los médicos siempre lo he controlado(…) y 

he ido sola(P5, 61 a)” “ Iba a una piscina (…) y llevaba a mi madre ahí a rastras(…) 

y eso no favorece una normalización con el entorno(P4, 39 a)” 

Lugar de vivienda:” Tener un problema en un pueblo es hipercomplicado (P5, 61 

a)”, “Nos fuimos a un pueblo a vivir (…)y con la discapacidad(…) nos dimos cuenta 

del problemón que nos habíamos creado(…)habiéndonos ido a vivir a un 

pueblo(P1, 53 a)” 

Adherencia al tratamiento Rechazo por experiencias previas:” Un día le dije oye para venir aquí y pasar un 

mal rato, no vengo(…)cuando me toco ir otra vez después de 4 meses, mira no 

voy a venir(..) me sentí muy mal, una situación muy violenta(P5, 61 a)” 

No hay mejoría: ”Te dan la magneto o el tratamiento que te den(…)yo tampoco es 

que notase una maravilla(…)pues para venir por venir pues me quedo en mi casa 

(P5, 61 a)”,  

Constancia:” La constancia y llevada durante años es complicado(P1, 53 a)”, “ 

Intento incorporarlo a mi rutina diaria, no como una obligación, si no una rutina 

(P2, 54 a)” 

Actividades deportivas Profesionales:” Según la discapacidad necesitan a alguien que los acompañe(..) 

tiene que haber monitores preparados, no todos somos iguales(…) necesitan pues 

una tercera persona, monitores que sepan, que no es fácil(P6, 57 a)” 

Autodidactas: “ Nos inventamos cosas para poder jugar (P7, 58 a)”, “ No hay 

ningún profesor para billar adaptado (…) P7 y yo nos estamos preparando un poco( 

P6, 57 a)” 

Nota= a (años), p (participante) 
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Experiencias en el tratamiento: Muchos de los discapacitados físicos tienen enfermedades 

crónicas, este aspecto lleva a que el paciente vea insuficientes las sesiones de fisioterapia que 

les proporciona la seguridad social combinándolo con la sensación de que los fisioterapeutas 

que les tratan no están formados o especializados en su patología, muchos refieren que “se 

sienten abandonados (p7,58 a)”. Algunos pacientes explicaron que acceder al servicio de 

fisioterapia es muy complicado y cuando consiguen asistir a dicho servicio, no reciben una 

correcta atención, por eso indican que anteriormente recibían mayor cobertura sanitaria que en 

estos momentos, señalando que ahora “ya no te atendían como debían (p2, 54 a)”. En muchos 

casos el paciente sufre episodios donde a la hora de recibir el tratamiento se siente vulnerable 

llegando a referir que se siente “super violenta (p5, 61 a)” con la relación de los profesionales 

sanitarios. 

Factores económicos: El coste que tienen que asumir los pacientes se observa como uno de los 

mayores determinantes a la hora de realizar cualquier actividad, la mayoría indica que “no 

puedes pagar a una persona (p2, 54 a)” o “no es que no queramos es que no podemos (p3, 46 

a)”. Los pacientes se tienen que costear alternativas de tratamiento debido a que perciben que 

la fisioterapia “la de pago es la profesional (p1, 53 a)”. Los pacientes son conscientes que 

cuando hay crisis económicas todos estos factores se acentúan tales como “problemas con la 

ambulancia (p1)” o “el tema del dinero de las subvenciones (p3, 46 a)”. 

Relaciones sociales: La mayoría de los pacientes apunta que intentan realizar las actividades de 

la vida diaria autónomamente para llevar una vida normalizada, pero a veces se encuentran que 

no pueden ir solos y remiten que “no favorece a una normalización con el entorno (p2, 54 a)”. 

La empatía es un factor importante en la vida del paciente con discapacidad física ya que esto 

puede afectarle, refieren que se sienten ”como un número (p8, 57 a)” y aun que entienden que 

la gente les quiera ayudar, ellos se sienten más realizados, si lo hacen ellos, aunque “cuesta 

más (p4, 39 a)”. El lugar donde se vive influye en cómo se desarrolla la patología y el acceso al 

servicio sanitario, los pacientes que han vivido en el entorno rural lo definen como 

“hipercomplicado (p1, 53 a)” “un problemón (p5, 61 a)” “inaccesibilidad en todo (p6, 57 a)”. 

