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1. Resumen. 

La presente tesis doctoral parte de la comprobación de dos hipótesis, así como del 

desarrollo de cuatro objetivos: 

Hipótesis: 

1. La población escolar de quinto y sexto curso de Educación Primaria de la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha tiene una percepción negativa de las 

personas con discapacidad visual. 

2. La población escolar que lleva a cabo estrategias de simulación de experiencias 

de discapacidad visual integradas en el área de Educación Física, durante ocho 

sesiones didácticas, ve mejorada dicha percepción. 

 

Objetivos: 

1. Determinar las actitudes que tienen los alumnos matriculados en quinto y sexto 

curso de Educación Primaria de Castilla-La Mancha acerca de las personas con 

discapacidad visual en el entorno conceptual del área de Educación Física. 

2. Diseñar, implementar y validar un programa formativo de Educación Física con 

el objeto de cambiar las actitudes negativas hacia la discapacidad visual, orientado a 

facilitar un escenario de inclusión a través de dicho área. 



1. Resumen [Abstract] 
 

 
10               Tesis Doctoral. David Cordente Mesas. 

3. Elaborar una escala propia de medición de actitudes hacia las personas con 

discapacidad visual, en el marco del área de Educación Física. 

4. Realizar una adaptación transcultural del cuestionario CAIPE-SP (Block, 1995), 

a la lengua española. 

 

Para ello, la investigación ha sido organizada en torno a tres estudios: 

En el estudio número uno, el principal objetivo fue diseñar, y confirmar la eficiencia, 

de un programa formativo de Educación Física con el propósito de mejorar las 

actitudes que la población escolar mantiene hacia las personas con discapacidad visual. 

Se recurrió a una muestra de 910 estudiantes de 9 a 13 años de la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha (España), que simularon la discapacidad visual en 

primera persona a lo largo de ocho sesiones del área de Educación Física en un 

contexto lúdico y de iniciación deportiva. Estos participantes respondieron a dos 

cuestionarios, tanto antes como después de la intervención didáctica, con el objetivo 

de evaluar sus actitudes hacia las personas con discapacidad visual. Posteriormente se 

realizaron análisis descriptivo y comparativo, así como análisis de varianza 

(ANOVA). Los resultados indicaron un efecto significativamente positivo en las 

actitudes de los participantes hacia las personas con discapacidad visual, lo que indica 

que el programa formativo diseñado es eficaz en el objetivo de promover mejores 

actitudes hacia la inclusión. 

En el estudio número dos, el principal objetivo fue el desarrollo y validación de un 

instrumento específico para conocer las actitudes que los escolares sin discapacidad 
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de 9 a 13 años mantienen hacia la población de personas con discapacidad visual y 

hacia su potencial inclusión en el área curricular de Educación Física. El desarrollo de 

la escala se realizó a partir de cuatro pasos nucleares: revisión de la literatura existente, 

elaboración de un banco de ítems, evaluación de los ítems seleccionados por un grupo 

de expertos y escolares, y aplicación a una muestra representativa de la población total. 

La validación del cuestionario se llevó a cabo con una muestra de 910 estudiantes de 

la edad señalada en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (España). La 

fiabilidad se midió en términos de consistencia interna, obteniendo un Alfa de 

Cronbach de 0,843, y de correlación de los elementos, presentándose tres factores. La 

validez se evaluó en términos de contenido, concurrencia, discriminación y de 

constructo. Los resultados obtenidos desvelan la validez y fiabilidad de la escala para 

evaluar la actitud de los escolares sin discapacidad hacia sus pares con discapacidad. 

En el estudio número tres, el principal objetivo fue el de realizar una adaptación 

trasnscultural a España del cuestionario CAIPE-R (Block, 1995), mediante su 

traducción, puesta en práctica y testeo de su validez y fiabilidad. La muestra fue de 

791 estudiantes de Educación Primaria (393 niños y 398 niñas, con edades 

comprendidas entre los 9 y los 13 años, y edad media de 10,80 años ±0,739). El 

cuestionario original CAIPE-R mide las actitudes que los niños y niñas sin 

discapacidad tienen hacia la inclusión de niños con discapacidad en su clase de 

Educación Física. Los resultados confirman una estructura de tres componentes en la 

escala CAIPE-SP adaptada a España, representando los mismos el 35,982% de la 

varianza. La estimación de confiabilidad dio valores de 0,812; 0,470 y de 0,374, 

respectivamente. Tomando en consideración los resultados obtenidos, la adaptación 

transcultural de la escala CAIPE-R a España supone una valiosa contribución al 

estudio sobre la percepción de la discapacidad en Educación Física.  
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1. Abstract. 

This research intends to prove two hypotheses and to develop four objectives: 

 

Hypothesis: 

1. The population of the fifth- and sixth-grade schoolchildren in the Spanish 

Autonomous Community of Castile-La Mancha has a negative outlook on the visual 

impairment population.  

2. The population of schoolchildren who take part in educational simulation 

strategies of visual impairment, within the frame of their Physical Education lessons 

(length: 8 lessons), has an improved attitude towards the visual impairment. 

 

Objectives: 

1. To identify and describe the attitudes of fifth- and sixth-grade students (between 

9 and 13 years old) towards visual impairment, specifically those who attend classes 

in the Autonomous Community of Castile-La Mancha, with a focus on the Physical 

Education area. 

2. To design, validate, and put into practice an intervention program to change the 

negative attitudes towards visual impairment within the Physical Education area, 

contributing to inclusive education. 
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3. To develop a specific tool that will reveal the attitudes towards the population of 

people with visual impairment, within the frame of the Physical Education area. 

4. To carry out a transcultural adaptation of the Children Attitudes towards 

Integrated Physical Education - Revised CAIPE-R (Block, 1995) into the Spanish 

language to be used in Spain. 

 

In order to ensure the testing and development of these hypothesis and objectives, the 

research was divided into three different studies: 

 

In the study number one, the main goal was to design, and confirm the efficiency of a 

formative Physical Education program with the purpose of improving schoolchildren’s 

attitudes towards people who have a visual impairment. The participants were 910 

students aged 9 to 13 years old from the region of Castilla-La Mancha (Spain). 

Participants simulated visual impairment during eight Physical Education sessions 

within the context of play and a sports-based learning environment.  They completed 

two attitudinal questionnaires, both pre and post the intervention. The aim was to 

evaluate children’s attitudes toward both visual impairment and integrated Physical 

Education. Both a descriptive and comparative analyses, as well as ANOVA, were 

conducted. The results indicated a significant improvement in children’s attitudes 

toward those with visual impairment. Therefore, this program would be efficacious 

when applied in schools in the future in order to promote a better attitude toward 

inclusion. 
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In the study number two, the main aims was to develop and validate a specific 

instrument to reveal attitudes that non-disabled students from 9 to 13 years maintain 

towards the population of people with visual impairment and the potential inclusion of 

these peers into the General Physical Education (GPE). The development of the scale 

was conducted following four nuclear steps: review of the literature, development of 

an item bank, evaluation of items selected by a panel of experts and same age students, 

and application to a representative sample of the total population. The validation of 

the questionnaire was conducted using a sample of 910 students from the age indicated 

in the Autonomous Community of Castilla-La Mancha (Spain). Reliability was 

measured in terms of internal consistency (Cronbach's alpha, obtaining .843 and 

elements´ correlation. Validity was assessed in terms of content validity, concurrent 

validity, discriminant validity and construct validity. The results reveal the validity 

and reliability of the scale in terms of assessing the attitudes towards peers with visual 

impairment in General Physical Education (GPE). 

 

In the study number three, the main aims were to translate, carry out and test the 

validity and reliability of a transcultural adaptation of the Children Attitudes towards 

Integrated Physical Education - Revised CAIPE-R (Block, 1995) into the Spanish 

language in order to be used in Spain. Participants were 791 primary school students 

without disabilities (393 males and 398 females, aged between 9 to 13 years old, mean 

age 10.80 ±.739). The CAIPE-R measures the attitudes that children without 

disabilities have towards the inclusion of children with disabilities in their General 

Physical Education (GPE) lessons. Results confirm a structure of three components of 

the scale CAIPE-SP accounting for 35.982% of the variance. The estimation of 

reliability for the subscales was .812, .470 and .374, respectively. Taking into account 
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the obtained results, the transcultural adaptation of the scale CAIPE-R into Spanish 

supposes a valuable contribution to the research about the perception of disabilities in 

Physical Education. 
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2. Las actitudes y su importancia en la inclusión de las personas con 

discapacidad visual.  

De acuerdo a los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte en el curso escolar 2014/2015, el 6,5 % de la población escolar presentaban 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, contando un total de 517.128 alumnos. 

De todos ellos, 173.797, el 33,6%, presentaban una discapacidad o trastorno grave 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017a). 

Por otro lado, en el curso escolar 2016/2017, más de 7.500 alumnos con discapacidad 

visual reciben atención educativa en centros de enseñanza reglada en España (ONCE, 

2016). De todos ellos, el 99% están escolarizados en educación integrada en centros 

ordinarios, mientras que el 1% restante lo están en los centros escolares de la ONCE. 

Atendiendo a su distribución por etapa educativa, 1.476 niños comienzan la Educación 

Infantil, 1.457 están escolarizados en Educación Primaria, 963 en la ESO, 288 en 

Bachillerato, 296 en Formación Profesional y 2.194 en otro tipo de enseñanzas, 

algunos de ellos en la Universidad. 

Así mismo, según el Programa de acción mundial para las personas con discapacidad, 

la imagen que se tiene de las personas con discapacidad depende de actitudes sociales 

(ONU, 1988), las cuales no solo determinan el trato que las personas sin discapacidad 

mantienen con las personas con discapacidad, sino que también influyen en las 

actitudes hacia uno mismo (Novo-Corti, Muñoz-Cantero y Calvo-Porral, 2011). 

Por otro lado, la Comisión Europea (2010) establece como una de sus principales 

prioridades la lucha contra la exclusión social, poniendo especial interés en la 
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promoción de programas educativos innovadores que permitan corregir las situaciones 

de discriminación social hacia las personas con discapacidad. 

Asumiendo esta realidad y la necesidad de ser adecuadamente abordada, la Educación 

se convierte en uno de los pilares fundamentales sobre los cuales apoyar la inclusión 

de este alumnado, ya que transmite multitud de valores que contribuyen a la creación 

y desarrollo de una cultura moral propia (Prat y Soler, 2003; Santana y Garoz, 2013), 

influenciando los procesos educativos y debiendo ser basada en los principios de la 

escuela inclusiva (Arnaiz, 2003), promoviendo el impulso de los Derechos Humanos, 

la justicia social y la igualdad de oportunidades.  

Las actitudes, entendidas como el conjunto de sentimientos y creencias que 

predisponen el comportamiento de cada persona (Panagiotou, Evaggelinou, 

Doulkeridou, Mouratidou y Koidou, 2008), juegan un papel muy influyente en la 

construcción del anhelado escenario de inclusión social (Pérez-Tejero, Ocete, Ortega-

Vila y Coterón, 2012), existiendo actitudes colectivas imperantemente negativas 

(Aguado, 1995), encontrándose cargadas de prejuicios y mitos falsos, que hacen ver a 

la persona con discapacidad como inferior, incompetente, incapaz e inaceptable 

(Ammerman, 1997; Söder, 1990). 

A lo largo de los últimos años se han hecho evidentes los múltiples avances en materia 

de integración del alumnado con necesidades educativas especiales en el sistema 

educativo español. Se han dado numerosos pasos encaminados a integrar socialmente 

a estas personas y a desarrollar su potencial encuadrados en un grupo de referencia, 

reflejo de la sociedad que les rodea. Además, se ha incrementado el número de 
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alumnado con discapacidad en las aulas de los centros ordinarios (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, 2016 y 2017b). 

Sin embargo, no es tanto lo que se ha hecho en el ámbito de la sensibilización de la 

población escolar respecto a la diversidad que presenta la sociedad que les rodea, 

siendo muy reducidas en número las experiencias objeto de este fin.  

La necesidad de sensibilizar a la población académica, surge de que ésta se convertirá 

en la futura ciudadanía del mundo, y se encuentra en un momento especialmente crítico 

y sensible para conseguir adquirir valores y actitudes positivas que sirvan de 

cimentación a la organización social del mañana (Pitre, Steward, Adams, Bedard y 

Landry, 2007). 

Por tanto, se presenta, en este momento de la vida del alumno, la oportunidad de 

contribuir eficientemente a uno de los objetivos fundamentales del tratamiento 

educativo de la diversidad, que no es otro que el de diseñar y cuantificar una estrategia 

de sensibilización eficiente, que pueda ser llevada a la práctica con los mínimos medios 

necesarios y de la manera más sencilla posible, facilitando su implementación en el 

máximo número de centros escolares posible. 

Ha de ser tenido en mente que la educación es el instrumento sobre el que edificar la 

promoción de actitudes positivas hacia las personas con discapacidad (Shannon, 

Schoen y Tansey, 2009), jugando el área de Educación Física un importante y eficiente 

papel a este respecto (Pérez-Tejero, Ocete, et al., 2012). 

Es por ello por lo que, en la presente tesis doctoral, ha sido planteado el reto de 

demostrar que la simulación de la discapacidad en primera persona a través de la 
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Educación Física sensibiliza al alumnado con un resultado mucho más positivo que la, 

sencilla, teorización de una realidad, en torno al campo de las actitudes y percepciones 

que sobre la Discapacidad Visual se refieren. Para ello ha sido desarrollado un 

Programa Formativo enmarcado en el área de Educación Física, cuyos efectos se han 

cuantificado a través de dos escalas cuantitativas, una de ellas de creación propia, y la 

otra escala fruto de una adaptación transcultural (desde EE.UU. a España). 

La medición de indicadores implícitos es una estrategia que ha ganado importancia en 

el estudio de las percepciones sociales (Sánchez, González y Hedlefs, 2016). Sin 

embargo, en el área de Psicología y Educación, son los indicadores explícitos, como 

comportamientos, creencias o sentimientos, los más comúnmente utilizados 

(Gawronski y De Houwer, 2014). 

Todos ellos son recogidos en el concepto de actitud, el cual es definido como un 

conjunto de creencias, sentimientos y tendencias que predisponen a actuar de una 

determinada manera al individuo (Dosil, 2002). Las actitudes se encuentran formadas 

por tres componentes: afectivo, cognitivo y comportamental (Marín, 2002; Ruiz, 

2002). El componente cognitivo se refiere a las ideas, percepciones, pensamientos o 

creencias que un individuo tiene (Findler, Vilchinsky y Werner, 2007). El componente 

afectivo se refiere a la sensación emocional, positiva o negativa, que se desprende 

hacia el referente (Findler et al., 2007). Finalmente, el componente comportamental 

engloba la forma potencial de comportarse en una determinada circunstancia (Cook, 

1992; Murphy, O´Callaghan y Clare, 2007). 

Igualmente, estas actitudes se pueden ver influidas por estereotipos, entendidos como 

el proceso cognitivo de dotar con una serie de características a los miembros de un 
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grupo social en base a la percepción o la creencia que se tiene del mismo (Huici, 2001; 

Tortajada, Araüna y Martínez, 2013; Zlobina, 2006). Son una forma de economizar y 

simplificar la realidad, permitiendo reducir su complejidad, ayudando a crear 

coherencia y orden en el interior de nuestro mundo social (Stephan y Banks, 1999; 

Wagman, 2003). 

Cuando éstos estereotipos están basados en un conocimiento social y cultural amplio, 

no suelen plantear conflictos. Sin embargo, cuando el estereotipo se fundamenta en 

informaciones escasas, limitadas y/o manipuladas o, simplemente, mediante una falta 

de conocimiento sistemática (Ison et al., 2010), se tiende a generar una imagen alejada 

de la realidad, describiendo características que son desfavorables, negativas (Steele, 

1997), y bastante resistentes al cambio (Myers, 2010). 

Igualmente, estas actitudes van a depender de la idea que las personas sin discapacidad 

tengan sobre la discapacidad en sí misma (Cooper, 2004; Hurst, Corning y Ferrante, 

2012), convirtiéndose en un frecuente obstáculo en lo que a inclusión de personas con 

discapacidad en el ámbito educativo se refiere (Xafopoulos, Kudláček y Evaggelinou, 

2009). 

De hecho, en relación a la discapacidad visual, la falta de información y de 

conocimiento objetivo, son dos de los aspectos que más significativamente 

contribuyen a la asunción de estereotipos incorrectos, asociados, su mayoría, a una 

falta de autonomía personal (Nuñez, 2001).  

