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RESUMEN

La inclusión del alumnado con discapacidad es fundamental en la sociedad 
actual. Es necesario que las personas sin discapacidad tengan unos mínimos 
conocimientos para que la inclusión sea adecuada y óptima. El objetivo de este 
estudio fue validar un cuestionario de preguntas sencillas que permitiese cono-
cer el grado de conocimiento del alumnado en las etapas de primaria y secun-
daria sobre discapacidad y deporte adaptado y analizar las respuestas obteni-
das. La muestra estuvo formada por alumnos entre los cursos 5º-6º de primaria 
=127 (M

edad
=10,47; SD

edad
=0,50) y 1º-2º de secundaria =135 (M

edad
=12,56; SD

e-

dad
=0,57). El contenido del cuestionario creado ad hoc fue aceptado por un jui-

cio de expertos, conteniendo 10 preguntas. La validación y fiabilidad fue acep-
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table para estudios exploratorios, obteniendo unos valores de �=0.61, 
KMO=0,715 y ICC=0,74. En conclusión, el cuestionario permitió discernir los 
conocimientos de los alumnos en edad escolar obligatoria observándose la 
importancia de hacer más hincapié en la promoción y difusión de esta área en 
la edad escolar.

PALABRAS CLAVE

Personas con diversidad funcional, actividad física adaptada y educación 
física.

Luis Muñoz Cutuli, Jorge Villacieros Rodríguez, María Rodríguez Poblador

Validation and reliability  
of a knowledge questionnaire  

on disability and adapted sports  
in school age students 

Abstract

The inclusion of students with disabilities is fundamental in today’s society. 
People without disabilities need to have minimal knowledge in order for inclu-
sion to be adequate and optimal. The objective of this study was to validate a 
simple question questionnaire that would allow to know the degree of knowled-
ge of students in the primary and secondary stages on disability and adapted 
sport and analyse the responses obtained. The sample was formed by students 
between the courses 5º and 6º of primary school =127 (M

age
=10,47; SD

age
=0,50) 

and 1º-2º secondary school =135 (M
age

=12,56; SD
age

=0,57. The content of the 
questionnaire created ad hoc was accepted by an expert judgement, containing 
10 questions. Validation and reliability was acceptable for exploratory studies, 
obtaining �=0.61, KMO=0,715 and ICC=0,74. In conclusion, the questionnaire 
made it possible to discern the knowledge of students of compulsory school 
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age, noting the importance of placing more emphasis in the promotion and dis-
semination of this area in the school age.

Key words

People with functional diversity, adapted physical activity and physical edu-
cation

Introducción

Situándose en la convención de los derechos de las personas con discapa-
cidad, ratificados por el Estado Español (BOE, 2008) donde se explican y reco-
nocen sus derechos como ciudadanos en situación de igualdad y respeto con 
el resto de la sociedad, el campo de actuación de las actividades físico-depor-
tivas evoluciona desde el concepto de integración al de inclusión. Dicho campo 
pretende fomentar la participación conjunta de las personas con discapacidad 
con las personas que no tienen una discapacidad diagnosticada a través de la 
Actividad Física Adaptada (AFA) (Pérez-Tejero, Reina y Sanz, 2012; Sanz y Rei-
na, 2012; Winnick, 2016).

Por ese motivo, aportes realizados por DePauw y Doll-Tepper (1989), Do-
ll-Tepper y DePauw (1996), Pérez-Tejero et al (2012), Porretta y Sherrill (2005) y 
Sherrill y Williams (1996), defienden de manera general el fomento de la AFA y 
que se marque como objetivo el diseño de programas adaptados a este sector 
de la población en entornos normalizados.

