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Eficacia de Nuestra Misión 

Encuesta 2014 

  

 

 

 

Misión de Olimpiadas Especiales:   ‘Ofrecer entrenamiento deportivo y competición atlética durante 

todo el año en una variedad de deportes de tipo olímpico para niños  y adultos con discapacidad 

intelectual brindándoles continuas oportunidades de desarrollar su condición física, demostrar 

coraje, experimentar alegría y participar en un intercambio de dones, destrezas y amistad con sus 

familias, otros atletas de Olimpiadas Especiales y la comunidad’ 

 

Por favor indique como está involucrado con Special Olympics: 

 

 Atleta  Familia  Voluntario/Entrenador  Donante/Patrocinador      

 

 Director Ejecutivo/Miembro de Junta  Staff de Programa   Otro  

 

 

Sección 1: Enfoque de la Misión 

1. Las actividades actuales de Special Olympics se ajustan a su Misión, indicada al inicio de la 
encuesta 
 
       1             2    3            4 
Totalmente             De acuerdo          En desacuerdo     Fuertemente  
de Acuerdo                  en desacuerdo 

 

2. Por favor, vuelva a leer la Declaración de la Misión y evalúe cada una de las siguientes 
actividades de acuerdo a lo esencial que es para que Special Olympics logre su Misión.  
 
(1 = Absolutamente esencial, 2= Parcialmente esencial, 3 = Algo esencial, 4 = No esencial) 
  

__ Ofrecer entrenamientos y competencias para atletas más frecuentes y de mejor calidad  

__ Aumentar las oportunidades de realizar Deportes Unificados para atletas y sus compañeros 

__ Crear comunidades que se preocupen y fortalezcan a los atletas y sus familias  

__ Reclutar nuevos jóvenes para que formen parte del movimiento 

__ Reclutar nuevos voluntarios para que formen parte del movimiento  

__ Asegurar fuentes de financiamiento estables, diversas y fiables   

__ Aumentar el conocimiento de Special Olympics entre el público en general 

__ Proporcionar mayor apoyo a los Programas de Special Olympics y sus líderes 

__ Cambiar las políticas gubernamentales para apoyar  a personas con discapacidad intelectual  

__ Mejorar la salud de nuestros atletas 

__ Eliminar estigmas con campañas como  ‘Riega la voz para terminar con la palabra’ 

__ Evaluar el impacto de los programas de Special Olympics 

__ Realizar investigaciones para ayudar a mejor la vida de las personas con DI 
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Sección 2: Integridad de la Misión 

3. Por favor, marque con un gancho las iniciativas que se ajustan a nuestra declaración de la 
misión.   
 
 Deportes Tradicionales de SO  Atletas Saludables  Atletas Jóvenes y Familias 
 Deportes Unificados de SO  Juegos Regionales  Juegos Mundiales 
 Atletas Líderes  Riega la voz para terminar con la palabra 
 Activación de Jóvenes (Proyecto Unify)  Día de EKS   

 

Sección 3: Dirección Estratégica 

El plan estratégico de Special Olympics tiene cinco pilares que 

apoyan nuestro objetivo principal de Mejorar la Experiencia del 

Atleta.  

4. Qué tan familiarizado está con el plan estratégico 

actual de Special Olympics? 

 

   1             2    3 
                  4 
Muy                            Moderadamente                 Poco          Nada  

           Familiarizado              Familiarizado        Familiarizado Familiarizado 
 

5. Considere los siguientes aspectos de nuestro plan estratégico actual  y por favor califique 
cada uno en lo esencial que usted piensa es para lograr la Misión de Special Olympics.  
 
(1 = Absolutamente esencial, 2= Parcialmente esencial, 3 = Algo esencial, 4 = Nada esencial) 
 

__ Incrementar la participación de atletas en programas de entrenamiento personal o en el 

hogar  

__ Proporcionar oportunidades de competencias de buena calidad cada tres meses a los atletas 

__ Incrementar el número total de entrenadores y el número de entrenadores certificados 

__ Acelerar el crecimiento de Deportes Unificados y oportunidades de deportes inclusivos  

__ Incrementar el número de atletas en posiciones de liderazgo significativas  

__ Mejorar la formación, el empoderamiento e involucramiento de las familias en todos los 

niveles 

__ Expandir el alcance del programa Atletas Jóvenes 

__ Activar a la Juventud en todos los niveles del Movimiento de Special Olympics 

__ Mejorar la salud y el bienestar de los atletas  

__ Involucrar a líderes y organizaciones influyentes 

__ Aumentar nuestras fuentes actuales de ingresos  

__ Crear nuevas fuentes de ingresos  

__ Construir una marca global más fuerte  

__ Crear una red social de Special Olympics y aumentar nuestro número de fans   

__ Proporcionar entrenamientos de liderazgo y apoyar a los líderes de los Programas de Special 

Olympics 
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__ Mejorar los sistemas de seguimiento y reportes de datos 

__ Introducir un sistema global que reconozca el excelente desempeño de los Programas 

Nacionales  

__ Asegurar la comprensión y aplicación de las Reglas Generales de Special Olympics 

__ Trabajar con socios para expandir el alcance de las actividades de Special Olympics y las 

personas con discapacidad intelectual  

__ Colaborar para compartir costos y sistemas tales como tecnologías de la información 

__ Realizar investigaciones que ayuden a mejorar la vida de las personas con DI 

__ Mejorar la comunicación interna para que nos ayude a compartir noticias, información y 

mejores prácticas 

__ Desarrollar un sistema que nos permita mantener nuestros datos y contactos de todos los 

grupos internos  (ejm. atletas, voluntarios)   

 

 

6. Qué aspectos nuevos o adicionales deberíamos incluir en nuestro próximo plan 

estratégico? 

 

 

 

 

 

7. Otros comentarios: 

 

 

 

 

Gracias por tomarse el tiempo de completar esta encuesta.  Valoramos sus comentarios. 

Favor envié su encuesta completa a:  missionsurvey@specialolympics.org 

También puede enviarse vía fax a: +1 202 824 0354 (atte: Susan Jones) o vía correo regular a: Special 

Olympics International, Atte: Susan Jones, 1133 19th St NW, Washington, DC 20036 

Nota:  Los estatutos de Special Olympics International requieren que periódicamente examinemos a los principales 

actores interesados para asegurar cuan efectivo los programas e iniciativas actuales de Special Olympics están 

ayudando al cumplimiento de nuestra Misión.  Esta encuesta puede ser completada por cualquier persona en el 

Movimiento, incluyendo atletas, familias, staff, voluntarios y Miembros de Junta Directiva.  
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