Con el objetivo establecido de eliminar estos estereotipos se debe, en primer lugar, 

tener una clara visión de las actitudes hacia las personas con discapacidad (Weisel, 
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Kravetz, Shurka-Zernitsky y Florian, 1988), así como mantener una predisposición 

positiva hacia la inclusión de personas con discapacidad (Díaz-Pareja, 2002).  

Además, este conocimiento de las actitudes puede mejorar la comprensión sobre la 

naturaleza de la interacción entre las personas con y sin discapacidad. Tanto es así, que 

Antonak y Livneh (2000) recalcan que el conocimiento de estas actitudes puede ser 

utilizado para diseñar intervenciones y herramientas encaminadas a mejorar las 

mismas. 

De hecho, debe ser reseñado que las actitudes juegan una significativa influencia en 

los procesos de inclusión de alumnado con discapacidad, pudiendo facilitar o 

entorpecer su eficiencia (Ocete, Pérez-Tejero y Coterón, 2015).  

Considerando el objetivo de lograr la inclusión de las personas con discapacidad en la 

sociedad, la educación en actitudes y valores debería ser la base para que todo el 

alumnado respete la diversidad y pueda, de esta manera, interiorizar la inclusión como 

un valor que enriquezca a toda la comunidad (Ríos, 2005). 

Varios han sido los estudios encaminados a promover y estudiar esta inclusión 

educativa, entre otros: Fermino, Pezzini y Reis, 2010; Martin, Oliver y McCaughtry, 

2007; Melim y Pereira, 2013; o Teva-Villén et al., 2014; pudiendo ser afirmado que 

los estudios sobre las actitudes, en relación con el área de Actividad Física y Deportiva 

han aumentado de manera significativa en los últimos años (Araújo y Dosil, 2016). 

Ya con un fondo bibliográfico suficiente en las bases de datos, Sáenz (1990), revisa la 

literatura en referencia a las actitudes del profesorado, realizando un mayor esfuerzo 

en su investigación a encontrar acciones y estrategias que potencien la integración. 
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Y es que, no cabe duda, como así defendieran García, García y Rodríguez (1991), de 

que el profesorado juega un papel esencial en la integración de las personas con 

discapacidad. Desde las Facultades de Formación del Profesorado se deben conocer 

las variables que influirán en los docentes a la hora de establecer un escenario 

facilitador de integración.  

Un estudio de relevancia en este ámbito es el de Dengra, Durán y Verdugo (1991), en 

el que se identifican las variables que influyen en la formación de actitudes y 

estereotipos en el profesorado, con el fin de corregirlas o potenciarlas. Una idea 

potenciada por Sales, Moliner y Sanchiz (2001), quienes defendieron la necesidad de 

desarrollar actitudes positivas hacia la discapacidad a partir de la formación inicial del 

profesorado a raíz de identificar en su estudio actitudes negativas hacia la inclusión y 

la diversidad.  

También en el año 1991, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco realizó 

un programa de promoción de actitudes positivas hacia la integración, llamado 

Elkarrekin (Juntos), por el que se ofrecieron pautas para trabajar con los alumnos con 

el fin de promover actitudes positivas hacia la integración en Educación Primaria y 

Secundaria en las áreas instrumentales del currículo. 

Precisamente en ese año, Aguado y Alcedo (1991) confirmaron lo que ya apuntara 

Pelechano (1989), respecto a que la opinión de la sociedad acerca de las personas con 

discapacidad es negativa. Fueron aquellos autores los que realizaron un estudio sobre 

el tratamiento que los medios de comunicación realizaban sobre las personas con 

discapacidad, encontrándose con el uso de una terminología inadecuada, así como con 

la presencia de prejuicios y estereotipos negativos. 
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Es en este año, 1991, en el que se pública la Teoría del Comportamiento Planificado 

(Ajzen, 1991), erigiéndose como uno de los marcos conceptuales de más importancia 

hasta la fecha actual, exponiendo que las actitudes están influenciadas por las 

creencias, que se generan a través de la experiencia, conocimiento y nuevos 

aprendizajes, influyendo en las intenciones y comportamientos. 

García-Sánchez, García-Cabero, García-González y Rodríguez-Bravo (1992), llevan a 

cabo un profundo estudio acerca de las variables que influyen en las actitudes y las 

estrategias de intervención desde 1980 hasta 1990. 

A partir de esa última década del siglo XX, comienzan a aparecer en España los 

primeros estudios de medición de actitudes respecto a la discapacidad (Gozalo, 1996; 

Verdugo, Jenaro y Arias, 1995), abordados con más detalle en el próximo epígrafe. 
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2.1.Medición de actitudes respecto a la discapacidad. 

Las experiencias de medición de actitudes respecto a la discapacidad visual se 

remontan a los trabajos pioneros de Strong (1931), Mussen y Barker (1943) y Barker 

(1948), mediante los primeros estudios hacia la percepción de actitudes hacia las 

personas con discapacidad intelectual.  

Años después se vivió un considerable avance en lo que a establecimiento de 

principios e intenciones se refiere en relación a la discapacidad, construyéndose 

multitud de escalas de medición de actitudes, como la EAS-Educational Attitude 

Survey (Reynolds y Greco, 1980), el MO-Mainstreaming Opinionnaire (Schmelkin, 

1985), o la ATMS-Attitudes Toward Maintreaming Scale (Berryman y Neal, 1985).  

De este modo, respecto a la integración escolar de las personas con discapacidad en 

las aulas, Larrivee y Cook (1979), quienes crearon la escala ORM-Opinions Relative 

to Mainstreaming, o Naor y Milgram (1980), llegaron a la conclusión de que el 

contacto con las personas con discapacidad facilita el cambio de actitudes en la 

población que los rodea. 

En los años ochenta, Antonak (1980) intentó mejorar la Escala de Actitudes hacia las 

Personas con Discapacidad de Yuker, Block y Campbell (1960), con su Scale of 

Attitudes Toward Disabled People (SADP). 

En esa misma década contínua el esfuerzo por avanzar en el campo de estudio, siendo 

Larrivee (1982), quien señala que lo más importante en la integración de las personas 

con discapacidad se encuentra en las características y actitudes del profesor.  
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Tomando el testigo de la autora estadounidense, García y Alonso (1985) estudian 

diferentes variables en relación con las actitudes que el profesorado tiene acerca de la 

integración escolar, incluyendo la de las personas con discapacidad, contribuyendo a 

un mayor conocimiento de este papel influyente del docente en los procesos de 

inclusión social. 

Un año más tarde, Abós y Polaino (1986) continúan esta línea en referencia a la 

integración escolar, identificando diversos factores como las condiciones de la 

verdadera integración, los efectos de esa mayor o menor integración en la persona con 

discapacidad o la conducta y actitud de los docentes.  

Sin embargo, prácticamente cada vez que se realizaba una de estas investigaciones, no 

se pudo evitar que, en la mayoría de las ocasiones, se utilizaran diferentes escalas de 

medición, tendiendo los investigadores a elaborar su propia escala de evaluación, en 

lugar de mejorar o utilizar escalas ya validadas con anterioridad (Antonak, 1988; Arias, 

1993; Chubon 1994), lo cual hubiese facilitado la comparación de los resultados entre 

diversos estudios de una línea de investigación similar.  

Entre los procedimientos de evaluación de actitudes y percepciones que se 

desarrollaron y llevaron a la práctica, estuvo la evaluación a través de imágenes, los 

métodos sociométricos y métodos de investigación de papel y lápiz (Verdugo et al., 

1995). A lo largo de los años, señalan estos mismos autores que, la metodología de 

evaluación ha evolucionado positivamente, recorriendo el camino que va desde los 

originales instrumentos subjetivos, informales y carentes de validez psicométrica, 

hasta los actuales métodos e instrumentos objetivos, cuidadosamente planificados y 



2. Las actitudes y su importancia en la inclusión de las personas con discapacidad visual 

 
28               Tesis Doctoral. David Cordente Mesas. 

desarrollados, sometidos a diversos análisis como los factoriales, escalas 

multidimensionales o análisis discriminantes. 

En 1994, Downs y Williams investigaron la integración de alumnos con 

discapacidades en Educación Física en entornos universitarios, midiendo la actitud de 

los estudiantes que cursaban estudios de grado o posgrado, defendiendo que existía 

diferencia en las actitudes de las personas que habían tenido contacto con las personas 

con discapacidad respecto a las que no lo habían tenido. 

La elaboración de instrumentos de medida propios también avanza en estos años, 

siendo 1994 cuando Verdugo, Arias y Jenaro construyen la Escala General de 

Actitudes hacia las personas con discapacidad, que ha sido uno de los instrumentos de 

medida más utilizados en España. 

Gozalo (1996), publica un estudio sobre las actitudes presentes en los profesionales 

que se dedican a la atención de alumnos con discapacidad, señalando las semejanzas 

y diferencias que presentan éstos. 

Cid (2003), pone en práctica una investigación enfocada a la medición de las actitudes 

del alumnado hacia sus compañeros con discapacidad en el área de Educación Física, 

apreciando actitudes generalmente positivas, pero influenciadas por los diferentes 

modelos de participación social que se utilicen en un determinado aprendizaje dentro 

del propio área. 

En el siguiente año, Brittain (2004a y b), investigando acerca de qué actitudes 

mantiene el alumnado sin discapacidad hacia sus compañeros con discapacidad, 
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encontró que el entorno escolar, formado, entre otros, por el contexto social, es un 

elemento que influye en el alumno con discapacidad, y en su posterior desarrollo. 

Posteriormente, Meegan y MacPhail (2006), examinaron la interacción del docente 

hacia distintas discapacidades, atendiendo al género, preparación académica y 

experiencia previa en la docencia a alumnado con discapacidad. Su contribución 

supuso un significativo avance en el estudio de la actitud de los docentes hacia la 

inclusión escolar, siendo la experiencia previa uno de los factores que más influyen en 

las actitudes del profesorado.  

Más adelante, en el ámbito universitario, Bausela (2009), determina que las actitudes 

sociales hacia las personas con discapacidad suponen potenciales obstáculos en la 

consecución del objetivo de su inclusión social, siendo mayores a los que pudiera 

ocasionar su propia diversidad funcional.  

En el año 2010, Molina y Valenciano (2010) estudiaron la actitud que el alumnado 

tenía hacia su docente de Educación Física, con discapacidad física, recurriendo a un 

estudio cualitativo, y concluyendo que la mitad de los alumnos pensaban que esta 

discapacidad dificultaba su trabajo. 

Como puede ser constatado, a lo largo de varios años de investigación en el contexto 

escolar, se ha observado que las actitudes hacia las personas con discapacidad han ido 

mejorando, pero todavía se mantienen posturas alejadas de la realidad que resultan 

negativas y que no se identifican con la realidad, lo que causa actitudes de rechazo y 

marginación (Aguado, Flórez y Alcedo, 2003, 2004; Almazán, 2003; González, 2008; 

Hughes et al., 2001; Krahé y Altwasser, 2006; Manetti, Schneider y Siperstein, 2001; 

Piercy, Wilton y Townsend, 2002; Shevlin y O´Moore, 2000). De hecho, autores como 
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Garaigordobil y García de Galdeano (2006) o Navas, Torregrosa y Mula (2004), 

defienden que la inclusión educativa del alumnado con discapacidad depende más de 

las actitudes de los compañeros y profesores que de la adecuación del currículo 

educativo. 

Hace unos años se asistió a una corriente de disposiciones legislativas que promovían 

la integración e inclusión del alumnado con discapacidad no severa en centros 

educativos ordinarios (Campos, Ferreira y Block, 2013; Klavina & y Kudláček, 2011). 

Sin embargo, el Libro Blanco sobre Universidad y Discapacidad (Peralta, 2007), 

señala que tan solo el 1% de los estudiantes con discapacidad consiguen finalizar el 

bachillerato. De hecho, los alumnos en ámbitos de inclusión educativa manifiestan no 

estar satisfechos con las distintas experiencias y vivencias que tienen en sus centros 

educativos, percibiendo actitudes por parte de sus compañeros cargadas de 

estereotipos y prejuicios (Echeita, 2009). 

A partir de este momento, y de acuerdo a la revisión de la literatura actual, las 

investigaciones relacionadas con el estudio de las actitudes hacia la discapacidad, y 

especialmente aquellas enmarcadas en el campo de la actividad física y deportiva se 

encuentran, en su mayoría, ligadas a programas formativos de cambio de actitudes, por 

lo que serán desarrollados con mayor detalle en el siguiente epígrafe de esta tesis 

doctoral. 
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2.2. Programas de intervención para el cambio de actitudes. 

Las experiencias e investigaciones orientadas a promover el cambio de actitudes en la 

población sin discapacidad hacia las personas con discapacidad se remontan a la 

década de 1970 en Reino Unido, potenciadas por el auge del principio de 

normalización que en aquellos años se vivía. Este tipo de experiencias, en España, 

comenzaron a ser realizadas hacia la década de 1980. 

Las estrategias que promueven actividades formativas en las que las personas sin 

discapacidad experimenten en primera persona la misma, suponen una importante 

clave en lo relativo al conocimiento sobre ésta (Ocete et al., 2015). Es sostenido en la 

presente tesis doctoral que el sistema educativo debe ofrecer escenarios en los que se 

puedan apreciar los beneficios de la inclusión social, así como en los que alumnos con 

discapacidad y sin discapacidad convivan satisfactoriamente en un entorno 

cooperativo (Tavares, 2011).  

Los programas formativos de cambio de actitudes hacia la discapacidad facilitan estos 

escenarios, mejorando el conocimiento de los alumnos en entornos educativos, y 

promoviendo una conciencia específica (Gómez, Valero y Gutiérrez, 2007; Hurst et 

al., 2012). 

Tras casi 5 décadas de experiencias e investigaciones a este respecto (Flórez, Aguado 

y Alcedo, 2009; Lindsay y Edwards, 2013; Pérez-Tejero, Reina y Sanz, 2012; Saebu, 

2010), es posible afirmar que la base empírica en la utilización de programas de 

intervención para el cambio de actitudes hacia la discapacidad ha sido cimentada, 

debiendo realizar un completo análisis de la literatura reciente con el fin de potenciar 

la intervención educativa propuesta en esta tesis doctoral. 



2. Las actitudes y su importancia en la inclusión de las personas con discapacidad visual 

 
32               Tesis Doctoral. David Cordente Mesas. 

De acuerdo a Felipe y Garoz (2014), en los últimos años se ha producido un incremento 

significativo de estudios enfocados al cambio de actitudes hacia la discapacidad en el 

ámbito de la actividad física deportiva en edad escolar, pues en el periodo que engloba 

desde el año 1980 al año 1999, solo fueron implementados y publicados seis programas 

de intervención, por trece programas implementados desde el año 2000 al año 2012.  

Además, siguiendo a estos autores, aproximadamente dos tercios de los estudios 

analizados estaban dirigidos a la población escolar de 11 a 16 años, mientras que los 

dirigidos al alumnado de 6 a 11 años suponían el tercio restante. Finalmente, solo 

nueve estudios se enmarcaban en un contexto educativo, al igual que el presentado en 

esta tesis doctoral. 

Por su parte, Wilhelmsen y Sørensen (2017), en su revisión de la literatura aparecida 

entre 2009 y 2015 sobre la inclusión de las personas con discapacidad en el área de 

Educación Física, encontraron que de un total de 112 estudios, 13 de estos estudios 

habían sido implementados con el objetivo de mejorar las actitudes de alumnado sin 

discapacidad hacia la misma (André, Deneuve y Louvet, 2011; André, Louvet y 

Deneuve, 2013; Arampatzi, Mouratidou, Evaggelinou, Koidou y Bark- Oukis, 2011; 

Bebetsos, Derri, Zafeiriadis y Kyrgiridis, 2013; Campos et al., 2014; Evans, Bright y 

Brown, 2015; Lieberman, Haibach y Wagner, 2014; Liu, Kudláček y Ješina, 2010; 

McKay, Block y Park, 2015; Obrusníková y Dillon, 2012; Reina, Lopez, Jimenez, 

Garcia-Calvo y Hutzler, 2011; Tindall, 2013; Xafopoulos, et al., 2009). 