La actividad física-deportiva es beneficiosa para mejorar la calidad de vida 
de las personas con y sin discapacidad, fundamentalmente gracias al entrena-
miento de la condición física, la mejora en programas de desarrollo motor con 
la enseñanza de las habilidades y conductas motrices (Pérez-Tejero y Sampe-
dro, 2009). Pero como afirman Reina (2016), Ríos-Hernández et al. (2009) y 
Ríos-Hernández, Ruiz-Sánchez y Carol-Gres (2014) la falta de profesionales 
especializados, de infraestructuras y de programas especializados dificulta la 
paridad entre personas con y sin discapacidad.
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En el ámbito de la AFA es importante dirigir la atención al desarrollo de de-
portes adaptados, como modalidades deportivas que permiten a las personas 
con discapacidad un instrumento de inclusión, ya no solo entre ellos, sino tam-
bién con personas sin discapacidad (Brasile, 1992; Hernández-Vázquez, 2000; 
Reina, 2016). Las características de estos deportes, proporcionan un recurso 
didáctico muy relevante dentro del campo educativo y aprovechable en las cla-
ses de Educación Física por parte del profesor, como sugieren Jiménez-Mon-
teagudo y Hernández-Álvarez (2013), Ocete-Calvo, Pérez-Tejero y Cote-
rón-López (2015) y Ríos-Hernández (2009), con la intención de incidir en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en edades escolares y promulgar la inclu-
sión de las personas con discapacidad en el entorno convencional del deporte, 
y por consiguiente de la actividad física.

Tras una detallada búsqueda bibliográfica, mediante el empleo de la base de 
datos Web of Science, SportDiscus, SciELO, Redalyc, Scopus, ERIC, Dialnet y 
Pubmed con la utilización de palabras clave como people with disabilities, adap-
ted sport and physical education, no se han encontrado cuestionarios sencillos 
que permitan dilucidar el conocimiento sobre discapacidad y deporte adaptado 
de los alumnos en edad escolar obligatoria. Por el contrario, la mayoría de las 
investigaciones se centran en la creación de diferentes intervenciones educativas 
con la intención de incluir a los alumnos con discapacidad en las clases de edu-
cación física con alumnos sin discapacidad (Block, Klavina y Flint, 2007; Jimé-
nez-Fuente, Ocete-Calvo y Pérez-Tejero, 2018). Otras investigaciones han anali-
zado los conocimientos del profesorado en la enseñanza inclusiva (Díaz-Cueto, 
2009; Reina, Hemmelmayr y Sierra-Marroquín, 2016; Hutzler, Meier, Reuker y Zi-
tomer, 2019) o han aportado los beneficios actitudinales del alumnado con y sin 
discapacidad por la inclusión en clase de educación física (Hutzler, Fliess, Cha-
cham y Van den Auweele, 2002; Ocete-Calvo, Pérez-Tejero, Franco-Álvarez y 
Coterón-López, 2017; Reina, Hutzler, Iniguez-Santiago y Moreno-Murcia, 2016). 

Es importante aportar un mayor relieve nacional e internacional a la diversi-
dad e inclusión conociendo que entienden los alumnos cuando escuchan los 
términos de discapacidad y deporte adaptado. Por todo lo mencionado ante-
riormente, el objetivo de este trabajo fue validar un cuestionario de 10 pregun-
tas sencillas que permitiese conocer el grado de conocimiento de alumnos en 
las etapas de primaria y secundaria sobre discapacidad y deporte adaptado, y 
posteriormente, aplicar dicha prueba para analizar las respuestas obtenidas.
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Metodo

Participantes

La muestra estuvo formada por = 262 alumnos de un colegio concertado de 
la Comunidad de Madrid, de los cuales =127 fueron de los cursos de 5º y 6º de 
primaria con una edad media (M

edad
) de 10,47 (SD

edad
=0,50) y =135 de los cursos 

de 1º y 2º de la educación secundaria obligatoria (ESO) con una edad media 
(M

edad
) de 12,56 (SD

edad
=0,57).

La participación fue voluntaria y consentida, y se respetaron todos los tér-
minos éticos de la Declaración de Helsinki (World Medical Association, 2013).