Adherencia al tratamiento: En muchas ocasiones la adherencia al tratamiento no se consigue 

debido a experiencias previas en donde el paciente no se ha encontrado cómodo, ellos son 

conscientes de ello y un 25% de los participantes admite que no ha vuelto a los servicios de 

fisioterapia. Los pacientes refieren que al no notar mejoría abandonaban el tratamiento o no 

volvían, también aluden que seguir el tratamiento fuera de los servicios de fisioterapia y llevar 

una constancia es complejo. 
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Actividades deportivas: Todos los participantes aluden que el realizar actividades deportivas 

“favorece no solo físicamente (p1, 53 a)” pero también exponen que no hay personal 

cualificado para realizar las actividades y necesitan “monitores que sepan (p7, 58 a)”. Además, 

apuntan que muchas veces para poder realizar las actividades tienen que ser ellos los que se 

preparan o se inventan “cosas para poder jugar (p6, 57 a)”. 

 

 

9. DISCUSIÓN 

Durante este estudio nos hemos podido aproximar a las experiencias, necesidades y dificultades 

que poseen las personas con una discapacidad física para acceder a los servicios de fisioterapia 

y a las actividades deportivas. 

 

Con referencia a las experiencias que tienen los participantes sobre la fisioterapia, hubo 

unanimidad consensuando que los recursos que recibían en materia de fisioterapia eran 

insuficientes, como  queda mencionado en los datos publicados por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) en el Informe Mundial sobre la discapacidad (2011)17 donde se indicaba que una 

de las dificultades que tienen que afrontar estas personas era la insuficiente asistencia a los 

servicios sanitarios, incluyendo la prestación de una rehabilitación adecuada a las necesidades 

de cada paciente, aunque por otro lado, en los resultados obtenidos en el cuestionario, se 

puede observar que casi el 30% de los encuestados acudió por primera vez al fisioterapeuta en 

los servicios de seguridad social y un 90% refieren que el tratamiento les fue de ayuda.  

Como bien indica Leturia Arrazola, F.J et al.(2004)18 en su estudio sobre la atención sanitaria a 

las personas con discapacidad, hallamos que en general las personas que tienen una 

discapacidad no poseen la misma cobertura sanitaria que el resto de la población, como bien 

indica  la Encuesta Mundial de Salud17 en 51 países las personas con discapacidad percibían que 

los profesionales sanitarios no poseían la formación adecuada a sus necesidades por 

consiguiente afectando a su cobertura sanitaria.  

Lo anteriormente expuesto hay que combinarlo con un difícil acceso a los servicios sanitarios, 

los resultados de la encuesta nos indican que casi 50 personas reciben tratamiento de 

fisioterapia, tanto para mejorar calidad de vida como debido a la práctica de un deporte, pero 

menos de 5 personas reciben dicha asistencia en la seguridad social. 

 La accesibilidad ha disminuido en las últimas décadas, esto puede estar causado por el 

momento económico que está viviendo España de ahí que los pacientes interpreten que 

anteriormente se prestaba mejor servicio, en este aspecto se llegaron a las mismas 

conclusiones en el estudio elaborado por Martín Cillero MV et al (2016)8. 
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 Los pacientes con discapacidad perciben que son discriminados por su condición, como indica 

el estudio de FCJ Arribas (2005)19 hay que tener especial cuidado con el lenguaje que se utiliza 

hacia dichas personas, ya que se pueden establecer perjuicios o discriminación mediante el 

lenguaje y esto produce situaciones donde los pacientes con discapacidad se sienten 

vulnerables, discriminados y violentos en el momento que sucede. Aunque también 

encontramos datos del Instituto Nacional de Estadistica20, que indican que estos datos están 

disminuyendo, y cada vez ocurren menos en el ámbito sanitario. 