De todos estos estudios, diez se encontraban dirigidos a estudiar las actitudes hacia, o 

el conocimiento sobre, el alumnado con discapacidad. Cabe resaltar de entre todos 

ellos, a Obrusníková y Dillon (2012), quienes indicaran que la predisposición a jugar 
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con un igual con discapacidad en un entorno escolar depende, entre otras, de las 

creencias, la responsabilidad social y el grado de dificultad de la tarea.  

Por su parte, tres de los estudios revisados identificaron un efecto positivo de los 

programas de intervención en Educación Física sobre la sensibilización hacia la 

discapacidad (Campos et al., 2014; McKay et al., 2015; Reina et al., 2011), por dos 

que no obtuvieron efecto, o que era muy limitado (Liu et al., 2010; Xafopoulos et al., 

2009). 

Así mismo, tres más de los estudios (Evans et al., 2015; Grenier, Collins, Wright y 

Kearns, 2014; Tindall, 2013), llegaron a la conclusión de que la participación en 

deportes para personas con discapacidad promueve que el alumno sin discapacidad se 

replanteé las capacidades de estas personas, al menos en el corto plazo, así como que 

se fije más en las similitudes que en las diferencias con estas personas.  
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2.2.1 La simulación de la discapacidad como técnica utilizada en los programas 

de intervención para el cambio de actitudes hacia la discapacidad. 

Centrando la atención en las técnicas empleadas para promover la mejora de las 

actitudes hacia la discapacidad, puede ser afirmado que, entre todas las técnicas 

existentes en lo relativo al cambio de actitudes hacia la discapacidad, destacan de 

manera especial la de Información y Contacto, así como la de Simulación de la 

Discapacidad (Flórez et al., 2009). Esta última es, precisamente y junto a la 

información sobre la discapacidad, la técnica empleada en el programa formativo 

diseñado y puesto en práctica en esta tesis doctoral. 

La simulación o experimentación de la discapacidad en primera persona busca facilitar 

una mayor toma de contacto y adquisición de información que resulte más fiel a la 

realidad, lo que pretende provocar un cambio positivo de actitudes, especialmente si 

las personas que experimenten la simulación de la discapacidad tienen ocasión de 

observar las reacciones de las personas sin discapacidad hacia sí mismos (Donaldson, 

1987; Horne, 1988). En la misma, el participante experimenta una pérdida de 

funcionalidad, fruto de una determinada discapacidad simulada. Por ejemplo, 

utilizando una silla de ruedas para desplazarse o a través de un antifaz, como será el 

caso recogido en la presente tesis doctoral. 

De acuerdo a Ison et al. (2010), la técnica de simulación de la discapacidad es una de 

las más utilizadas para modificar actitudes y comportamientos en adultos. Este hecho 

contraviene a French, quien en 1992 sostuviera que estos ejercicios aportan a los 

participantes una visión completamente falsa de lo que significa ser una persona con 

discapacidad, ya que no les transmite la completa experiencia psicológica y emocional 
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que una persona con discapacidad posee. Además, según Flower, Burns y Bottsford-

Miller (2007), los efectos que la simulación de discapacidades puede tener sobre la 

población escolar son, todavía, no del todo conocidos.  

En la revisión efectuada de las investigaciones que utilizaron la simulación de 

discapacidades, se encuentra una influencia positiva hacia el cambio de actitudes, si 

bien es conveniente realizar la máxima planificación en todo lo que rodea a la 

experiencia, con el fin de que, en el caso de que se den situaciones conflictivas o 

negativas en torno a la discapacidad, se disponga de distintas alternativas de solución 

a las mismas. Con ello es evitado el refuerzo y énfasis de prejuicios y estereotipos ante 

la vivencia de limitaciones y problemática de difícil solución (Grayson y Marini, 

1996). 

Al realizar un estudio más pormenorizado de la literatura aparecida en el área, en orden 

cronológico, encontramos que los primeros estudios aparecidos se centraban de 

manera predominante en la población universitaria.  

De ese modo, Clore y Jeffery (1972) llevaron a la práctica el estudio de los efectos que 

la simulación de la discapacidad física causaba en alumnos universitarios, así como el 

del aprendizaje vicario entre sus compañeros, obteniendo mejoras significativas en 

ambos grupos, sin obtener diferencias reseñables entre los mismos. Más tarde, también 

Grayson y Marini (1996), utilizando de nuevo una muestra de estudiantes 

universitarios, lograron resultados positivos en lo que respecta a las actitudes hacia la 

discapacidad física.  

El estudio de la mejora de las actitudes mediante programas de intervención comienza 

a centrarse en el alumnado en edad de escolarización obligatoria a finales de la década 
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de los años 90. Varios son los autores que estudian las mismas en alumnado pre-

adolescente, de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Cabe resaltar a Conejero y Lopezuazo (1999), quienes combinaron la simulación con 

la información sobre la discapacidad visual durante una hora semanal a lo largo de 

todo un curso escolar con alumnos de tercer y cuarto curso de Educación Secundaria 

Obligatoria (14-16 años), logrando un fomento de actitudes solidarias y tolerantes. La 

duración de su intervención es de las más altas que se ha encontrado en la revisión de 

la literatura efectuada en esta tesis doctoral, pero resulta inabarcable, si se quiere 

cumplir con el currículo oficial, idea que en las próximas líneas se desarrollará. 

Así mismo, Krahé y Altwasser (2006), llevaron a cabo un estudio en el que distinguían 

entre un grupo de estudio que había experimentado las técnicas de información, 

contacto indirecto y discusión y otro que añadía la simulación de la discapacidad y el 

contacto directo. Dicho estudio obtuvo como resultado que tan solo el grupo que había 

realizado la simulación de la discapacidad y el contacto directo presentó mejoras en lo 

que respecta a las actitudes respecto a la discapacidad, inmediatamente después de la 

intervención y tres meses después. 

En el año 2008, Aguado, Alcedo y Arias, adaptan el anterior estudio de Aguado et al. 

(2004) a la población de quinto y sexto curso de Educación Primaria, la misma a la 

que se dirige la presente tesis doctoral. Los autores simplifican y adaptan el progama 

de intervención desarrollado años atrás, manteniendo la esencia, observando que se 

produce un cambio de actitudes, pero que es más inestable con el paso del tiempo, 

proponiendo la realización de sesiones recordatorio.  
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Por otro lado, Pérez-Tejero, Ocete et al. (2012), diseñaron y aplicaron un programa de 

intervención de práctica deportiva inclusiva, recurriendo al contacto con personas con 

discapacidad, así como a la simulación de la misma, con alumnado de edades 

comprendidas entre ocho y catorce años, encontrando, tras la intervención, una mejora 

respecto a las actitudes hacia la discapacidad.  

Del mismo modo, Alcedo, Gómez, Aguado, Arias y González (2013), optaron por la 

técnica de información más contacto para poner en práctica un programa de cambio 

de actitudes dirigido a la población escolar de entre siete y diez años, realizando, así 

mismo, un seguimiento durante los dos años siguientes. Tanto inmediatamente 

después de la finalización del programa como al finalizar el seguimiento, los resultados 

mostraron una mejora sustancial hacia las actitudes mantenidas en referencia a las 

personas con discapacidad, siendo duradera dicha mejora en el tiempo. 
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2.2.2. Duración de los programas de intervención para el cambio de actitudes 

hacia la discapacidad. 

Si centramos la atención en la duración de los programas de intervención para el 

cambio de actitudes hacia la discapacidad, resulta de especial interés el estudio de 

Rillota y Nettelbeck (2007), quienes desarrollaron un programa de ocho sesiones de 

intervención didáctica, y compararon sus efectos con otro de tres sesiones. Tras 

realizar el cribado de los datos concluyeron que los efectos del programa de ocho 

sesiones fueron significativamente más positivos que los del programa de tres 

sesiones.  

Igualmente, cabe citar a Ison et al. (2010), quienes propusieron un programa de 

intervención dirigido a la población escolar de 9 a 11 años, únicamente durante dos 

semanas, recurriendo a distintas técnicas, como la simulación de la discapacidad, el 

contacto con personas con discapacidad o la información sobre la misma. Estos autores 

obtuvieron resultados satisfactorios en lo que se refiere a la mejora de las actitudes 

hacia las personas con discapacidad, lo que hace recomendable conocer los detalles de 

su intervención de cara al diseño del programa formativo presentado en esta tesis 

doctoral. 

A pesar de ello, la atención debe ser centrada en que el estudio de Ison et al. (2010) 

dura dos semanas, y se desarrolla en dos sesiones de 90 minutos cada una, lo que 

también resulta incompatible con la integración de dichos programas de formación en 

la dinámica escolar ordinaria, donde las sesiones didácticas duran entre 45 y 60 

minutos. Por ello, se estimó conveniente ampliar el conocimiento acerca de la duración 

de las investigaciones ya realizadas, a través del estudio de la literatura. 
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Igualmente, Reina et al. (2011), implementaron un programa formativo dirigido a la 

modificación de las actitudes hacia la discapacidad visual, mediante distintas técnicas, 

entre las que se incluía la simulación de Futbol 5 para personas con discapacidad 

visual, obteniendo resultados positivos. En su investigación compararon un programa 

de seis días de intervención respecto a otro de un único día, concluyendo que el de seis 

días obtuvo resultados significativamente superiores. 

Los citados estudios vienen a motivar la elección que se da en esta tesis doctoral sobre 

la duración del programa formativo de intervención, con una duración de ocho 

sesiones, que han de ser implementadas durante cuatro semanas, facilitando, de esta 

manera, su total integración en el desarrollo curricular del área de Educación Física, 

dentro de la etapa de Educación Primaria. 

Esta integración ya sería propuesta por Grenier et al. (2014) quienes desarrollaron un 

programa formativo de cinco semanas de duración en el currículo del área de 

Educación Física, mediante una sesión semanal dirigida al alumnado de 10 a 11 años 

de edad. La simulación de la discapacidad a través de deportes y juegos inclusivos 

propios y adaptados a las personas con discapacidad fueron llevados a la práctica, 

obteniendo resultados positivos y abogando por la introducción en el currículo del área 

de Educación Física de unidades formativas dirigidas a la sensibilización de la 

población escolar hacia la discapacidad. 

Cierto es que, prácticamente de manera coincidente en el tiempo, McKay et al. (2015), 

pusieron en marcha una investigación sobre el Día Paralímpico del Deporte, un 

programa desarrollado por el Comité Paralímpico Internacional (2006) con el objetivo 

de aumentar el conocimiento y la comprensión sobre las personas con discapacidad, y 
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diseñado para ser puesto en práctica en los centros educativos en un único día. Estos 

autores obtuvieron resultados positivos, recalcando la necesidad y eficacia que las 

implementaciones de programas de cambio de actitudes tienen en el sistema escolar. 

Sin embargo, en la presente tesis doctoral pretendemos la integración del programa 

formativo bajo la estructura de la unidad de trabajo, o unidad didáctica. 

Igualmente, y de manera más reciente, en 2017, Robles-Rodríguez, Abad-Robles, 

Giménez y Benito-Peinado (2017) estudiaron el efecto que los deportes adaptados 

juegan en la modificación de actitudes hacia la discapacidad, poniendo en práctica 

unidades de trabajo de voleibol sentado, bádminton sentado y goalball. Mediante la 

técnica de simulación de la discapacidad, intervinieron con alumnado de 16 a 18 años 

de edad, obteniendo resultados que demostraban que el deporte adaptado fomenta 

mejoras en la igualdad de oportunidades, el respeto y la sensibilización social. 

Ha de ser apuntado, así mismo, que los distintos elementos que intervienen e influyen 

en el éxito de la eficaz integración de programas de intervención hacia la discapacidad 

resulta tema de interesante estudio. De hecho, Izquierdo-Gómez y Díaz-Cueto (2017), 

investigan sobre los factores que influyen en la inclusión de una persona con 

discapacidad intelectual de ocho años de edad en la clase de natación con otros 

alumnos de su mismo grupo de edad. Como conclusión más significativa, al hilo de la 

presente tesis doctoral, resaltaron la importancia que el docente juega en los procesos 

de inclusión del alumnado con discapacidad.  

Este docente de Educación Física tiene una gran responsabilidad en la construcción de 

un entorno físico, cognitivo y social, clave para promover la mejora de las actitudes 
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hacia la discapacidad (Wilhelmsen y Sørensen, 2017), no solo en el aula, sino en la 

sociedad en su conjunto (Rillota y Nettelbeck, 2007). 

Con todo ello, y a la vista de la revisión de la literatura realizada, se puede concluir 

que la Educación Física, al amparo de la diversidad de posibilidades que ofrece, es un 

área integradora, abierta y proclive a potenciar el aspecto psicológico, emocional y 

actitudinal del alumno, facilitando el perfecto escenario para desarrollar programas de 

intervención que vengan a mejorar las actitudes del alumnado hacia la discapacidad 

como el que en esta tesis doctoral se ofrece. 

Se pretende facilitar, en estas páginas, una herramienta al servicio de la comunidad 

docente, que ha sido desarrollada desde la realidad de un centro educativo, por un 

maestro de escuela, que conoce de primera mano las vicisitudes que rodean al área de 

Educación Física, y que ha pretendido diseñar un programa formativo que resulte 

motivador para otros docentes, al mismo tiempo en que cumple su objetivo principal 

de una manera efectiva y eficiente, mejorando las citadas actitudes hacia la 

discapacidad. 
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3. Metodología. 

3.1. Hipótesis y Objetivos. 

Son hipótesis de la presente tesis doctoral los siguientes: 

1. La población escolar de quinto y sexto curso de Educación Primaria de la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha tiene una percepción negativa de las 

personas con discapacidad visual. 

2. La población escolar que lleva a cabo estrategias de simulación de experiencias 

de discapacidad visual integradas en el área de Educación Física, durante ocho 

sesiones didácticas, ve mejorada dicha percepción. 

 

Son objetivos de la presente tesis doctoral los siguientes: 

1. Determinar las actitudes que tienen los alumnos matriculados en quinto y sexto 

curso de Educación Primaria de Castilla-La Mancha acerca de las personas con 

discapacidad visual en el entorno conceptual de la Educación Física. 

2. Diseñar, implementar y validar un programa formativo de Educación Física con 

el objeto de cambiar las actitudes negativas hacia la discapacidad visual, orientado a 

facilitar un escenario de inclusión a través del área de Educación Física. 

3. Elaborar una escala propia de medición de actitudes hacia las personas con 

discapacidad visual, en el marco del área de Educación Física. 
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4. Realizar una adaptación transcultural del cuestionario CAIPE-SP (Block, 1995), 

a la lengua española. 

 

A lo largo de la presente tesis doctoral, estos objetivos van a ser desarrollados en los 

tres estudios que se han realizado, y que son: 

1. Estudio número uno: Diseño y eficiencia de un programa formativo de Educación Física 

con el objeto de cambiar las actitudes hacia las personas con discapacidad visual. [The 

design and efficiency of a Physical Education program to promote attitudinal changes 

towards people with visual impairments] (Cordente-Mesas, González-Víllora y 

Contrerás-Jordán, 2018). Desarrolla los objetivos 1 y 2. 

2. Estudio número dos: Diseño y validación de un cuestionario para valorar las actitudes 

de los escolares hacia la discapacidad visual. [Design and validation of a students 

attitudes towards visual impairment questionnaire] (Cordente-Mesas, González-

Víllora, Pastor-Vicedo y Contreras-Jordán, 2018). Desarrolla el objetivo 3. 

3. Estudio número tres: Validación Transcultural de la escala CAIPE-SP. [Structure, 

validity and reliability of the Children´s Attitudes Towards Integrated Physical 

Education-Spanish version (CAIPE-SP)] (Cordente-Mesas, González-Víllora, Block 

y Contreras-Jordán, 2016). Desarrolla el objetivo 4. 
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3.2. Diseño Metodológico.  

La presente tesis doctoral ha recurrido a un método de investigación cuantitativo cuasi-

experimental, persiguiendo dos premisas principales, la de diseñar un programa 

formativo a disposición de la comunidad educativa, y la de obtener e interpretar datos 

que pudieran enriquecer y dar sentido a dicho programa formativo.  

El proceso seguido se inició con un estudio piloto sobre un grupo formado por 12 

alumnos pertenecientes a sexto curso (11-12 años) de Educación Primaria, a lo largo 

de siete sesiones didácticas de una hora de duración. Se realizó un debate acerca de los 

cuestionarios de toma de datos, prestando especial atención a la comprensión de las 

preguntas, al objetivo del cuestionario, al nivel de fatiga de los encuestados a medida 

que realizaban el cuestionario, a la exigencia mental que les suponía, o al tiempo 

empleado. 