Instrumento

La metodología empleada para la investigación se basó en la recogida de 
datos a través del instrumento creado ad hoc. Dicho instrumento fue validado 
por un juicio de cinco expertos, con más de 15 años de experiencia en el ámbi-
to de la discapacidad y la Educación Física como sugieren Ding y Hershberger 
(2002) o Skjong  y Wentworth (2001).

El cuestionario diseñado consta de 10 preguntas (IT) (anexo) con respuestas 
de carácter dicotómico (SI/NO). La estructura de los IT, son de carácter cerrado 
para los ítems 1, 2, 3, 8 y 10; y de carácter cerrado-abierto para los ítems 4, 5, 
6, 7 y 10. Ese carácter abierto se justifica con la intención de verificar la res-
puesta afirmativa por parte de la muestra. Esta herramienta toma factores de 
conocimiento dentro del modelo conceptual propuesto Arnaiz-Sánchez (2003; 
2012), defiende un modelo sobre la escuela inclusiva dentro de los centros or-
dinarios, donde los procesos de enseñanza y aprendizaje se deben ajustar a las 
necesidades que se observan en los centros escolares sobre la plena construc-
ción de escuelas inclusivas. Se incluye a continuación la figura 1 ilustrativa so-
bre los factores que sustentan el marco conceptual del estudio.
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Figura 1: Esquema de factores relevantes del estudio (elaboración propia)

Procedimiento

Una vez aprobado el cuestionario por el juicio de expertos, se pasó a los 
participantes de la muestra. Una vez recogida toda la información, se llevó a 
cabo el análisis de las respuestas por tres evaluadores distintos otorgando el 
valor a cada pregunta de respuesta abierta de 0 (si consideraba que no res-
pondía con certeza) o 1 (Si consideraba que respondía con certeza). La codi-
ficación que se estableció para cada respuesta abierta fueron las definiciones 
siguientes:

• Concepto de discapacidad: Una discapacidad es toda restricción o au-
sencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una activi-
dad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un 
ser humano (Organización Mundial de la salud, 2019).

• Diferenciar a una persona con discapacidad: Explicar alguna caracterís-
tica que diferenciase a una persona con y sin discapacidad. Ejemplo: 
una persona en silla de ruedas.
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• Enumerar las principales discapacidades: Física-motórica, Intelectual, 
Sensitiva (visual-auditiva) (Sanz y Reina, 2012).

• Tipos de deportes adaptados: Mencionar algún deporte que estuviera 
adaptado a las personas con discapacidad tanto en visuales, auditivos, 
físicos como intelectuales (Sanz y Reina, 2012).

• Término de Juego Paralímpico: Es el máximo exponente de los deportes 
adaptados a nivel internacional y “juegos paralelos a las olimpiadas” 
para las personas con discapacidad (Sanz y Reina, 2012).

Análisis estadístico

El análisis estadístico de los datos se realizó con el programa SPSS 22.0 
para Windows (IBM-SPSS, 2013). Las respuestas de los alumnos permitieron 
obtener una M por cada ítem y una puntuación M total del grado de conoci-
miento. La conversión de los valores cualitativos SI/NO, se convirtieron en valor 
cuantitativo 1/0 respectivamente para un adecuado tratamiento con el progra-
ma SPSS. 

La exploración de las variables existentes en el constructo del cuestionario 
se realizó a través del análisis factorial exploratorio con el método de compo-
nentes principales y su matriz factorial. La reducción de las variables se realizó 
con la intención de clasificar los elementos que conforman el modelo concep-
tual de la investigación (Gorsuch, 1997; Lloret-Segura, Ferreres-Traver, Hernán-
dez-Baeza y Tomás-Marco, 2014). Para una adecuada aplicación de la técnica, 
relacionada con la validez de cuestionarios, se utilizó el test de esfericidad de 
Barlett e índice de medida de adecuación de la muestra (KMO) (Kaiser, 1974). 