 

Del mismo modo que nos hemos encontrado la falta de formación en los servicios sanitarios nos 

volvemos a enfrentar a esta situación en las actividades deportivas, sumándole la escasez de 

profesionales con experiencia en estas áreas, en el informe de Ríos et al (2009)21 habla sobre 

estas dificultades. Unas de las necesidades para facilitar el acceso a las actividades, es que 

haya una correcta disposición al material imprescindible para poder practicar la actividad y 

como queda referenciado en el estudio Reina (2014)22, la accesibilidad es una gran barrera que 

sigue presente en las actividades deportivas adaptadas. 

 

Durante este estudio se ha querido conocer la baja adherencia a los tratamientos 

fisioterapéuticos y el abandono de los mismos, en el estudio reciente de Argent et al (2018)23 

nos indica que para conseguir una correcta adherencia al tratamiento necesitamos que el 

paciente modifique conductas o que las conserven durante un periodo de tiempo, en 

comparación con nuestro estudio los pacientes refieren que, para poder conseguir dicha 

adherencia, en efecto hay que mantener una constancia que a veces no es posible de cumplir. 

Aunque la mayoría de encuestados admiten que la fisioterapia les sirve de ayuda, muchos 

refieren que no realizan ninguna actividad o no tienen previsto realizarla. De igual manera los 

factores psicológicos tienen una gran influencia en la adherencia como queda referenciado en 

Argent et al (2018)23 si a esto le sumamos que los pacientes no perciben un apoyo por parte 

del fisioterapeuta y sufren situaciones que les afectan emocionalmente, nos encontramos ante 

un gran determinante de la no adherencia al tratamiento. La adherencia en estos pacientes es 

multifactorial como bien indican en el estudio de Luisa Estela Ramos (2015)24, unos de los 

factores que influyen a la adherencia son los relacionados con el paciente, tener unas 

expectativas y observar que estas no se cumplen puede provocar que se abandone el 

tratamiento. 

Unas de las grandes dificultades que encontramos en  las personas con discapacidad son los 

factores económicos, el coste de los servicios, materiales y un amplio abanico de necesidades a 

lo largo de toda la vida, Martínez Ríos B (2013)25 señala que las personas con discapacidad 

tienen que asumir un coste de vida mayor que el resto de la población y este se puede 

incrementar dependiendo de la severidad de la discapacidad, en relación con nuestro estudio 
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los pacientes tienen unas necesidades que por el coste de las mismas no pueden acceder a 

ellas. En el informe SESPAS (2014) Crisis económica-financiera y salud en España, queda 

evidenciado que cuando suceden periodos de crisis los grupos más vulnerables son lo que más 

afectación sufren, de esto modo en dichos periodos las personas con discapacidad encuentran 

grandes dificultades para acceder a los servicios necesarios. 

 

De acuerdo con Laparra et al ( 2007)27 una de las dimensiones de la exclusión social es la 

vivienda, y esto se ve agravado ante la combinación de discapacidad y medio rural, mediante 

un estudio propuesto por el Observatorio estatal de la Discapacidad, exponen las diferentes 

barreras a las que se enfrentan los discapacitados que viven en el medio rural, coincidiendo con 

nuestro estudio en el apartado de accesibilidad, los resultados que obtuvimos nos indicaron que 

los participantes referían que no llegan los mismos medios al medio rural y los que llegan son 

insuficientes, tanto para acceder a los servicios de salud como a un correcto transporte y esto 

provoca a su vez que los pacientes no puedan ser independientes, que es su finalidad. Para que 

esto se pueda llevar a cabo, la empatía ante su patología es un importante determinante, en un 

estudio hecho por GESOP28 en 2016 a los jóvenes de Barcelona para conocer su percepción 

ante la discapacidad se estableció que casi el 40% tenía dificultades para tener relaciones 

sociales con personas discapacitadas y la gran mayoría sentían pena o tristeza por ellas. 

 

10. LIMITACIONES 

Debido a que los grupos focales son una entrevista semi estructurada, esta puede sufrir 

alteraciones a causa del desarrollo de la sesión y la introducción de nuevos temas que se alejen 

del objetivo principal. 

No todas las personas a las que se les envió el cuestionario cualitativo respondieron por lo que 

la muestra no es de toda la población existente. 

Aunque se han utilizado guías y bibliografía para realizar un correcto desarrollo tanto de la 

metodología como del análisis de los datos, la investigadora no poseía experiencia previa en el 

desarrollo de estudios cualitativos. 