Tal y como se recoge en el estudio número 1, se realizó una validación de la 

intervención a través de un comité de expertos. En la composición del mismo se tuvo 

en cuenta que sus integrantes debían tener una experiencia docente e investigadora de, 

al menos, 10 años, así como un doctorado en Educación. De este modo, el comité de 

expertos estuvo formado por dos personas con experiencia en Educación Física y dos 

personas con experiencia en Educación Especial. 

El trabajo del comité de expertos se centró en analizar el Programa Formativo desde 

una perspectiva multidimensional, centrándose en las actividades, los objetivos o las 

estrategias de aprendizaje, realizando sugerencias de pequeñas modificaciones sobre 

el original. 
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Más adelante se implementó la versión definitva del programa formativo, compuesto 

por ocho sesiones didácticas, dos por semana, dentro del horario lectivo ordinario del 

área de Educación Física, siendo puesto en marcha en el curso escolar 2014/2015, 

gracias a la colaboración de 15 maestros especialistas en la citada área curricular. 

Estos docentes recibieron un proceso de formación, del que fue responsable el autor 

de la presente tesis doctoral, acerca de las instrucciones y metodología que debían 

tener en cuenta para ejecutar el Programa Formativo. Además, se les instruyó en los 

contenidos del mismo, en Actividad Física Adaptada o en los materiales adaptados que 

iban a utilizar, y que fueron facilitados por parte del autor.  

Todo este proceso de construcción del Programa Formativo será ampliado en el 

Estudio número 1. Por otro lado, la guía del profesor diseñada con el objetivo de 

conseguir la máxima difusión puede ser consultada íntegramente en el Anexo I. 
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3.2.1. Instrumentos. 

En base a los objetivos de esta tesis doctoral, se recurrió al uso de dos instrumentos de 

medida, el primero de los cuales fue de elaboración propia, mientras que el segundo 

fue el resultado de realizar una adaptación transcultural a otro ya existente: 

El cuestionario para evaluar las actitudes del alumnado hacia la discapacidad visual 

(Cordente-Mesas, González-Víllora, Pastor-Vicedo et al., 2018), consiste en una 

escala de tipo Likert con el objetivo de evaluar las actitudes del alumnado de quinto y 

sexto curso de Educación Primaria sin discapacidad hacia las personas con 

discapacidad visual. El proceso de su construcción y validación está recogido con 

mayor detalle en el Estudio número 2. 

 

El cuestionario en lengua castellana obtenido tras la adaptación transcultural realizada 

del original CAIPE-R (Block, 1995), persigue identificar las actitudes del alumnado 

hacia la inclusión de alumnado con discapacidad visual en el área de Educación Física. 

El proceso de adaptación transcultural está recogido con mayor detalle en el Estudio 

número 3. 

 

Estos instrumentos fueron respondidos por el alumnado participante en el Programa 

Formativo justo antes de comenzar a realizarlo, y justo a su término, en la primera y 

octava sesión, respectivamente. 
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3.2.2. Población y Muestra. 

La población a la que se dirige la presente tesis doctoral es la del alumnado matriculado 

en centros educativos de titularidad pública y concertada de los niveles de quinto y 

sexto curso de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha, contando la misma, en el curso escolar 2014-2015 con un total de 42.141 

personas. 

En el citado curso escolar se procedió a la puesta en práctica del Programa Formativo 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, contando con la colaboración de 

15 docentes de Educación Física en la etapa de Educación Primaria, y actuando en las 

cinco provincias que forman la comunidad autónoma. Del total de Colegios de 

Educación Primaria, tres se encontraban en la provincia de Albacete, tres en la 

provincia de Ciudad Real, tres en la provincia de Cuenca, dos en la provincia de 

Guadalajara y cuatro en la provincia de Toledo, con una proporción paritaria en cuanto 

a entornos rurales y urbanos (ocho centros pertenecían a entornos urbanos, mientras 

que siete a entornos rurales). 

La muestra del Programa de Intervención, recogido en el estudio número 1 está 

compuesta por un total de 910 alumnos (473 niños y 437 niñas), pertenecientes a 

quinto y sexto curso de Educación Primaria, con edades comprendidas entre los 9 y 

los 13 años (M=10,74; DT=0,775). De acuerdo a Rodríguez Osuna (1991), teniendo 

en cuenta la población escolar de Castilla-La Mancha correspondiente a quinto y sexto 

curso de Educación Primaria, mediante esta muestra obtenemos un error de 

representatividad del 3,3%. 
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Así mismo, estos alumnos componen la muestra del estudio número 2, de construcción 

y validación de la Escala sobre las Actitudes de los Escolares hacia la Discapacidad 

Visual (N=910). 

Por otro lado, la muestra utlizada en el estudio número 3 sobre la adaptación 

transcultural de la escala CAIPE-R es de 791 alumnos (393 niños y 398 niñas) 

(M=10,80; DT=0,739). 
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3.3. Programa de Intervención. 

Se aboga en esta tesis doctoral por defender que, en los procesos de cambio de 

actitudes, en lugar de promover una mentalidad en el alumno con discapacidad que le 

facilite su inclusión en el aula regular, debe ser prioritario que sea el aula regular, con 

sus compañeros y docentes, quienes estén preparados para este alumno (Hutzler, 

2003), contando con una serie de directrices que faciliten el proceso de inclusión 

educativa (Izquierdo-Gómez y Díaz-Cueto, 2017). 

Más concretamente, se propone la puesta en práctica de la integración inversa (Brasile, 

1990; Spencer-Cavaliere y Peers, 2011), en la que el alumnado sin discapacidad 

participe en deportes creados para personas con discapacidad.  

En esa línea, uno de los objetivos aquí planteados es el de generar un material 

pedagógico que resulte de utilidad para el conjunto de la comunidad escolar, siendo, 

tanto los valores morales innatos de las actividades, como la meta-cognición presente 

en su puesta en práctica, constituyentes de una base de desarrollo moral y 

determinantes de los resultados obtenidos (Garaigordobil, 2008). 

Una adecuada educación inclusiva en el entorno escolar exige, cada vez en mayor 

grado, la concienciación de las personas sin discapacidad hacia la misma (Robles-

Rodríguez et al., 2017). 

Partiendo de esta idea y a partir de la propuesta de organización de juegos motores 

sensibilizadores que ofrece el área de Educación Física (Lavega, Planas y Ruiz, 2014; 

Ríos, 1994, 2003a y 2003b; Ríos, Blanco, Bonany y Carol, 1998; Ríos y Payá, 2001) 

va a ser desarrollado un recurso pedagógico que facilite la comprensión de la 
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diversidad, aumentando el nivel de conocimiento y disminuyendo estereotipos 

incorrectos previos, permitiendo, de esta manera, cambiar actitudes e integrar 

socialmente a este grupo discente (Ríos, 2003a). 

Mientras los deportes colectivos son el contenido al que más se recurre desde el área 

de Educación Física (Ureña, Alarcón y Ureña, 2009), será la introducción en el área 

de los deportes adaptados la que facilite promover la verdadera inclusión (Ocete et al., 

2015), potenciando un currículo del área más comprensivo (Davis, Rocco-Dillon, 

Grenier, Martínez y Aenchbacker, 2012). 

Recurrir, en el diseño curricular del área, a la puesta en práctica de deportes adaptados, 

significa obtener beneficios significativamente superiores a los obtenidos mediante los 

deportes tradicionales en relación con la consecución de los objetivos de la educación 

en valores (Robles-Rodríguez et al., 2017), y a la mejora de las relaciones sociales 

(Seymour, Reid y Bloom, 2009). 

Los estudios de Liu et al. (2010) y de Santana y Garoz (2013), concluyeron que 

practicar deportes adaptados mejoraba de manera clara las actitudes que el alumnado 

mantenía hacia la inclusión de las personas con discapacidad. 

Tomando este principio como referencia, el área de Educación Física debe ser 

considerada como una magnífica alternativa orientada a desarrollar una conciencia 

crítica y solidaria entre la población escolar de Educación Primaria a través del deporte 

y del juego, mediante la experimentación de situaciones de discapacidad por parte de 

todos los alumnos, siendo una herramienta normalizadora y promotora de la inclusión 

social de gran importancia (Pérez-Tejero, Reina et al., 2012). 
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En línea con las ideas propuestas por Goodwin, Watkinson y Fitzpatrick (2003), o por 

Wilhelmsen y Sørensen (2017), la Educación Física Inclusiva debe ser vista como 

aquella en la que se ofrece, a todo el alumnado, con o sin discapacidad, la oportunidad 

de participar en todas las actividades propias del área de Educación Física, mediante 

todas aquellas ayudas, adaptaciones o consideraciones que sean necesarias. Y eso 

incluye, desde el prisma de la presente tesis doctoral, trabajar el aspecto cognitivo y 

actitudinal. 

La inclusión en el área de actividades sensibilizadoras, como pudieran ser los juegos 

y deportes adaptados, que desarrollan mejoras tanto en el ámbito físico como en el de 

integración social, resulta beneficioso y accesible para el alumnado (Grenier y Kearns, 

2012). 

No en vano, el juego es una forma de comportamiento social, a través de la cual los 

niños aprenden a cooperar, compartir y resolver los problemas sociales, realizando 

juicios morales y desarrollando habilidades de relación interpersonal (Garaigordobil, 

2008). 

Distintas investigaciones han confirmado que el juego tiene efectos positivos en el 

aprendizaje y la madurez intelectual (McCune y Zanes, 2001; Sarle, 2000), en la 

competencia social relacionada con la empatía y las estrategias de interacción social 

(Creasey, Jarvis y Berk, 1998; Haight y Miller, 1993), en el incremento de las 

conductas de ayuda, cooperación y cohesión grupal (Carlson, 1999), y en las 

habilidades de adaptación, interacción social y comunicación (Beilinson, 2003). 

Con todo ese potencial del área de Educación Física y de los recursos a su disposición, 

como pueden ser los juegos cooperativos, integradores, socializadores, los deportes y 



3. Metodología 

 
54               Tesis Doctoral. David Cordente Mesas. 

juegos adaptados o, sencillamente, a partir del clima abierto a la experimentación y la 

simulación de la discapacidad, es con el que han sido desarrollados cada uno de los 

estudios que componen la presente tesis doctoral. 

En el marco de la presente tesis doctoral, se ha desarrollado un Programa Formativo 

para Educación Física, destinado a quinto y sexto curso de la etapa de Educación 

Primaria, basado en el aprendizaje significativo, que ofrece la posibilidad de vivir en 

primera persona la realidad a la que se enfrenta la población con discapacidad visual, 

mediante la simulación de la misma, buscando mejorar la actitud que el alumnado 

mantiene hacia este colectivo (Estudio número uno).  

Este Programa Formativo recurre, para la cuantificación de dichas actitudes, a dos 

instrumentos principales de tomas de datos, uno de ellos ha sido creado ad hoc en el 

contexto de la presente tesis doctoral, y recibe el nombre de Cuestionario para valorar 

las actitudes de los escolares hacia la discapacidad visual (Estudio número dos).  

El otro resulta de una adaptación transcultural realizada en el mismo contexto de un 

cuestionario conocido, como es el Children’s Attitudes Toward Integrated Physical 

Education–Revised (CAIPE–R), (Block, 1995) al castellano de España (Estudio 

número tres). 

El área curricular de Educación Física es en el que se va a apoyar toda esta tesis 

doctoral, partiendo del enfoque educativo que defiende que se debe promover el diseño 

y la puesta en práctica de programas formativos eficaces y eficientes que incidan en la 

actitud positiva hacia las personas con discapacidad (Felipe y Garoz, 2014), al 

paraguas del enfoque integrador, cooperativo y de la práctica deportiva inclusiva.  
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Esta tesis doctoral, en definitiva, aboga por un programa formativo cerrado y sencillo 

de adaptar a la agenda curricular del docente de Educación Física. Se pretende, aquí, 

ofrecer una herramienta realista y conocedora de que el currículo actual no permite 

dedicar infinitas sesiones a la misma, si se quiere cumplir con las obligaciones de 

desarrollo de contenidos que marca la ley. Todos los detalles del mismo serán 

desarrollados en el siguiente epígrafe, correspondiente al estudio número 1: Diseño y 

eficiencia de un programa formativo de Educación Física con el objeto de cambiar las 

actitudes hacia la discapacidad visual.
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4. Estudio número 1:  

Diseño y eficiencia de un programa 

formativo de Educación Física con el 

objeto de cambiar las actitudes hacia 

las personas con discapacidad visual. 

 

 

[The design and efficiency of a Physical 

Education program to promote 

attitudinal changes towards people with 

visual impairments].  
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Introduction. 

The European Union, through Strategy 2020 (European Commission, 2010), 

establishes fighting against social exclusion as a main goal, seeking to develop 

innovation programs designed to face discrimination towards disabled people. Ríos et 

al. (2009) define social inclusion as the process by which people under risk of social 

exclusion see the improvement of their possibilities to be participants of the society 

around them. 

Societal attitudes play an important role in promoting the inclusion of disabled people 

(Conaster, Block and Gansneder, 2002; Folsom-Meek and Rizzo, 2002; Hodge, 

Murata and Kozub, 2002).  In the last few years the number of disabled students 

attending regular schools in Spain has increased, where students with visual 

impairment represent the highest percentage of integration (Spanish Ministry of 

Education, Culture and Sport, 2014a and 2014b).  It follows that a lack of education 

and empathy of non-disabled pupils within integrated schools will impact on the 

scholarship of the integrated disabled children  (Santana and Garoz, 2013). These 

attitudes play a main role in the inclusion of people with disabilities, especially in this 

school environment (Kudlácek, 2006; Pérez-Tejero, Ocete et al., 2012; Slininger, 

Sherril and Jankowski, 2000). 

In this regard, attitudes are defined as a collection of beliefs, feelings and values that 

predispose each person’s behaviour (Panagiotou et al., 2008). Defending the social 

model of disability, these attitudes are not exclusively the result of limitations, but 

have also a strong influence from social practices and beliefs as a result of the lack of 

information (Brittain, 2004a; Fitzgerald, 2006; Grenier, 2007). 
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In the school context, the importance of attitudes towards disability are emphasised, 

as they are a major factor intervening in the process of school inclusion (Kudlácek, 

2006; Slininger et al., 2000). It is in this period when the process of creating attitudes 

toward disabilities is still latent and programs to improve these attitudes are especially 

beneficial (Barrett and Randall, 2004; Pitre et al., 2007). 

According to Aguado et al., (2004), existing research has focused first and foremost in 

the study of student’s attitudes without disabilities toward their partners with 

disabilities (Avramidis and Norwich, 2000; Van-Reusen, Shoho and Barker, 2000). 

Attitudes of students without disabilities are also strongly based on the knowledge they 

have about disability, which is directly related to their experiences and socio-cultural 

environment in where they live (Ison et al., 2010; Nowicki, 2006; Rillota and 

Nettelbeck, 2007). Very often, social exclusion and negative attitudes towards disabled 

people are the result of a lack of knowledge (Lindsay and McPherson, 2012). It is 

noted that the need to improve non-disabled students’ knowledge (Hunt and Hunt, 

2004)  is through the development of formative programs that intervene and raise 

awareness (Aguado et al., 2008; Bausela, 2009; Lindsay and Edwards, 2013). 

The main effect of these formative programs is the improvement of tendencies and 

attitudes toward disability by decreasing rejection and increasing inclusion 

possibilities (Mpofu, 2003), being an efficient type of psychological intervention 

(Aguado et al., 2008). 

Formative programs offer an answer to the complex process of social inclusion, but 

their design, in order to be efficient, must be as a result of the promotion of affirmation 

and highlighting  the positive aspects of disability focusing on the abilities and not on 
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the lack of them (Estévez, Murgui, Moreno and Musitu, 2007; Flórez et al., 2009; 

Garaigordobil and García de Galdeano, 2006). However, this kind of intervention is 

not usually employed in Spain (Aguado et al., 2008). 

Various educational interventions that change attitudes toward disability have been 

carried out within the school context (Flower et al., 2007; Godeau et al., 2010; Hutzler, 

Fliess-Douer, Avraham, Reiter and Talmor, 2007; Krahe and Altwasser, 2006; Liu et 

al., 2010; Marmon, Cohen and Naon, 2007; Reina et al., 2011; Xafopoulos et al., 

2009), or in recreational environments (Özer et al., 2012; Pérez-Tejero, Ocete et al., 

2012). 