Las diferencias entre las respuestas de la muestra se analizaron con la va-
rianza ANOVA para medias independientes con la comparación de múltiples 
medias sobre la condición del curso (Primaria y ESO) (Ferrán-Aranaz, 1996).

La comprobación de la validez y fiabilidad del cuestionario se enmarcó en la 
obtención del índice de alfa de cronbach (�) para estudios exploratorios (Huh, 
Delorme y Reid, 2006; Fisher, Matthews y Gibbons, 2016; Nunnally y Bernstein, 



Validación y fiabilidad de un cuestionario de conocimiento sobre la discapacidad y deporte 

Indivisa, Bol. Estud. Invest. 2020, nº20,  

ISSN-E: 2254-5972
132

1978) y del índice de correlación intraclase (ICC) para observar la concordancia 
inter-observadores en la corrección de los IT abiertos (Landis y Koch, 1977).

Resultados

Los resultados obtenidos mostraron una fiabilidad adecuada para estudios 
exploratorios con un � de 0.61, como defienden  Huh et al. (2006), Fisher et al. 
(2016) y Nunnally y Bernstein (1978). La concordancia de los cinco IT con carácter 
abierto, evaluados por tres observadores, presentaron un ICC total de 0,74, dicho 
valor se encuentra en un grado substancial de acuerdo entre ellos, según Landis 
y Koch (1977). Los valores específicos de cada IT se especifican en la tabla 1.

Tabla 1: ICC de los IT4, 5, 6 y 9.
Coeficiente de correlación intraclase

IT 4 5 6 7 9

Medidas promedio ,697 ,642 ,843 ,804 ,726

Para un apropiado tratamiento de los datos se dio paso al cálculo del KMO 
de 0,715, un valor aceptable para proseguir con un análisis factorial como de-
fiende Kaiser (1974). En cuanto al análisis de los componentes principales del 
conjunto de las variables observadas en los IT del cuestionario, según los fac-
tores expuestos en la figura 1, permitió reducirlos en tres dimensiones o facto-
res (tabla 2): 

Tabla 2: Valores tomados del análisis de los componentes principales

Matriz de componentesa

Componente

1 2 3

IT1 ,386  

IT2 ,462   

IT3 ,627   

IT4  ,655  
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Matriz de componentesa

Componente

1 2 3

IT5 ,460

IT6  ,578  

IT7 ,619   

IT8 ,435   

IT9 ,658   

IT10   ,674

- Primer factor: experiencia sobre deporte convencional y conocimiento de-
porte adaptado (tabla 3). El 88,9% de la muestra practican deporte con-
vencional (IT1). En el IT2 e IT8, sobre la visualización de deportes conven-
cionales y deportes adaptados, presentan porcentajes del 77,1% y 70,6% 
respectivamente en respuestas afirmativas. El 71,8% es capaz de nom-
brar tres o más deportes que se realizan en los Juegos Olímpicos, frente 
al 42% con relación a los Juegos Paralímpicos (IT3 e IT7). El 57,6% de los 
alumnos son capaces de definir el término de Juegos Paralímpicos (IT9).

Tabla 3: Experiencia y conocimiento sobre deporte convencional  
y deporte adaptado

IT/N 1 2 3 7 8 9

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

88,9 11,1 77,1 22,9 71,8 28,2 42 58 70,6 29,4 57,6 42,4

92,1 7,9 82,7 17,3 81,1 18,9 52,8 47,2 74 26 64,6 35,4

85,9 14,1 71,9 28,1 63 37 31,9 68,1 67,4 32,6 51,1 48,9

- Segundo factor: conocimiento sobre la discapacidad (tabla 4). En el aná-
lisis de este factor, se toma de referencia al Manual de la Organización 
Mundial de la Salud (Organización Mundial de la salud, 2019). Se desta-
ca que el 50,8%, de la muestra, presenta un suficiente conocimiento del 
término de discapacidad, a la hora de poder definirlo (IT4) y que el 63,4% 
pueden describir alguna característica diferenciadora entre las personas 
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con y sin discapacidad. Solo el 29% sabe nombrar adecuadamente las 
cuatro grandes discapacidades que practican deportes adaptado (Pé-
rez-Tejero et al., 2012).