Ocho personas de quince que ofrecieron disponibilidad acudieron al grupo focal, debido al 

anonimato del cuestionario no se pudo identificar las razones del porque no acudieron ni 

verificar si habían contestado al cuestionario previamente y por ende no se pudo realizar la 

triangulación de los datos.  
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11. FORTALEZAS 

El método de recolección de datos (grupo focal y cuestionario) permite abarcar temas y 

experiencias, que solo se consiguen mediante este modo. 

Los estudios cualitativos en ciencias de la salud nos sirven para entender y explorar aspectos 

tales como las experiencias vividas u opiniones que con otro tipo de estudios no se consiguen, 

de una manera más profunda y con mayor detalle. 

 

 

 

12. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Llevar a cabo la misma intervención realizada en el CAI deporte adaptado en varias 

asociaciones, primeramente, de discapacitados físicos y posteriormente en otras en 

asociaciones con diferentes discapacidades con el objetivo de observar si los resultados son 

similares y realizar un intercambio de la información obtenida, de este modo se podría 

establecer las necesidades y dificultades de cada grupo de personas para poder abordarlos y 

establecer medidas para mejorarlos.  

 

 

 

13. CONCLUSIÓN 

En este estudio hemos podido abordar las necesidades y dificultades que tienen los 

participantes sobre la fisioterapia y las actividades deportivas. 

Los resultados muestran que hay un gran porcentaje de personas con discapacidad que no 

reciben un correcto servicio en relación con la fisioterapia en las instituciones públicas, donde 

se encuentran que no hay los medios necesarios para tratar su condición y esto provoca el 

abandono del tratamiento fisioterapéutico en los servicios públicos de este modo esto lleva a los 

participantes  a tener que acudir a los servicios privados con  el conveniente gasto económico 

que conlleva, sumándole también las ayudas técnicas que necesitan. También se ven afectados 

en gran medida por los estigmas sociales que sufre esta población y agravándose en función 

del lugar de residencia. La inclusión en el aérea de las actividades deportivas va aumentando 

conforme la sociedad avanza, pero se siguen encontrando muchas dificultades tanto 

económicas como de formación y accesibilidad para practicarlas. 

Todo lo anterior dicho desemboca en que las personas con discapacidad no puedan optar a las 

mismas oportunidades que el resto de la población y limita su independencia. 
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El papel del fisioterapeuta es crucial para llegar a estos objetivos a largo plazo, hay que 

fomentar una formación adecuada para que puedan intervenir en estos casos con una correcta 

formación mediante un modelo biopsicosocial y seguir incentivando a las asociaciones que 

prosigan con la labor que desempeñan por conseguir una inclusión real. 
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15. ANEXOS 
15.1. ANEXO I. CUESTIONARIO CUALITATIVO 

 

CUESTIONARIO CAI DEPORTE ADAPTADO 

El siguiente cuestionario forma parte de un Trabajo Final de Grado en Fisioterapia de la 

Universidad San Jorge en colaboración con el CAI Deporte Adaptado. 

Es un proyecto de Aprendizaje y Servicio (ApS) con el que nos gustaría conocer la opinión sobre 

la fisioterapia por parte de todos los usuarios que participan en la entidad (familiares, técnicos, 

servicios, pacientes, deportistas…) 

Es un cuestionario muy breve, pero que nos serviría de gran ayuda tu opinión y colaboración 

para mejorar. Gracias 

1. Edad 

o 0-20 años 

o 21-40 años 

o 41-60 años 

o +61 años 

2. Sexo 

o Hombre 

o Mujer 

o Prefiero no decirlo 

3. Es usted trabajador/a o usari@/soci@ de la asociación CAI deporte adaptado? 

o Trabajador/a 

o Usuari@/Soci@ 

Experiencias previas: 2014- 2018 

4. ¿Acudió usted alguna vez al fisioterapeuta? 

o Si, en las fechas establecidas 

o Si, pero antes de las fechas establecidas 

o NO, pase a la sección 3 

5. ¿Donde acudió usted inicialmente para recibir el tratamiento de fisioterapia? 

o Clínica privada 

o Fisioterapeuta CAI deporte adaptado 

o Sanidad publica 
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6. ¿Como decidió usted acudir al fisioterapeuta por primera vez? 

o Recomendación de otro sanitario 

o Recomendación familiar/amigo/asociación 

o Iniciativa propia 

7. ¿El tratamiento que recibió usted le fue de ayuda? 

o Si la respuesta elegida es no, indicar en ´´otro´´ el porqué 

o Sí 

o No 

o Otro: 

Experiencias presentes: 2019 

 

 

8. ¿Realiza actualmente alguna actividad deportiva o enfocada a la salud? 