In the above-mentioned programs, the Physical Education subject can become more 

prominent as its nature is potentially one of the most adequate to carry out formative 

programs aimed at changing attitudes toward disabled people. It plays an important 

role in encouraging student empathy through the common context of games and sports 

(Panagiotou et al., 2008), contributing to social inclusion of disabled people 

(Evaggelinou, 2006). 

The concept of Inclusive Education must be highlighted through active participation 

and involve  all the educational community within the identity and culture of the 

school.  This identity will be based on the philosophy of supporting student diversity 

(Kugelmass, 2004). 

Starting from this concept and recognising that education is a powerful force for 

changing attitudes (Santana and Garoz, 2013), education is understood to be the base 

from whence the promotion of positive attitudes towards disabled people should be 
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built (Shannon et al., 2009). The medium of Physical Education will promote work to 

attain this goal (Pérez-Tejero, Ocete et al., 2012). 

The physical activity of sport (Felipe and Garoz, 2014), and more specifically, 

formative programs to change attitudes towards disability (Aguado et al., 2004), can 

contribute to positively modify the attitudes of  non-disabled people.  

Concurrent with the above information, the main objective in this research is to analyse 

attitudes towards visually impaired people amongst students in fifth and sixth grades 

of Primary Education in the Autonomous Community of Castilla-La Mancha. Also to 

measure whether these attitudes change after participating in an intervention program 

in the Physical Education area. As a result, three main objectives are considered: 

1. To identify and describe attitudes toward visual impairment of students aged 9 

to 13 years old who attend classes in the Autonomous Community of Castilla-

La Mancha (Spain). 

2. To design and put into practice an intervention program to change attitudes 

towards visual impairment within the Physical Education area. 

3. To know, and measure, the possible modification of attitudes towards visual 

impairment of Primary Education students (9-13 years old) through an 

educational program (length: 8 lessons). 
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Material and Method. 

This research is enshrined as a quantitative investigation using quasi-experimental 

methods, resorting to investigation-action, trying on the one hand, to turn the research 

process into an orientation guide, and on the other hand, to take data from real 

characteristics to prepare research projects adapted to reality and to solve the most 

immediate problems of practice. 

On this basis, the research was carried out during 2014/2015 following an 

experimental methodology based on the design of repeated pre-test-intervention-post-

test measures. 

 

Participants. 

This research was conducted with students aged 9 to 13 years old, registered in the 

Autonomous Community of Castilla-La Mancha (Spain). Two probability surveys 

were conducted. Calls for collaboration from Primary Education schools in  the 

Community were made, and those participating were more interested in the research. 

Therefore, the sample was 910 students (473 boys and 437 girls) from the Autonomous 

Community of Castilla-La Mancha (Spain), aged 9 to 13 years old (M=10.74; 

DT=0.775), distributed equitably in the five provinces in 15 different schools (three in 

Albacete, three in Ciudad Real, three in Cuenca, two in Guadalajara and four in 

Toledo); located in urban areas as well as in country areas (eight schools in urban areas 
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and seven in country areas). None of these students had had previous contact with 

people with visual impairment in the Physical Education area. 

According to the data provided by the Education Department of the Community 

Council of Castilla-La Mancha, during the course 2013/2014, a total of 42,387 students 

were registered in the third cycle of Primary Education in the region. According to 

Rodríguez Osuna, (1991), taking the selected sample for this research, we obtained a 

sampling error of 3.3%. This means that this study provides reliable data about the 

total number of students in the third cycle of Primary Education in the region. 

 

Design and Procedure. 

This intervention model was carried out during the 2014/2015 course thanks to the 

collaboration of 15 Physical Education teachers who carried out the teaching 

intervention with their pupils, through a formative program of eight teaching sessions 

during four weeks (2 sessions per week). These teachers were taught in advance and 

they were also given a Teacher’s Guide with all the instructions and methodology to 

be taken into account, a set of adapted sports material composed of different audible 

balls and masks, as well as continuous support during this teaching intervention with 

their pupils. 
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Instruments. 

Taking into account the objectives of this research, to compile information, two 

questionnaires about attitudes toward disability were used during the pre-test data 

collection, as well as during the post-test one. Furthermore, the intervention was 

carried out through a teaching unit of sport adapted to visual impairment in the area of 

Physical Education, designed by the author of this research. 

Questionnaires: 

- The “Questionnaire to evaluate schoolchildren’s attitude toward visual 

impairment” (Cordente-Mesas, González-Víllora, Pastor-Vicedo et al., 2018): is 

a Likert scale to evaluate attitudes toward visually impaired people, including 

statements or observations about disabled people about whom the pupil 

answering has to choose their level of agreement or disagreement. It is composed 

by 20 items which incorporate three sub-scales: equal opportunities, social 

relations and society and visual impairment. 

- The “Children´s Attitudes Toward Integrated Physical Education-Revised” 

questionnaire, or CAIPE-R (Block, 1995). Specifically a transcultural adaptation 

to Spain and the Spanish language was made (Cordente-Mesas et al., 2016). This 

scale has been used in previous research (Liu et al., 2010; Panagiotou et al., 

2008; Van Biesen, Busciglio and Vanlandewijck, 2006), measuring the attitudes 

of pupils without disability toward the inclusion of disabled partners in the area 

of Physical Education. It is compound by 14 items which incorporate two sub-

scales: “General attitudes” and “Specific sport attitudes”. The Spanish version, 

is composed by the same 14 items which incorporate, nevertheless, three sub-
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scales: “General Physical Education”, “External Assistance” and “Sport-

Specific Scale”. 

 

Intervention program: teaching unit of sport adapted to visual impairment. 

First of all, a validation of the intervention was made through the scrutiny of a 

committee of experts. The following aspects were established in this committee: a 

minimum of ten years of teaching and investigative experience and a doctorate in 

Education. Likewise, an effort was made to include the collaboration of Physical 

Education professionals, as well as, Inclusive Education ones. The committee was 

established by four experts who comply with the requirements,  two of them having at 

least a six-year period of investigation in Physical Education and Special Education 

respectively. 

The work of the committee of experts was focused on analysing the teaching program 

from a multi-dimensional perspective which led to study the activities suggested, the 

objectives and teaching-learning strategies set out, making small corrections and 

improvements which helped to make a more structured program. 

In this way, the designed teaching plan is supported in a teaching unit of the Physical 

Education area of eight sessions, each one of fifty minutes of duration, which collects 

the objectives to be achieved (the positive modification of attitudes toward visual 

impairment), the methodology to be followed, and the evaluation, presented in a clear 

and easy way in a Teacher’s Guide, thereby enabling a greater dissemination. 
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Games and sports suggested are carried out using masks that lack the sense of sight, 

so schoolchildren can become familiar with the guiding technique and use other senses 

to steer, and to play adapted and common sports like Goalball or adapted athletics. 

This offers an approximation to the feelings that disabled people have in all kinds of 

situations, in order to experience their reality and to enhance their comprehension 

toward the possibilities, difficulties and barriers they encounter everyday; all in a 

dynamic, playful and positive way. 

The techniques of attitudinal change used in this program are basically the simulation 

of the visual impairment, the direct and indirect information about visually impaired 

people, as well as carrying out debates and guided discussion groups, considering the 

great value and efficiency that various authors give to this aspect (Hutzler, Zach y 

Gafni; 2005; Reina et al., 2011; Xafopoulos et al., 2009). Therefore, active 

methodologies involving the students cognitively are used. 

This teaching program aims to give objective and realistic information about visual 

impairment, reinforcing the capacity of disabled people at the same time. 

To this end, this program is based on different teaching activities designed to 

experience visual impairment first hand in an inclusive way in everyday situations (see 

table 1), sports and games, through: 

1. learning activities of the sighted guide technique: walking, taking narrow steps, 

climbing stairs and sitting down; 

2. activities using a cane; 
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3. audio-manual coordination games; 

4. common sport: goalball; 

5. adapted sport: athletics. 

In this way, the knowledge that a visual impaired person has in everyday situations as 

well as in the play-sport aspect is promoted through the Physical Education area, raising 

awareness efficiently (Santana and Garoz, 2003) and also through the simulation of 

motor situations. 
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Table 1. Summary of the Formative Program to change attitudes toward disabled people. 

Session 

Number 
Educational objectives Summary of contents  

1 

 

-To measure, through the questionnaire, 

different variables related to visual impairment. 

-To use other senses, lacking the sight, to steer 

the body in a spatial-time way.  

-To learn and develop the sighted guide 

technique to walk. 

 

- Measurement of attitudes toward visual 

impairment through the questionnaires.  

- Theoretical explanation of the sighted guide 

technique.  

- Free practice of the sighted guide technique in 

couples. 

2 

 

-To know and develop the sighted guide 

technique to walk and take narrow steps.  

-To know common sports and adapted games to 

visual impaired people.  

- To use other senses, lacking the sight, to steer 

the body in a spatial-time way toward oneself.  

 

- Theoretical explanation of the sighted guide 

technique to take narrow steps. 

- Free practice of the sighted guide technique in 

routes using narrow steps.  

- Goalball: explanation of the game and practice. 

3 

 

- To know and develop the sighted guide 

technique to walk and climb stairs.  

-To progress in the development of common 

sports and adapted games to work the 

coordination and orientation of the body in the 

space.  

-To use other senses, lacking the sight, to steer 

the body in a spatial-time way toward oneself 

and the rest of the people.  

 

- Theoretical explanation of the sighted guide 

technique to climb stairs. 

- Free practice of the sighted guide technique in 

routes with stairs and narrow steps. 

- Practice games which integrate running and 

sensorial perception lacking the sight sense.  

4 

- To know and develop the sighted guide 

technique in general and to sit down. 

-To know adapted games to work the 

coordination and orientation of the body. 

- To use other senses, lacking the sight sense.  

 

- Theoretical explanation of the sighted guide 

technique to sit down. 

- Free practice of the sighted guide technique in 

routes with stairs, narrow steps and chairs. .  

- Goalball and propioceptive games practice.  

 

5 

 

- To know different games and sports, common 

and adapted, which visually impaired people can 

play.  

-To know adapted games to work the 

coordination and orientation of the body.  

- To use other senses, lacking the sight sense 

 

- Videoscreening about Olympic athletes with 

disabilities and debate after the viewing.  

- To play spatial-temporal coordination games and 

propioceptive structure games.  

6 

 

- To progress in the control of the sighted guide 

technique.  

- To progress playing common sports of people 

with visual impairment.  

- To use other senses, lacking the sight sense to 

orient oneself in the environment.  

-To develop the spatial-temporal structure of the 

body in connection with objects in movement.  

 

- To play games and sports which integrate a 

spatial-temporal structure, segment-object 

coordination, practice of running and other basic 

motor abilities. 
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7 

 

- To progress in the control of the sighted guide 

technique. 

- To progress playing common sports of people 

with visual impairment.  

- To use other senses, lacking the sight sense to 

orient oneself in the environment.  

- To develop the spatial-temporal structure of the 

body in connection with objects in movement. 

 

- To play games and sports which integrate a 

spatial-temporal structure, segment-object 

coordination, practice of races and other basic 

motor abilities. 

- Goalball championship.  

8 

 

- To measure, through the questionnaire, 

different variables related to visual impairment. 

 

- Measurement of attitudes toward visual 

impairment through the questionnaires.  

 

 

Data Analysis. 

The data collection was carried out twice, before and after carrying out the teaching 

program (first and last session of the educational unit). Two quantitative scales are 

used in which students show their level of agreement or disagreement with different 

statements. 

From that moment, the data is entered in the program of statistical analysis SPSS and 

the descriptive (measurement of central tendencies) and exploratory analysis are made. 

Then,  a comparative study of the samples is made of contrasting hypotheses 

(ANOVA), as well as a co-relational analysis of the variables being studied. 

These tests are carried out separately taking, on the one hand, the data obtained pre-

intervention from the instruments to analyse, and, on the other hand, the data post-

intervention. To facilitate the analysis and conclusions, items were gathered in relation 

to the sub-scales which composed the instruments of analysis. An analysis by gender 

was also made to check if there were significant differences. Subsequently, the 
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percentage of variation between the averages of each item was also calculated in pre-

test and post-test measures. 

 

Results. 

The instruments to collect data were used in two different moments of the intervention: 

right before the intervention and after it. 

Firstly, after carrying out the analysis of Student’s t distribution among the different 

situations which composed our total sample, it was confirmed that there were not 

significant differences between the different groups of students, regardless of their 

town, gender or school, which proves that they have the same level of attitudes toward 

visual impairment. 

For the descriptive analysis of the questionnaires, it was confirmed that between the 

pre-intervention and the post-intervention measurements, using an ANOVA analysis 

of repeated measurements, it was clear that the difference of the averages of the 

different sub-scales was favorable in the second one, proving the improvement of the 

attitudes toward people with visual impairment. In table number 2, the reference to the 

sub-scales related to the change of the attitudes collected in the questionnaire can be 

observed. To this respect, and as it can be seen in table 3, it is pointed out that sub-

scale 1 corresponds to “Equal Opportunity”; sub-scale 2 to “Social relations”; and sub-

scale 3 to “Society and Visual Impairment”. 

  



4. Estudio número 1 

   
Tesis Doctoral. David Cordente Mesas.                71 

 

Table 2. Statistic and descriptive Pre and Post. 

Instrument: Questionnaire about schoolchildren’s 

attitudes toward disabilities. 

SUB-

SCALE 
ITEM MOMENT n X SD 

1 

3 
PRE 910 2.34 1.18 

POST 888 2.79 1.19 

4 
PRE 910 2.44 1.17 

POST 888 2.73 1.13 

6 
PRE 910 3.10 1.14 

POST 888 3.47 .85 

7 
PRE 910 2.98 1.19 

POST 888 3.36 .96 

8 
PRE 910 3.25 1.03 

POST 888 3.43 .94 

14 
PRE 910 2.59 1.23 

POST 888 3.03 1.12 

16 
PRE 910 2.97 1.16 

POST 888 3.33 .98 

17 
PRE 910 2.94 1.13 

POST 888 3.18 1.06 

 

2 

9 
PRE 910 3.58 .86 

POST 888 3.65 .79 

10 
PRE 910 3.55 .88 

POST 888 3.63 .81 

11 
PRE 910 3.59 .80 

POST 888 3.60 .82 

13 
PRE 910 3.55 .84 

POST 888 3.53 .85 

15 
PRE 910 3.60 .86 

POST 888 3.57 .89 

18 
PRE 910 3.86 .55 

POST 888 3.80 .63 

20 
PRE 910 3.67 .82 

POST 888 3.63 .87 

 

3 

1 
PRE 910 3.04 1.03 

POST 888 3.04 1.07 

2 
PRE 910 3.25 1.02 

POST 888 3.23 1.04 

5 

PRE 910 3.49 .87 

POST 888 3.54 .89 

PRE 910 2.70 1.24 
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12 
POST 888 2.92 1.20 

19 
PRE 910 3.27 .98 

POST 888 3.27 1.00 
      

 

As a result of a more detailed analysis, it can be observed that the different subscales 

vary differently in their post-intervention measurements in relation with the pre-

intervention ones. Thus, it can be affirmed that the most significant changes occurred 

in sub-scale 1: “Equal Opportunity”, as it can be observed in Table 3. 