Tabla 4: Conocimiento sobre la discapacidad

IT/N 4 5 6

SI NO SI NO SI NO

50,8 49,2 63,4 36,6 29 71

54,3 45,7 65,4 34,6 43,3 56,7

47,6 52,6 61,5 38,5 15,6 84,4

- Tercer factor: experiencia en la práctica del deporte adaptado (tabla 5). El 58,4% 
no ha practicado deporte con personas con discapacidad frente a 41,6%.

Tabla 5: Experiencia en la práctica del deporte adaptado

IT/N 10

SI NO

41,6 58,4

60,6 39,4

23,7 76,3

El Anova de medidas independientes, para obtener diferencias entre la condi-
ción del curso en la muestra sobre el conocimiento real de la discapacidad junto 
con el conocimiento y experiencia de los deportes adaptados, se analizó bajo el 
paradigma de aceptación de la hipótesis nula (no diferencias significativas) con 
valores p0,05 y el rechazo de la hipótesis nula (diferencias significativas) con va-
lores p0,05 (tabla 6). Se pudo observar cómo en aquellos IT, que tras el análisis sí 
presentaron diferencias significativas los porcentajes del conocimiento de la dis-
capacidad y del deporte adaptado, son más elevados en los alumnos de Primaria 
con respecto a los alumnos de la ESO; como por ejemplo en los casos del IT6 
(Primaria un 43,3% frente al 15,6% en la ESO), en el IT9 (Primaria un 64,6% fren-
te al 51,1% de la ESO) o el IT10 (Primaria un 60,6% frente al 23,7% en la ESO). 
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Tabla 6: Anova para el factor curso sobre el objetivo de la investigación
ANOVA factor curso

IT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SIG. 0,111 0,037 0,001 0,264 0,517 0,000 0,001 0,242 0,028 0,000

Discusión

El trabajo de investigación, llevado a cabo con el objetivo de validar un 
cuestionario para el conocimiento de la discapacidad y del deporte adaptado, 
ha facilitado proponer una herramienta para determinar el conocimiento del 
alumnado en primaria y secundaria sobre la discapacidad y el deporte adapta-
do en la escuela ordinaria.

El cuestionario propuesto y creado cumplió con los criterios de validez y de 
fiabilidad para la toma de datos, elaboración de análisis y obtención de resulta-
dos, a través de la obtención de los valores �=0.61 para estudios exploratorios 
(Fisher et al., 2016; Nunnally y Bernstein, 1978) y KMO=0,715 (Kaiser, 1974). Las 
respuestas al cuestionario, permitió establecer tres factores, mediante el méto-
do de los componentes principales: experiencia sobre deporte convencional y 
conocimiento deporte adaptado para los IT 1-2-3-7-8-9, conocimiento sobre la 
discapacidad para los IT 4-5-6 y experiencia en la práctica del deporte adapta-
do con personas con discapacidad para el IT 10.

El análisis de la información obtenida sobre el primer factor refleja que el 
88,9% de los participantes en el estudio practican deporte, pero solo el 42% 
del alumnado es capaz de enumerar al menos tres deportes para personas con 
discapacidad, frente al 72% que enuncia tres deportes practicados por perso-
nas sin discapacidad. Este hecho muestra una falta de conocimiento sobre los 
posibles deportes y su práctica para personas con discapacidad en entornos 
deportivos-educativos, como defienden Abellán-Hernández, Sáez-Gallego y 
Reina (2017) o Eminovi�, Niki�, Stojkovi� y Paci� (2009).