Se pueden marcar varias opciones 
o Si, en CAI deporte adaptado 

o Si, en otras instalaciones 

o No, no realizó ninguna actividad 

9. ¿Si realiza alguna actividad, quien le recomendó practicarla? 

o CAI deporte adaptado 

o Amigos/Familiares/Sanitarios 

o No 

o Otro: 

10. Indicar actividad que realiza 

 

11. ¿En estos momentos está usted recibiendo tratamiento de fisioterapia? 

Se pueden marcar varias opciones 

o Si, para mejorar calidad de vida 

o Si, debido a que practico una actividad deportiva 

o No, no lo necesito 
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12. Si usted está recibiendo en estos momentos tratamiento de fisioterapia ¿Dónde recibe dicho 

tratamiento? 

Se pueden marcar varias opciones. Si no recibe tratamiento de fisioterapia pase a la 

siguiente pregunta 

o CAI deporte adaptado 

o Clínica privada 

o Sanidad pública 

13. ¿Ha recibido información sobre la importancia de la fisioterapia tanto en la salud como en 

las actividades deportivas? 

o Si 

o No 

o No me acuerdo 

14. Indicar comentario 

15. Bajo su punto de vista ¿Cree que tiene más o menos relevancia la fisioterapia dependiendo 

de la actividad que se realice? 

o Si 

o No 

16. Indicar opinión 

17. Desde su opinión ¿Cuáles de las actividades que se realizan en la entidad y no disponen de 

fisioterapeuta continuamente, deberían de tener dicho servicio? 

Experiencias futuras: 2019- en adelante 

18. Si en estos momentos no realiza ninguna actividad deportiva o enfocada a la salud ¿Tiene 

previsto realizarla en un futuro? 

o Si 

o No 

19. Indicar actividad 

 

20. ¿Cree que sería favorable desde el punto de vista de usuario conocer las diferentes 

especialidades en las que un fisioterapeuta puede trabajar dentro de la asociación? 

o Si 

o No 

21. Indicar especialidad 
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22. ¿Tiene usted pensado en un futuro acudir a las actividades dirigidas por fisioterapeutas que 

se ofrecen en la asociación para mejorar la salud? 

o Sí 

o No 

o Tal vez 

23. ¿Tiene algo más que añadir que le gustaría que supiéramos en relación con la fisioterapia? 

 

 

 

Por último, también estamos interesados en realizar grupos focales. Los grupos focales son 

entrevistas grupales con un conjunto de personas donde se debate sobre un tema propuesto 

para extraer información de dicha cuestión. 

Por lo que nos sería de gran ayuda que nos indicarais que días y horas de la semana tenéis 

disponibilidad para poder realizarlo a finales de febrero principios de marzo. Gracias por su 

colaboración. 

24. Indicar día y horario 

Mañanas Tardes 
 

Lunes     

Martes     

Miercoles     

Jueves     

Viernes     

Sábado     

Domingo     
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15.2. ANEXO II. RESPUESTAS CUESTIONARIO 
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Indicar comentario 

11 respuestas 

La he considerado importante y yo he ido aprendiendo y recabando ideas. Pocas veces me han 

informado. 

en CAI deporte adaptado 

En relación a la pregunta anterior, mi hijo dedica alrededor de 3 horas a la semana de fisio, 

pero en un Instituto para alumnos motóricos. 

Mi fisioterapeuta 

YO MISMA LA HE IMPARTIDO POR MEDIO DE CHARLAS Y COLOQUIOS 

CHARLAS Y COLOQUIOS CAI 

ES MUY IMPORTANTE LA FISIOTERAPIA EN VIDA 

para llevar una vida sana, y el dia a dia 

estoy muy contento yb mucho mejor fisica mente 

Ojalá hubiera comenzado mucho antes 

No he recibido 
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Indicar opinión 

17 respuestas 

Gran importancia, porque previne lesiones y las mejora en caso de haberlas. 