 
Table 3. Statistic and descriptive Pre and Post grouped by scales. Instrument: Questionnaire 

about schoolchildren’s attitudes toward disabilities. (n=910) 

SUB-SCALE MOMENT AVERAGE SD 

1: “Equal Opportunity” 

 

PRE 

 

2.82 1.15 

 

POST 

 

3.16 1.02 

2: “Social Relations” 

 

PRE 

 

3.62 0.80 

 

POST 

 

3.63 0.80 

3: “Society and Visual Impairment” 

 

PRE 

 

3.15 1.02 

 

POST 

 

3.2 1.04 

 

 

Furthermore, in Table 4 and Table 5 as well, the different indicators compiled during 

the data collection pre and post intervention through the questionnaire CAIPE-SP 

(Cordente-Mesas et al., 2016) can be observed, considering the sub-scales “General 

Physical Education”, “External Assistance” and “Sport-Specific Scale”. 
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Table 4. Statistic and Descriptive. Pre and 

Post. Instrument: CAIPE-SP (n=791) 

SUB-

SCALE 
ITEM MOMENT X SD 

1 

3 
PRE 3.55 .64 

POST 3.48 .70 

5 
PRE 3.39 .78 

POST 3.32 .84 

6 
PRE 3.43 .74 

POST 3.45 .77 

8 
PRE 3.81 .48 

POST 3.76 .60 

9 
PRE 3.74 .56 

POST 3.65 .67 

2 

11 
PRE 3.54 .74 

POST 3.53 .75 

13 
PRE 3.64 .73 

POST 3.56 .80 

3 

4 
PRE 1.97 1.04 

POST 1.94 1.03 

6 
PRE 2.90 1.12 

POST 2.82 1.11 

10 
PRE 3.09 .92 

POST 3.23 .93 

12 
PRE 2.86 1.06 

POST 2.83 1.10 

14 
PRE 2.73 1.03 

POST 2.80 1.04 
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Table 5. Statistic and Descriptive Pre and Post grouped by sub-scales. Instrument: CAIPE-SP 

(n=791) 

SUB-SCALE MOMENT X SD 

1: “General Physical Education” 

 

PRE 

 

3.58 .64 

 

POST 

 

3.53 

 

.72 

 

2: “External Assistance” 

 

PRE 

 

3.59 .74 

 

POST 

 

3.55 

 

.78 

 

3: “Sport - Specific” 

 

PRE 

 

 

2.71 

 

1.03 

 

POST 

 

 

2,72 

 

1.04 

 

According to the differences by gender, the ANOVA one-way analysis did not show 

any differences in the attitudes of boys and girls in the different data collections. After 

the analysis of repeated measures carried out after the intervention, no significantly 

higher effects in the sample were found in neither boys nor girls, in respect with the 

difference of gender. Thus, it is shown that the program affects boys’ and girls’ 

attitudes equally (p>.05),  the formative program being completely co-educational. 

The same fact occurred with reference to the difference of effect in the participants of 

the program who live in country or urban areas. There were no significant differences 

related to the size of the residence town, and neither in the pre-intervention or post-

intervention measures. 
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Discussion. 

The objective of this study was to design a formative plan in order to modify attitudes 

of schoolchildren without disabilities toward visual impairment. This plan is designed 

to be taught through eight sessions in the Physical Education area, having been already 

implemented in the Autonomous Community of Castilla-La Mancha (Spain). In order 

to quantify the efficiency of the proposal, schoolchildren’s attitudes were measured 

before and after the formative plan through two questionnaires. 

Data obtained evidenced a positive influence of the formative program, as it corrects 

significantly the erroneous perception about people with visual impairment. This 

information is also encouraging in order to sensitise schoolchildren with respect to 

visual impairment. 

In this way, it also reinforces what Pedersen and Geer (2008) or Grenier and Kearns 

(2012) stated about the necessity of introducing didactic units of disability 

experimentation in the Physical Education curriculum based on the benefits these 

strategies bring. They also allow schoolchildren to see the differences and possibilities 

of disabled children, at the same time, they strengthen the inclusion of students with a 

specific need of educational support. 

These results challenge what French (1992) defended stating that the simulation of 

disabilities distorts the perception built about a determinate social group. Küppers 

(2007) or Burgstahler and Doe (2004) expressed later on the same position. It is 

supported that the appropriate orientation and the design of disability simulations can 

remove and/or correct negative and unjust stereotypes, demonstrating that the idea 

people have about disabled people improves. 



4. Estudio número 1 

 
76               Tesis Doctoral. David Cordente Mesas. 

Reverse inclusion, which promotes the integration of the pupil in a controlled situation 

of disability experimentation (Nixon, 2007), becomes evident in this research, where 

it is shown that the return of this pedagogic action is significantly positive, obtaining 

also the development of motor skills by the students that otherwise would not had been 

developed. The proposal offered in this study has the potential to be stimulating for 

students with or without disability alike, in comparison with more instructive 

methodologies, as it places the whole group-class at the same level of ability. 

Furthermore, results drawn from this research support other researchs which have 

confirmed the positive effects of the game in factors related to intellectual maturity 

(McCune and Zanes, 2001), to empathy and social interaction strategies 

(Garaigordobil, 2008), to positive social conduct (Fall, Navelski and Welch, 2002; 

Seider, 2002), and to the increase of cooperation conduct and group integration 

(Carlson, 1999), and adaptation and social interaction abilities (Beilinson, 2003). 

One of the elements, which was observed as more efficient during this experience, is 

the use of sport in the transmission of values and contents (Hartmann, Sullivan and 

Nelson, 2012; Martínez et al., 2014). At the same time, an intrinsic motivation is 

offered to the students, which becomes allied to achieve the objectives and education 

competencies, giving the opportunity to correct the stereotypes that schoolchildren 

have regarding disabled people (Grenier et al., 2014; McKay et al., 2015). 

The simulation of disability is used as an experiential tool (Leo and Goodwin, 2014). 

Previously, authors like Peterson and Quarstein (2001) conducted studies on the 

simulation of disabilities obtaining positive results but without using games and sport 

as the structuring element of the experience. The use of these contents is understood 
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as one of the best that can adapt to the objective of correcting  stereotypes about people 

with disabilities. 

It is contrasted that this kind of formative design allows for the waning of the 

stigmatisation of  perception about social groups homogeneity as Aguado et al. (2008) 

or Mpofu (2003) stated. Living the reality that these groups face by non-disabled 

people, allows the participants to correct their perception about disabled people, whose 

reality was unknown until that moment. In addition, as Cabecinhas and Amâncio 

(1999) confirmed, members of different groups perceive themselves more different 

among them than members of the same group. To know the reality and potential of a 

social group allows no-integrants of that group to understand their diversity. 

Equally, it is necessary for staff to have an adequate knowledge about disability 

(Mendoza, 2009; Ríos, 2005), appealing to training and research of the teaching staff, 

the Faculties of Education, to all social agents and formatives to increase the 

prominence of this specialisation. Because these teachers are going to play the leading 

role in the correct use of the strategies of simulation. They can also carry out programs 

to improve the attitudes and awareness about the world of the differently able. 

This teacher training is important as it will lay the foundations of an appropriate 

pedagogic intervention that, without a doubt, will be determined by the different sets 

of regulations about education. In fact, over the last few years in countries like the 

United States, Italy, Ireland, Japan, South Korea or Spain, among many others, the 

focus has tended to be on the integration of students with disabilities (Camerini, 2011; 

Meegan & MacPhail, 2006; Ministry of Education and Human Resources, 2007; Ríos, 

2005;  Sato & Hodge, 2009; United States Department of Education, 2008) rather than 
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on the ability of their co-learners to resource the real inclusion of learners with 

disability (Konza, 2008; Ríos, 2005). 

Teacher training is one more of the pillars that influence the attainment of this 

objective. Different research, both in Primary and Secondary Education, prove that a 

high percentage of Physical Education teachers do not consider diversity as it is shown 

in the current Law of Education (Obrusnikova, 2008), other than to find serious 

difficulties regarding  the resources in educational training on disability (Ríos, 2005). 

It is considered that the initial training offered to teachers is insufficient in this matter, 

being shown that, in general, teachers do not have enough training to meet the specific 

educational needs of students, and that training courses should cover aspects such as 

methodology and didactic intervention (Mendoza 2009; Ríos, 2005). In the syllabus 

of Faculties of Education or other Faculties related to Pedagogy, teaching modules 

about inclusive education are optional and in the minority. In order to have a top-

quality inclusive school, teacher training modules related to methodology and adapted 

educational information need to be compulsory for university students. 

The absence of practical awareness strategies places the teacher in an apathetic and 

demotivated position toward this mission. One of the main concerns for teachers is in 

the creation of  an inclusive environment and the effect this new class organisation will 

have on the students (Block and Zeman, 1996). Thus, not only the initial training of 

the teachers is relevant, but also the continuous training of teachers needs to improve 

(postgraduate courses and master’s degrees). 

Results obtained in this research are consistent with the research of Ríos (2003a) that 

highlights a session where students sit in a wheelchair and experiment firsthand the 
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effects of the disability.  This is much more significant than a theoretical session about 

those barriers. In this task, the research seconds the author to experiences that bring 

the same action to people with disability, or that simulate it, with people without 

disability, as well as exclusively to people with disability or that simulate it. 

It is considered that experimentation firsthand provides the students with the ability to 

make a reflective effort about the action, obtaining the assimilation of a theoretical 

content in a much more efficient way.  Thus causing the necessity for the teacher to 

adapt the tasks according to the characteristics of the group who simulate disability 

(McKay et al., 2015). It has been confirmed that sensitiser motor games are an ally of 

the teacher in achieving this goal (Ríos, 2003a; Ríos and Payá, 2001). 

With the practice of experimenting didactic units firsthand, it is possible to get the 

students to  consider people with disability as part of their own society, and to obtain 

social provisions from those involved (Place and Hodge, 2001), whilst also correcting 

the erroneous perception of received ability or lack of it. It is known that it is difficult 

to change embedded stereotypes , (Myers, 2010), despite the fact that they are unreal. 

(Steele, 1997). 

There is no doubt that the information people receive about a disability determins  its 

perception (De Ponga, Egea, Navarro, Ochandorena and Recalde, 1997). It is 

considered that teachers should offer their students the best and most realistic 

experience about disability (Ríos, 2005), in promoting the inclusive school (Arnaiz, 

2003). 

To this end, the important role  of Physical Education is confirmed in the modification 

and improvement of attitudes towards people with disability (Panagiotou et al., 2008), 
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promoting social inclusion in this group (Evaggelinou, 2006; Felipe and Garoz, 2014; 

Pérez-Tejero, Ocete et al., 2012). 

 

Conclusion. 

The model of intervention proposed through a formative plan is an efficient and 

comprehensive curricular design to modify and improve attitudes that pupils of the 

fifth and sixth grade of primary education (9-13 years old) have towards people with 

visual impairment. Its positive influence is proven in students from different socio-

economic environments in the Autonomous Community of Castilla-La Mancha, both 

in boys and girls, and from country and urban environments. 

It is attended to prove the importance that Education has in peoples’ lives as a 

continuous and permanent process, from birth and throughout life, playing a leading 

role in the constant acquisition and maturing of knowledge as an answer to the 

adaptation to the environment.  Primary Education contributes to train adults who 

should be able to develop a critical and supportive conscience accepting peoples’ 

diversity and contributing to the maximal integration of any person. 

Therefore, it is affirmed that the characteristics relating to the area of Physical 

Education have, allowed for the carrying out of original and integration educational 

proposals, increasing the range of possibilities teachers have. Training of the teachers 

in this sense is vital to constitute a society full of positive values which integrates all 

people regardless of their different abilities. Thus, it is considered as necessary that the 

professionals of Education develop a higher reflexive-critical conscience, which 
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allows putting into practice formative programs that respond to the social problems 

affecting people with disability. 

The purpose of the research was to assess the efficiency of the formative program 

presented in this study in other countries and in different environments (for example, 

in the recreational environment). In this way, results of this study encourage the  

development of different syllabuses which influence the perception schoolchildren 

have about disabilities. With this study and the ones which will be carried out in the 

future, different syllabus designs will be brought to the school and scientific 

communities, helping to create a more educated and upright society with positive 

values where each and every human being has a place of worth. 

 

Perspective. 

This formative program  has made a small contribution to the educational community, 

using as a base the great possibilities that Physical Education offers, in general, and 

the theme of disabilities, in particular. It is considered that a relevant factor for the real 

inclusion in society of disabled children is the training that students get during their 

first years of life. This will build on the base of a conscience which will determine  

possibilities of success to this respect. Thus, the work herein presented has been 

effective, achieving, in just eight educational sessions, the modification of attitudes 

amongst the students. We consider that every Physical Education syllabus should 

include annually at least one didactic unit with the same objective achieved here.
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5. Estudio número 2: Diseño y validación 

de un cuestionario para valorar las 

actitudes de los escolares hacia la 

discapacidad visual. 

 

[Design and validation of a students 

attitudes towards visual impairment 

questionnaire]. 
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Introducción. 

Hoy en día, muchos de los obstáculos que las personas con discapacidad 

encuentran en su camino hacia la inclusión social están relacionados con 

actitudes sociales (Antonak y Livneh, 2000; Novo-Corti et al., 2011; Zhang y 

Xiao, 2008). Cuando las actitudes son positivas, contribuirán a favorecer la 

inclusión (Rillota y Nettelbeck, 2007), pero, cuando son negativas, seriamente 

mermarán la capacidad de inclusión de las personas con discapacidad a nivel 

social, familiar o individual (Hutzler et al., 2005; Shannon, et al., 2009; 

Vilchinsky y Findler, 2004). La medición de las actitudes hacia las personas con 

discapacidad ha recibido una gran atención a lo largo de las últimas cuatro 

décadas, tanto para examinar los factores asociados a las mismas, como para 

intentar cambiarlas (Wallymahmed, McKay-Moffat y Cunningham, 2007).  

Las escalas existentes encaminadas a la medición de actitudes se centran en las 

actitudes percibidas en el plano social, generalmente en las diferencias entre 

personas con y sin discapacidad (Wallymahmed, et al., 2007). Al mismo tiempo, 

generalmente, parten de la idea de que las actitudes se componen de los tres 

núcleos antes mencionados: afecto, creencias y comportamiento. Es más, de 

acuerdo a Yuker (1988), las actitudes se pueden medir en base a la reacción a 

una situación propuesta que haga que el individuo se comporte de una 

determinada manera.  

De esa forma, diversos instrumentos han sido desarrollados en las últimas 

décadas (Felipe y Garoz, 2014; Findler et al., 2007), siendo algunas de los más 

utilizados el Attitude Toward Disabled Persons (ATDP), Actitudes hacia las 
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Personas con Discapacidad (Yuker, Block y Campbell, 1960; Yuker, Block y 

Young, 1970); la Scale of Attitudes towards Disabled Persons, Escala de 

Actitudes hacia las Personas con Discapacidad (Antonak, 1980); la Interaction 

with Disabled People Scale (IDP), Escala sobre la Interacción con Personas con 

Discapacidad (Gething, 1991; Gething y Wheeler, 1992); la Chedoke-McMaster 

Attitudes Toward Children with Handicaps (CATCH), Escala sobre las 

Actitudes hacia niños con Discapacidad (Armstrong, Rosenbaum y King, 1987) 

o el Cuestionario de Actitudes hacia la Discapacidad (Verdugo, et al., 1994).  

Por otro lado, no ha sido tan popular el desarrollo de escalas adaptadas al 

contexto de la Educación Física, aun cuando este área curricular ofrece un 

espacio de gran valor donde potenciar los valores y la inclusión social (Pérez-

Tejero, Ocete et al., 2012; Torralba, 2004), y donde las personas participan de 

manera global (Martínez, 2001), contribuyendo a la corrección positiva de 

ciertos estereotipos y actitudes discriminadoras (Felipe y Garoz, 2014). Sí que 

se podría incluir aquí la escala `Children's Attitudes toward Integrated Physical 

Education-Revised (CAIPE-R)´, actitudes de los niños hacia la Educación Física 

inclusiva, versión revisada (Block, 1995) o la escala de actitudes de los 

estudiantes de la carrera universitaria de Educación Física escolar hacia la 

inclusión de personas con discapacidad (Block, Barak y Klavina, 2013), aunque 

este último instrumento se refiere a la formación del profesorado y no a valorar 

las actitudes de los escolares en Educación Primaria o Educación Secundaria. 

Ya señalaron Antonak y Livneh (2000) la dificultad que el investigador 

encuentra en la construcción de escalas de actitudes hacia las personas con 
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discapacidad, ofreciendo, al mismo tiempo, una serie de recomendaciones en la 

construcción de nuevas escalas, que han sido ampliamente tenidas en cuenta.  

Sobre este marco teórico puede ser afirmado que el propósito de la presente 

investigación es la construcción y validación de un instrumento de medida 

orientado a determinar la percepción que los escolares de 9-13 años mantienen 

hacia las personas con discapacidad visual.  

 

Método. 

Participantes. 

Para obtener la validez de contenido se solicitó la colaboración de cuatro jueces 

expertos. Dos de ellos poseían la titulación de Doctor en Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte, mientras que los otros dos poseían la titulación de Doctor 

en Ciencias de la Educación, siendo especialistas en Educación Especial. Todos 

ellos poseían, al menos, seis años de experiencia académica e investigadora, 

teniendo publicaciones científicas relevantes en el campo objeto de estudio.  