A su vez, en el segundo factor cabe destacar que el 63,4% de la muestra, a 
través de sus conocimientos sobre la discapacidad, pudieron exponer rasgos 
característicos de personas con discapacidad como, por ejemplo, personas en 
silla de ruedas, amputados, invidentes con bastones, síndrome de down, etc. 



Validación y fiabilidad de un cuestionario de conocimiento sobre la discapacidad y deporte 

Indivisa, Bol. Estud. Invest. 2020, nº20,  

ISSN-E: 2254-5972
136

Además, el 50,8% del alumnado supieron delimitar conceptualmente el término 
de discapacidad, reforzando los postulados de las investigaciones realizadas 
por Santana-Cansado y Garoz-Puerta (2013) y sobre el avance en la cultura 
inclusiva en los centros escolares como expone Arnaiz-Sánchez (2012). 

Solo el 29% de los alumnos fueron capaces de enumerar las cuatro grandes 
discapacidades, y destacar que hubo diferencias significativas en las respues-
tas proporcionadas por el grupo de primaria con un 43,3% de contestaciones 
positivas frente al 15,6% por parte del grupo de secundaria. Esto puede ser 
debido a los aspectos de presencia, participación y progreso de una inclusión 
del colectivo con discapacidad en las diferentes etapas educativas anteriores, 
como mantiene Ainscow, Booth y Dyson (2006).

El tercer factor, enfocado en las experiencias sobre la práctica del deporte 
adaptado por la muestra, manifiesta que el 58,4% no han practicado deporte adap-
tado en un entorno escolar-deportivo, pero se debe subrayar que existieron diferen-
cias significativas en las respuestas de primaria con una experiencia de práctica por 
el 60,6% frente al 23,7% en secundaria. Como anteriormente expuesto, esto sería 
debido al desconocimiento y falta de práctica respecto al deporte adaptado 
por parte del alumnado de secundaria, al no tener experiencias en la práctica de 
estos deportes y una inclusión educativa de alumnado con discapacidad.

Una de las limitaciones del estudio fue la falta de investigaciones que pro-
porcionen este tipo de cuestionaros donde se establezcan una batería de pre-
guntas estandarizadas y específicas sobre el ámbito de estudio. Otra limitación 
de la investigación estuvo en la dificultad en la comparación del conocimiento 
por parte de la muestra con las posibles intervenciones que han podido llevar a 
cabo en el centro escolar. Asimismo, el contexto de estudio (un centro educati-
vo) no permite adecuadas generalizaciones, teniendo que aumentar este cues-
tionario a más centros educativos.

En este sentido, Arnaiz-Sánchez, Azorín-Abellán y García-Sanz (2015) men-
ciona la relevancia de la aplicación de diferentes metodologías y tareas didác-
ticas para avanzar en una inclusión efectiva con la promoción de la relación 
entre iguales. Por este motivo y gracias a la herramienta creada para conocer el 
nivel de conocimiento de los alumnos, este grupo de investigación para futuros 
estudios propondría utilizar los deportes adaptados como recurso didáctico en 
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las clases de educación física para fomentar la escuela inclusiva y promover la 
sensibilización del alumnado hacia la discapacidad, influyendo de forma positi-
va en la verdadera educación para la inclusión (Robles-Rodríguez, Abad-Ro-
bles, Giménez-Fuentes y Benito-Peinado , 2017).

En conclusión, el cuestionario fue válido y fiable para analizar el conocimien-
to del alumnado y permitió discernir cuanta información poseían aquellos esco-
larizados en los cursos de 5º y 6º de primaria y de 1º y 2º de la ESO con relación 
a la discapacidad y a los deportes adaptados para este colectivo. Es necesario 
hacer más hincapié en el ámbito educativo sobre estos conceptos para con-
cienciar y potenciar los conocimientos en la edad escolar. 
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Anexo