Siempre es importante tener fisioterapeuta y especializado en personas con discapacidad. 

muy relevante 

Es algo que nos cuesta evaluar pues no vemos grandes progresos en el tiempo, aunque en el 

caso de mi hijo la fisioterapia no es determinante, pues tiene agenesia de sus miembros 

inferiores. Lo que más echamos en falta es algún tipo de fisioterapia enfocada a perfeccionar y 

ganar en seguridad en el manejo de las prótesis, más que las típicas tablas de gimnasia. 

La fisioterapia es buena para todos. 

Depende del tipo y de la intensidad de la actividad 

pienso que es el fisico el que demanda la actuacion de fisioterapia 

Según que trabajos. Si son de esfuerzos repetitivos. Es muy necesaria 

Por lo menos realizar un calentamiento para la actividad que se va a realizar 

Hay actividades que con frecuencia pueden conllevar lesiones. la prevención es determinante. 

LOS FISIOTERAPEUTAS PUEDEN ORIENTAR Y ACONSEJAR EN CUALQUIER ACTIVIDAD FISICA, 

DEPORTIVA O CULTURAL, PERO EN ALGUNAS SON TOTALMENTE PRECISOS. 

La fisioterapia es buena siempre, independientemente de la cantidad de deporte que se realice. 

Como en todo, supongo que será un factor más o menos importante en función de la intensidad 

del deporte. 

Porque siempre es necesaria 

Todos los deportes necesitan supervision del fisio 

Si porque las zonas se cargan mucho y necesitas estirarlas 

Desde su opinión ¿Cuáles de las actividades que se realizan en la entidad y no disponen de 

fisioterapeuta continuamente, deberían de tener dicho servicio? 

24 respuestas 

No lo sé 

natacion 

Todas 

no se 

Lo desconozco. 

Deberia de tenerr un gimnasio con diversos aparatos adaptados, cintas, motomed, autopasivos, 

paralelas, espalderas etc 

Prefiero no contestar 

Solo hago natación. 

no lo se 

carezco de conocimientos pues solo utilizamos clases de natacion 

Llevo poco tiempo en la asociación y no tengo conocimiento de todos los servicios 

No conozco todas las actividades que se desarrollan en la entidad 

BOCCIA, TEATRO Y YOGA 

Si fuera posible todos los deportes deberían tener un fisioterapeuta además de un psicólogo. 

No sé 

Solo conozco el rugby y creo que debería tenerlo, sin duda. 

NO LO SE 

ninguna 

pienso que donde hay un discapacitado motorico debe poder contar con fisioterapia 
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todas 

Baloncesto y Rugby 

Natación y rugby 
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¿Tiene algo más que añadir que le gustaría que supiéramos en relación con la fisioterapia? 

12 respuestas 

 

No 

No  

Tendría que haber más opciones y tratamientos en la asociacion. También más horario y a un 

coste bajo, sobre todo para la cronicidad. También sería bueno que hubiera trabajos de 

investigación para obtener nuevos tratamientos dirigidos a las diferentes situaciones y 

patologías. 

Lo que he dicho anteriormente, personal especializado y máquinas para que aprendan a 

manejar con soltura las prótesis. 

Sería recomendable poder tener algún aparato más para el tratamiento de las problemáticas. 

Importancia del trato empático. Puede llegar a ayudar más que la propia fisioterapia, en 

ocasiones. 

SOY FISIOTERPEUTA 

nada que añadir 

todo lo que nos vaya bien para la salud 
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15.3. Anexo III. Consentimiento informado para los grupos focales 
 

Para satisfacción de los Derechos del Paciente, como instrumento favorecedor del correcto uso 

de los Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos, y en cumplimiento de la Ley General de 

Sanidad:  

Yo, D/Dña. ___________________________________________________________________, 

como paciente/voluntario, en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente,  

 

EXPONGO: que he sido debidamente INFORMADO/A por D/Dña..__Carlota Antoñanzas 

Roche__, en entrevista personal realizada el día _18___ de _________MARZO_______de 

___2019_____, de que entro a formar parte de un proyecto clínico para el estudio de 

´´Proyecto final Carlota Antoñanzas Roche´´  

 

MANIFIESTO: que he entendido y estoy satisfecho de todas las explicaciones y aclaraciones 

recibidas sobre el proceso médico citado. Y OTORGO MI CONSENTIMIENTO para que me sea 

realizado este estudio titulado “” por parte de los investigadores de este proyecto de 

investigación. 