Para obtener la información sobre validez de comprensión y fiabilidad del 

cuestionario, la muestra elegida fue de n=910 alumnos (473 chicos y 437 chicas) 

de quinto y sexto curso de la etapa de Educación Primaria de la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha (España), de 9 a 13 años (M=10,74; 

DT=0,775), repartidos de manera equilibrada en las cinco provincias en 15 
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centros escolares. Ninguno de estos estudiantes había tenido contacto previo con 

alguna persona con discapacidad visual en el área de Educación Física. 

 

Procedimiento. 

Construcción de la escala. 

La escala fue desarrollada siguiendo el método de puntuaciones sumadas 

(Antonak, 1988; Fishbein y Ajzen, 1975; Likert, 1932), especialmente adecuado 

para la construcción de escalas de medición de actitudes y que se ha completado 

siguiendo las orientaciones de Carretero-Dios y Pérez (2007) y de Verdugo, 

Schalock, Gómez y Arias (2007).  

La primera fase de construcción de la escala se centró en el diseño del 

cuestionario, tomando como punto de partida una revisión bibliográfica sobre la 

temática abordada. Se utilizaron las bases de datos SportDiscus, EbscoHost, 

PubMed, PsycINFO y ERIC, analizando diferentes escalas ya existentes, lo que 

hizo posible la posterior creación de un amplio grupo de preguntas sobre 

actitudes. Este conjunto de cuestiones, 45 en total, fueron desarrolladas en base 

a la percepción de la discapacidad visual en el contexto de la Educación Física. 

Del mismo modo, dentro de la escala, se dedicó un apartado a recoger los datos 

biográficos del encuestado, como la fecha, edad, sexo, nombre del colegio y 

grupo de los encuestados. Así mismo, se optó por un cuestionario estructurado o 

de preguntas cerradas, recurriendo al empleo de una escala Likert de cuatro 
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opciones. Dicha escala consiste en formular enunciados que hacen referencia a 

una serie de características o hechos categorizados, en este caso, como frases 

positivas y con actitudes óptimas hacia las personas con discapacidad visual. De 

esta forma, los encuestados deben proporcionar el grado de acuerdo o de 

desacuerdo en cuanto a los mismos. 

Por otra parte, una de las preocupaciones fue adaptar al máximo el lenguaje 

utilizado a la edad y capacidad de análisis de la población objetivo, la del quinto 

y sexto curso de la etapa de Educación Primaria. A continuación, el cuestionario 

inicial fue distribuido, en primer lugar, a un grupo piloto de 12 alumnos de 12 

años de edad, seis chicos y seis chicas, del Colegio Público Fuente del Oro 

(Cuenca, España). Ninguno de estos estudiantes había tenido contacto previo con 

alguna persona con discapacidad visual en el área de Educación Física.  

Estos “alumnos jueces” conformaron, entonces, un grupo de discusión que 

sometió a estudio el cuestionario, así como cada una de las frases, a partir de lo 

cual se realizó una adaptación del lenguaje utilizado para que fuera fácilmente 

comprensible por jóvenes de similar edad. A continuación, se procedió a eliminar 

diferentes preguntas de distintos bloques por su duplicidad o menor relevancia 

para el objetivo perseguido.  

La segunda fase de construcción de la escala persigue conseguir la validez de 

contenido y calidad, así como la validez de constructo de la escala. Para ello, se 

solicitó a los cuatro jueces expertos que analizaran el cuestionario, en base a las 

instrucciones iniciales, la escala de medida, los ítems del instrumento, así como 

que realizaran una valoración global del mismo (Wiersma, 2001). 
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En la tercera fase, se procedió a interpretar y valorar los comentarios de cada 

uno de los cuatro jueces expertos, tras los cuales se modificaron algunos aspectos 

del cuestionario, dando lugar a la elaboración de la versión definitiva de la 

escala.  

En la cuarta fase, teniendo en cuenta las opiniones del grupo focal de alumnos, 

así como de los jueces expertos, con el objetivo de simplificar y agrupar 

elementos que resultaron muy cercanos entre sí, se procedió a reducir la escala 

original desde un total de 45 ítems a 20 ítems, y de nueve sub-dimensiones o 

factores a tres. Respecto a estas, se dividieron en D1: igualdad de oportunidades; 

D2: relaciones sociales; D3: sociedad y discapacidad visual. Con esta nueva 

escala, se procedió a realizar un estudio piloto dirigido a 44 alumnos de quinto y 

sexto curso de la etapa de Educación Primaria, con la nueva versión de la escala 

de medición de actitudes hacia la discapacidad visual. 

Finalmente, en la quinta fase, se procedió a aplicar la escala a una muestra 

representativa de la población total, procediendo al análisis de los datos mediante 

el programa estadístico SPSS 22. Los datos de esta última fase se exponen en el 

apartado de resultados del presente capítulo. 
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Instrumento de evaluación. 

La escala está diseñada para la administración en grupo a un conjunto de 

personas, y para su respuesta de manera autónoma. La versión definitiva, como 

se ha comentado, está compuesta de un total de 20 ítems, más dos de control, 

que vienen a recoger información sobre los tres componentes de los que están 

formadas las actitudes (comportamiento, creencias y afecto), así como sobre las 

tres sub-dimensiones señaladas en el contexto de la Educación Física.  

Los ítems del cuestionario están formulados en primera persona, y ordenados de 

modo aleatorio, de manera que ofrecen una visión objetiva y no estereotipada de 

las personas con discapacidad visual. Todos los ítems están planteados de 

manera que quien contesta a la escala debe indicar en base a una puntuación 

Likert de cuatro puntos el grado de acuerdo o desacuerdo con la frase planteada 

(uno: completamente en desacuerdo, dos: algo en desacuerdo, tres: algo de 

acuerdo, cuatro: completamente de acuerdo).  

 

Procedimiento de administración de la escala. 

Una vez la versión definitiva del cuestionario fue desarrollada, el siguiente paso 

de una escala Likert sería el de ser administrada a una muestra de sujetos 

representativa de la población de referencia (Fishbein y Ajzen, 1975). Para ello, 

se escogió actuar sobre una muestra n=910 escolares, tal y como se ha señalado 

con anterioridad, que representan al total de alumnos de quinto y sexto curso de 

la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
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Mancha (N=42.141), con un índice de error del 3,3%. Estos escolares realizaron 

la respuesta de la escala durante una de las sesiones ordinarias de Educación 

Física, siendo administrada por su maestro especialista, previa formación del 

protocolo para efectuar el procedimiento de toma de datos por medio del 

cuestionario. 

La escala contiene las instrucciones escritas, que también son leídas por parte 

del docente, en las que se insiste en la importancia de ser sincero en las respuestas 

y de la necesidad de contestar lo que se piensa realmente, invitando a alejarse de 

respuestas prototípicas, al mismo tiempo que se hace hincapié acerca del 

anonimato de las respuestas.  

Igualmente, aparece un ítem de ejemplo que índica la manera de contestar al 

cuestionario, al mismo tiempo que otro que analiza la dificultad que ha percibido 

el alumno a la hora de contestar a la escala, y, finalmente, un ítem de control, 

con el enunciado “yo vivo en xxx” (donde xxx era el nombre de la localidad 

donde vivían los distintos alumnos en el momento de responder a la escala). En 

el posterior proceso de análisis estadístico de datos, los alumnos que contestaron 

incorrectamente a dicho ítem de control fueron automáticamente excluidos del 

mismo.  

Por otro lado, se pide a los estudiantes que rellenen una serie de datos 

demográficos tales como edad, sexo, centro escolar, grupo y fecha. El tiempo 

estimado de respuesta varía entre cinco y diez minutos. El cuestionario fue 

formulado para recoger las actitudes que mantiene el alumno sin discapacidad 

hacia las personas con discapacidad visual, en el contexto de la Educación Física. 
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Resultados. 

Con el objetivo de confirmar y reforzar la idoneidad del instrumento para recoger 

información sobre la percepción social hacia las personas con discapacidad 

visual, se sometió el cuestionario a una serie de procesos de revisión, 

procediendo a analizar diversos indicadores y estadísticos de validez y 

fiabilidad.  

Por otro lado, se tuvo en cuenta, igualmente, la validez interactiva y de reacción 

al instrumento, ya que se incluyó un ítem de control dentro del cuestionario en 

el que se pedía al alumno su opinión acerca de la dificultad presentada por el 

cuestionario a la hora de responder al mismo, obteniendo que en un 79,3 de los 

casos, la resolución del cuestionario fue percibida como muy fácil.  

Partiendo de este punto, se ha llevado a la práctica el plan formativo a lo largo 

de distintas fechas repartidas en el curso escolar 2014-2015, realizando la 

investigación con un total de 15 grupos independientes repartidos a lo largo de 

la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, obteniendo, en todos ellos, 

valores de confiabilidad similares. 

Finalmente, con los datos recogidos, la validez de constructo fue analizada, 

pretendiendo mostrar la adaptación del contenido del instrumento y de su 

formato a la concepción teórica existente de la temática que aborda y del propio 

instrumento que se utiliza. Esta validación fue llevada a cabo por los autores del 

cuestionario, contando con la colaboración de los cuatro jueces expertos 

mencionados con anterioridad. 
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Con el fin de aportar evidencias de dicha validez de constructo y de disminuir la 

propuesta inicial de ítems, se ha optado por realizar, en primer lugar, un Análisis 

Factorial Exploratorio (AFE), el cual permite resumir la información contenida 

en una matriz de datos de variables, contribuyendo a la purificación de los datos 

y a la clarificación conceptual del instrumento de medida (Tomás-Miguel, 1993).  

En este caso se recurrió al método de componentes principales con rotación 

varimax, obteniendo un reparto más homogéneo de la varianza explicada (Abad, 

Olea, Ponsoda y García, 2011). Como criterios de pertinencia se tuvieron en 

cuenta el determinante de la matriz, la medida de adecuación de Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) y el test de esfericidad de Barlett. En la eliminación de posibles 

ítems discordantes, se analizó el Alpha de Cronbach de la escala o factor 

completo con la ausencia de dicho ítem. 

Se muestran, en la Tabla 6, los estadísticos descriptivos de los ítems de la escala 

construida referidos a la media, desviación típica, asimetría y curtosis. Respecto 

a la normalidad de la muestra, existe cierto grado de asimetría negativa, con la 

excepción de los ítems 3 y 4, mientras que la curtosis refleja una distribución 

platicúrtica para la mayoría de los ítems (g2 < 0). 
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Tabla 6. Estadísticos descriptivos de los ítems de la escala. (n=910). 

   M DT Asimetría Curtosis 

ÍTEM_01 PRE 3,04 1,034 -0,752 -0,660 

ÍTEM_02 PRE 3,25 1,021 -1,067 -0,206 

ÍTEM_03 PRE 2,34 1,181 0,201 -1,464 

ÍTEM_04 PRE 2,44 1,173 0,062 -1,478 

ÍTEM_05 PRE 3,49 0,876 -1,664 1,706 

ÍTEM_06 PRE 3,10 1,149 -0,845 -0,856 

ÍTEM_07 PRE 2,98 1,193 -0,647 -1,194 

ÍTEM_08 PRE 3,25 1,034 -1,101 -0,153 

ÍTEM_09 PRE 3,58 0,869 -2,018 2,790 

ÍTEM_10 PRE 3,55 0,885 -1,893 2,358 

ÍTEM_11 PRE 3,59 0,800 -2,033 3,256 

ÍTEM_12 PRE 2,70 1,240 -0,291 -1,539 

ÍTEM_13 PRE 3,55 0,844 -1,904 2,655 

ÍTEM_14 PRE 2,59 1,235 -0,140 -1,586 

ÍTEM_15 PRE 3,60 0,865 -2,125 3,255 

ÍTEM_16 PRE 2,97 1,163 -0,627 -1,156 

ÍTEM_17 PRE 2,94 1,131 -0,569 -1,142 

ÍTEM_18 PRE 3,86 0,555 -4,223 17,492 

ÍTEM_19 PRE 3,27 0,986 -1,103 -0,044 

ÍTEM_20 PRE 3,67 0,825 -2,506 4,929 

 

Igualmente, se llevaron a cabo aquellos análisis necesarios para estudiar la 

presencia de factores, tales como el índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que 

indicó un resultado de 0,884, o la prueba de esfericidad de Barlett, que resultó 

estadísticamente significante (p<0,05), consiguiéndose, así mismo, un valor de 

χ² de 4161,84, por lo que se está en condiciones de afirmar que las variables 

presentan altas correlaciones. Estos resultados indican que el tamaño de la 

muestra es apropiado y que los factores extraidos son adecuados para la varianza 

de la escala. 

Partiendo del conjunto de 20 ítems que formaban la escala, y con el fin de 

establecer en cuantos factores se agrupan los mismos, se recurrió al citado 

Análisis Factorial Exploratorio siguiendo el método de máxima verosimilitud, 
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mediante una extracción de auto-valores mayor que uno, recurriendo al método 

de rotación Varimax y observando las matrices de componentes rotados (Tabla 

7). 

 

Tabla 7. Matriz de factor rotado. 

 

Factor 

1 2 3 

ÍTEM_03 PRE 0,705   

ÍTEM_04 PRE 0,637   

ÍTEM_16 PRE 0,574   

ÍTEM_08 PRE 0,541   

ÍTEM_07 PRE 0,523   

ÍTEM_17 PRE 0,487   

ÍTEM_06 PRE 0,423   

ÍTEM_14 PRE 0,325   

ÍTEM_10 PRE  0,765  

ÍTEM_09 PRE  0,762  

ÍTEM_11 PRE  0,488  

ÍTEM_18 PRE  0,481  

ÍTEM_20 PRE  0,329  

ÍTEM_15 PRE  0,327  

ÍTEM_13 PRE  0,276  

ÍTEM_02 PRE   0,644 

ÍTEM_05 PRE   0,411 

ÍTEM_19 PRE   0,388 

ÍTEM_01 PRE   0,385 

ÍTEM_12 PRE   0,231 

 

 

 

En la Tabla 8 se presentan las correlaciones entre los tres factores, siguiendo el 

coeficiente de correlación de Pearson. Las correlaciones son significativas al 

nivel de .05, lo que muestra una conexión tangible entre la igualdad de 

oportunidades, las relaciones sociales y la sociedad y discapacidad visual. 
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Tabla 8. Correlaciones entre factores. 

 IGUALDAD RELACIONES SOCIEDAD 

IGUALDAD  0,469 0,459 

RELACIONES 0,469  0,398 

SOCIEDAD 0,459 0,398  

 

 

Estos tres factores están formados, al menos, por cinco ítems cada uno, siendo 

representativos del 41,72% de la varianza total y habiendo sido denóminados: 

igualdad de oportunidades; relaciones sociales; y sociedad y discapacidad visual; 

tal y como se observa en la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Los tres factores: igualdad de oportunidades, relaciones sociales, sociedad y 

discapacidad visual. 

Factor Ítems Denominación % 

Varianza 

α de 

Cronbach 

α de Cronbach de 

la escala total si se 

elimina el factor 

1 3, 4, 6, 7, 

8, 14, 16, 

17 

Igualdad de 

oportunidades 

26,23 0,795 0,748 

2 9, 10, 11, 

13, 15, 18, 

20 

Relaciones sociales 8,90 0,748 0,804 

3 1, 2, 5, 12, 

19 

Sociedad y 

discapacidad visual 

6,59 0,574 0,830 

1, 2 y 3    0,843  

 

 

En la Tabla 9 se observa como la consistencia interna de la versión final del 

cuestionario fue estimada a partir de la totalidad de la muestra y mediante el 

coeficiente alpha de Cronbach. Los resultados mostraron una buena fiabilidad 

en la escala total, así como en sus factores. Se obtiene un α= 0,843 para la escala 
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total; α = 0,795 para el primer factor; α = 0,748 para el segundo factor; α = 0,574 

para el tercer factor. Aunque la cuantía del coeficiente para el tercer factor 

pudiera considerarse baja, conviene recordar, como apuntan Abad et al. (2011), 

que el número de ítems es uno de los factores que influyen en el valor de α y que 

dicho factor está constituido unicamente por cinco ítems, por lo que puede ser 

aceptado, resaltando la importancia del mismo y la consistencia global de la 

escala. 