 

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD), el participante y/o sus padres o tutores legales 

quedan informados de que el responsable del tratamiento de sus datos personales será 

FUNDACION UNIVERSIDAD SAN JORGE. 

 

Todos los datos personales, incluidos los clínicos, serán tratados por el equipo investigador 

conforme a las leyes en vigor en la materia, especialmente el RGPD, únicamente con fines 

estadísticos, científicos y de investigación, para extraer conclusiones del proyecto en el que 

participa. 

 

Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código de manera que no 

se pueda identificar a los participantes y su identidad no será revelada de ninguna manera 

excepto en los casos legalmente previstos. Cualquier publicación de los resultados de la 

investigación, estadísticos o científicos, reflejará únicamente datos disociados que impidan la 

identificación de los participantes en el estudio. 

Como participante en el estudio puede ejercitar sus derechos de acceso, modificación, 

oposición, cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad, dirigiéndose al Delegado de 
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Protección de Datos de la Universidad adjuntando a su solicitud de ejercicio de derechos una 

fotocopia de su DNI o equivalente al domicilio social de USJ sito en Autovía A-23 Zaragoza- 

Huesca, km. 299, 50830- Villanueva de Gállego (Zaragoza), o la dirección de correo electrónico 

privacidad@usj.es. Asimismo, tiene derecho a dirigirse a la Agencia Española de Protección de 

Datos en caso de no ver correctamente atendido el ejercicio de sus derechos. 

El participante podrá retirarse del estudio en cualquier momento comunicándoselo al 

investigador principal, si bien queda informado de que sus datos no podrán ser eliminados para 

garantizar la validez de la investigación y garantizar el cumplimiento de los deberes legales del 

responsable.  

 

Igualmente queda informado de que los resultados del presente proyecto podrán ser usados en 

el futuro en otros proyectos de investigación relacionados con el campo de estudio objeto del 

presente, así como que tiene derecho a ser informado sobre los resultados del estudio en el 

caso de que así lo solicite. 

 

Y, para que así conste, firmo el presente documento 

 

Villanueva de Gállego, a ___ de ____________ de ______ 

 

Firma del paciente y nº DNI Firma del investigador y nº DNI 
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15.4. Anexo IV.  Dinámica para los grupos focales 
1. Apertura: 

• Presentación investigadores. 

• Recibimiento y agradecimiento a los participantes. 

• Distribución consentimiento informado (Anexo III). 

• Introducción del tema y objetivos. 

• Explicación dinámica y funcionamiento del grupo focal. 

• Explicar función del moderador. 

• Distribución en ´´U´´. 

• Explicar anonimato de los datos que van a ser recogidos. 

2. Desarrollo 

• Incentivar a los participantes. 

• Mantener un tono informal. 

• Ser neutral. 

• No responder preguntas ni realizar comentarios por parte de los investigadores. 

• Controlar tiempo de la discusión. 

• Conducir la conversación hacia el tema. 

• Evitar respuestas cortas. 

• Dar la palabra a todos los participantes. 

3. Cierre 

• Agradecimiento a los participantes. 

• Extraer conclusiones en consenso. 

 

15.5. Anexo V. Preguntas grupo focal 
• ¿Desde vuestra propia experiencia, como fue la primera vez que acudisteis al servicio de 

fisioterapia?  

• ¿Creéis que es un pilar básico en vuestra vida diaria, tanto ir al fisioterapeuta como seguir 

los consejos que os pudo dar para mejorar calidad de vida? 

• ¿Creéis que falta información sobre el tema deporte-salud-fisioterapia? ¿Qué os gustaría 

que se realizara para tener más información? 
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15.6. Anexo VI. Árbol de relaciones 
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