Cabe deducir que la escala que se ha elaborado y aplicado tiene una alta 

fiabilidad o confiabilidad, lo que es indicativo de que posee una adecuada 

consistencia interna y que, por lo tanto, discrimina la información que se 

pretende. En cuanto al análisis factorial, se confirma que la agrupación realizada 

a priori en los factores originales en cuanto a la relación variables-ítems es 

adecuada, respaldando la validez de constructo del cuestionario. 
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Discusión. 

En las últimas décadas, los estudios sobre actitudes y actividad física han 

comenzado a ser desarrollados, viviendo una reciente expansión (Dosil, 2002). 

De igual manera, se está produciendo un auge de los instrumentos de evaluación 

orientados hacia la discapacidad y su estudio en contextos educativos (Felipe y 

Garoz, 2014; Lindsay y Edwards, 2013). Todo ello refleja el auge en la 

evaluación de las capacidades personales, dejando en un segundo plano la de las 

limitaciones de las personas (Pérez-Tejero, Ocete et al., 2012), adquiriendo una 

actitud positiva frente a la discapacidad. 

Distintas escalas han centrado la investigación sobre discapacidad y actitudes a 

lo largo de la historia reciente. Sin embargo, revisando las mismas, se 

encuentran, en la mayoría de casos, ciertos puntos débiles, como la estructura 

unidimensional (Weisel et al., 1988), la pobreza de sus propiedades 

psicométricas o la baja consistencia interna (Antonak, 1980; Antonak y Livneh, 

1988; Beckwith y Matthews, 1994, 1995; Forlin, Fogarty y Carroll, 1999; 

Livneh, 1982; Loo, 2001; MacLean y Gannon, 1995).  

Además, son limitadas, en la actualidad, las herramientas de evaluación que se 

centran en la discapacidad visual y en la práctica de la Educación Física.  

En muchos países europeos, España entre ellos, existe todavía muy poca 

información acerca de qué piensan los estudiantes acerca de la inclusión de 

personas con discapacidad visual en entornos educativos, y menos aún en el área 

de Educación Física (Campos et al., 2013). 
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Siguiendo a Antonak y Livneh (2000) se ha construido una escala 

multidimensional, que permita diferenciar entre los tres núcleos de las actitudes 

(afectivo, cognitivo y comportamental), y que estudia la relación entre los 

mismos y las variables demográficas (género, edad) o de contexto social. 
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6. Estudio número 3: Estructura, 

validación y fiabilidad de la escala 

CAIPE-SP (Actitudes de los niños a 

través de la Educación Física Inclusiva-

versión en español). 

 

[Structure, validity and reliability of the 

Children´s Attitudes Towards Integrated 

Physical Education-Spanish version 

(CAIPE-SP)]. 
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Introduction. 

The education system regarding students with disabilities has been deeply 

remodeled in the last thirty years with a focus on closing special schools in 

favour of including students with disabilities in general education classrooms 

within general education schools (Block, 2007; Campo et al., 2013; Klavina & 

Kudláček, 2011; Lienert, Sherrill & Myers, 2001; Lipsky & Gartner, 1997; 

Meegan & MacPhail, 2006; Smith, 2004). Governments around the world have 

been reinforcing this trend. For instance, the U.S. has been promoting the 

inclusion of students with disabilities for many years, and recent data shows that 

95% of students with disabilities are educated in general education schools 

(USDE, 2013). Similarly, Strategy 2020 in the European Union establishes that 

fighting against social exclusion is a main objective (European Commission, 

2010), seeking to develop innovation programmes designed to face 

discrimination towards people with disabilities, although substantial 

improvements are still needed towards the inclusion of students with disabilities 

into Physical Education classes (Klavina & Kudláček, 2011). 

In Spain the government has passed laws supporting the placement of children 

with disabilities into general education classes (Spanish Ministry of Education, 

Culture and Sports, 2006 & 2013) showing a political effort towards inclusion. 

The result has been an increase in the number of students with disabilities that 

are educated in general education schools, up to 80,3% of the total; with students 

with visual impairment obtaining the highest percentage of integration into 

general schools, 95,7%, compared to any other population with disability 

(Spanish Ministry of Education, Culture and Sports, 2014a & 2014b). Other 
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programmes have been developed, such as the ones led by the Centre of 

Inclusive Sport, which led a strong activity to promote inclusive sports in schools 

(Pérez-Tejero, 2013) or the ones led by the Spanish Association on Adapted 

Physical Activity and Sports (Reina, Mendoza, Sanz & Pérez-Tejero, 2013).  

The model of jointly educating students with and without disabilities has had 

many different names beginning with mainstreaming, then changing to 

integration, and finally being named inclusion (Block, 2016). But this process 

not only is centered in educating the students jointly, but also in providing the 

educational support, services and materials that allow students with disabilities 

to become an integrative part of the daily school life (Wisconsin Education 

Association Council, 2009). Promoting social inclusion among their peers 

without disability must be carried out in order to decrease negative attitudes 

toward the disability (Verdugo, 2009). In this line, international legislation now 

promotes and considers the process of inclusion as compulsory policy that shall 

be internationally developed (United Nations, 2006), as it is considered to have 

many benefits both for students with and without disabilities (Panagiotou et al., 

2008). 

Having peers accept a classmate with a disability is critical for successful 

inclusion in both the general education classroom as well as in General Physical 

Education (Block & Obrusníková, 2016). In fact, the inclusion of students with 

disabilities into General Physical Education has become a growing trend (Block, 

2016), being an effective academic area which offers opportunities for social 

acceptance of students with disability (Block, 2007). Research clearly shows 

that, without peer acceptance, students with disabilities may not have a 
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successful experience in Physical Education, have limited social learning 

opportunities, and may even be rejected and bullied by peers (Goodwin & 

Watkinson, 2000; Hutzler, Fliess, Chacham & Van den Auweele, 2002; Place & 

Hodge, 2001). Fortunately, research suggests that many children without 

disabilities have positive attitudes toward including classmates with disabilities 

in Physical Education and sports activities (Block, 1995; Block & Malloy, 1998; 

McKay, Block & Park, 2015; Modell, 2007; Murata, Hodge & Little, 2000; 

Obrusníková, Block & Dillon, 2010; Townsend & Hassall, 2007; Verderber, 

Rizzo & Sherrill, 2003). For example, Block and Malloy (1998) found that girls 

without disabilities aged 11-13 overwhelmingly accepted a child with a 

disability into their competitive, fast-pitch softball league. Furthermore, they 

were willing to allow modifications to make sure this peer was successful.  

Attitudes of students without disabilities clearly plays an important role in the 

success of inclusion in Physical Education, especially with respect to the 

predisposition to accept, coexist and cooperate with their classmates with 

disabilities (Pérez-Tejero, Ocete et al., 2012; Slininger et al., 2000). However, 

many peers without disabilities may have negative attitudes towards having a 

peer with a disability in their Physical Education class, because they have no 

experience with peers who have disabilities (Lindsay & McPherson, 2012). 

Some peers may not want students with disabilities in their Physical Education 

classes, because they feel that these students will slow down and disrupt their 

Physical Education programme (Block & Obrusníková, 2007). Others may be a 

little scared of students with disabilities, while others may be sympathetic 

towards students with disabilities but not know how to interact with them. Thus, 

understanding the attitudes of students without disabilities is a critical part of the 
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process of including students with disabilities into General Physical Education, 

as it is one of the main factors intervening in the process of school inclusion 

(Kudláček, 2006). It can be stated that, in the achievement of this goal, formative 

programmes can contribute to positively modify the attitudes of people without 

disabilities (Aguado et al., 2004). 

   

Children’s Attitudes towards Inclusion in Physical Education – Revised 

(CAIPE-R). 

The Children´s Attitudes towards Inclusion in Physical Education – Revised 

(CAIPE-R) (Block, 1995; Obrusníková, Válkova & Block, 2003) is one of the 

most widely used scales to measure the attitudes of students without disabilities 

towards the inclusion of their classmates with disabilities in General Physical 

Education. This instrument was developed with the objective of measuring how 

students without disabilities feel about the idea of having classmates with 

disabilities in their Physical Education classroom. This instrument is very 

valuable for those teachers who would like to know the impact that inclusion 

produces on their students without disabilities (Campos et al., 2013). Validation 

of the original scale was firstly carried out with 44 students of sixth grade, 10-

12 years of age. Based on analysis of these original results, a revised version of 

the scale was tested on 208 students of the same age.  

The final version (CAIPE-R) has been used in studies in Spain (Cordente-Mesas, 

González-Víllora & Contreras-Jordán, 2018), the United States (Ellery & 

Rauschenbach, 2000; Obrusníková, et al., 2003), Belgium (Van Biesen, et al., 



6. Estudio número 3 
 

 
108               Tesis Doctoral. David Cordente Mesas. 

2006), Israel (Hutzler & Levi, 2008), Czech Republic (Ješina et al., 2006; 

Kudláček, Ješina & Wittmanová, 2011; Liu et al., 2010), and Greece 

(Panagiotou, et al., 2008; Xafopoulos, et al., 2009). Despite its adaptation to 

different cultures and languages, all studies registered positive values of internal 

consistency. For instance, Hutzler & Levi (2008), obtained values of α= .77 and 

α= .62, in the general and in the sport specific subscale, respectively. Exploratory 

Factor Analysis (EFA) was applied and a bi-factor solution was computed 

accounting for 42% and 48% of the variance, respectively. The version of 

Kudláček, et al. (2011), for instance, obtained a Cronbach´s alpha of α= .84 in 

the complete scale. The version of Campos et al. (2013), also carried out 

measurements of the Confirmatory Factor Analysis, obtaining CFI and AGFI 

index values of .81 and .92, respectively. 

Adaptation of the instrument into the Spanish language had not been carried out 

to date, nor have its properties of internal consistency, validity and reliability 

been measured. Therefore, the objectives of this study were (a) to translate, carry 

out and validate a transcultural adaptation of the original scale (CAIPE-R: Block, 

1995) into Spanish language of its use in Spain; (b) to describe the structure of 

its components; (c) to compare the structure of CAIPE´s Spanish version to the 

original instrument; (d) to test the validity and reliability of the CAIPE´s Spanish 

version; and (e) to measure the attitudes of the sample consulted regarding the 

inclusion of a classmate with disabilities in Physical Education. 
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Methods. 

Participants. 

The study used a probability sampling (incidental type). The author asked the 

cooperation of all primary education schools in the Autonomous Community of 

Castilla-La Mancha (Spain). Those schools that showed interest finally took part 

in the study. The final sample included 791 participants comprised of 393 boys 

and 398 girls between the ages of 9 to 13 years old (M=10,80; SD=0,739), 

representing 15 schools from five provinces (three in Albacete, three in Ciudad 

Real, three in Cuenca, two in Guadalajara and four in Toledo). Schools were 

located in both city and rural areas (eight in city areas and seven in rural areas). 

None of these students had had any previous contact with any person with visual 

impairment in the field of Physical Education. 

 

CAIPE Questionnaire.  

The CAIPE-R includes a description of a student with a disability, a vignette 

representing the student with disability, seven statements about the inclusion of 

this student in the Physical Education classroom, and five statements regarding 

possible adaptations in team sports that would promote the inclusion of this 

student. The last five statements are oriented to the adaptation degree to a sport 

modification in order to include a person with disabilities in that sport played 

during General Physical Education lessons. Participants express their degree of 
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agreement or disagreement to each statement according to a four-point Likert 

scale of 4 elements (4=yes, 3=probably yes, 2=probably no, 1=no). 

Below the content appearing in the English scale is shown, followed by the 

statements included in the scale (Block, 1995: 69). 

Jimmy is the same age you are. However, he cannot walk, so he uses a 

wheelchair to get around. Jimmy likes playing the same games you do, but 

he does not do very well in the games. Even though he can push his 

wheelchair, he is slower than you and tires easily. He can throw a ball, but 

not very far. He can catch balls that are tossed straight at him, and he can 

hit a baseball off a tee, but he cannot shoot a basketball high enough to 

make a basket. Because his legs do not work, he cannot kick a ball. 

When listening to the sentences, think about Jimmy. 

  

 General Statements. 

1. It would be OK having Jimmy in my P.E. class. 

2. Because Jimmy needs help to play sports, he would slow down the game. 

3. If we were playing a team sport such as basketball, it would be OK having 

Jimmy on my team. 

4. P.E. would be fun if Jimmy were in my P.E. class 
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5. Jimmy should have special Physical Education with other kids who have 

similar problems. 

6. If Jimmy were in my P.E. class, I would talk to him and be his friend. 

7. If Jimmy were in my P.E. class, I would like to help him practice and play 

the games. 

 Sport-Specific Statements (referenced to softball for this particular school). 

1. Jimmy could hit a ball placed on a tee. 

2. Jimmy could have someone help him run to first base. 

3. The distance between home and first base could be shorter for Jimmy. 

4. Someone could help Jimmy when he plays in the field. 

5. If the ball was hit to Jimmy, the batter could only run as far as second base. 

 

A vignette with an image of a person on a wheelchair was included as a 

complementary support to the text, next to the answers sheet, so participants 

could see it while answering the questions. 

CAIPE-R was designed to be administered to a group. The teacher reads aloud 

the main description, encouraging students to imagine this child with disabilities 

included in their Physical Education class. Then, each student receives a sheet 
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with the 12 statements, which they have to provide their opinion regarding their 

strength of agreement or disagreement towards each statement. Furthermore, the 

scale has two control items (“I live in Illinois” and “We eat lunch at 8:30 a.m.”), 

to confirm if the student answers truthfully and understands how to use the four-

point Likert scale. CAIPE-R starts by asking students about their age, gender, 

school where they study, if someone in their family has any disability or if they 

have ever been to Physical Education classroom where there was a classmate 

with a disability. Once students answer the demographic questions, the teacher 

reads aloud the description about the student with a disability. Then, the teacher 

carefully reads the 12 statements twice in order to identify potential 

comprehension issues that the participants may have. 

 

Transcultural Adaptation and Modification. 

CAIPE-R has been translated and validated in several languages including 

Portuguese (Campos et al., 2013); Hebrew (Hutzler & Levi, 2008); Czech 

language (Kudláček et al., 2011; Liu et al., 2010; Xafopoulos et al., 2009) and 

Greek (Panagiotou et al., 2008). The process of transcultural adaptation and 

translation into Spanish was carried out taking into account those studies, as well 

as the indications offered by Carretero-Dios and Pérez (2005) and the 

international standardized recommendations of Beaton, Bombardier, Guillemin 

and Ferraz (2000). Regarding translation, the applied method was an approach 

known as inverse translation (Banville, Desrosiers & Genet-Volet, 2000; 

Hambleton, 1996). Two bilingual translators (native Spanish speakers fluent in 
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English) carried out the translation. They worked independently without 

knowing each other’s work, translating the CAIPE-R into Spanish. Once the new 

Spanish versions were ready, the translators held a meeting to discuss the 

different aspects that form the questionnaire, obtaining a common and final 

version. Then, two native English speakers fluent in Spanish carried out the 

translation from Spanish back to English. These translators did not know the 

existence of the original instrument CAIPE-R in English), so we can state that 

four people fluent in both English and Spanish carried out the translation from 

the original version into Spanish. 

A committee of experts validated the adaptation and translation process. The 

requirements to become a member of the committee were: to have at least six 

years of research and teaching experience and hold a PhD in Education. The 

committee tried to have the cooperation of professors from both Physical 

Education and inclusive education fields. The final committee was comprised of 

four experts, two had at least six years of research experience in Physical 

Education and two with at least six years of experience in special education. 

Each member of the experts group compared independently the original model 

(CAIPE-R) and the new version (CAIPE-SP). They then carried out an 

equivalence analysis between the two instruments. The opinion of the group is 

of high acceptance towards the new instrument. 

According to Block (1995), CAIPE-R is generalizable to more than one type of 

disability, including visual impairment. A description of a child with visual 

impairment was used for the present study. However, we decided not to use a 

vignette, following a similar format as Kudláček et al. (2011). The draft version 
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of the CAIPE-SP was pilot tested with 12 participants of the sixth academic year 

of primary education. Debate and discussion groups were carried out. 

Participants of the pilot study understood the questionnaire satisfactorily. The 

final CAIPE-SP was composed of a total of 14 items. Two of these items confirm 

that the student comprehended the scale when reading it (I live in Cuenca and 

The school normally starts at 9 AM). These two items were located at the 

beginning of the scale. Similar to the original scale, there are seven statements 

regarding the general attitude towards having a classmate with visual impairment 

in the Physical Education. These seven statements compose the general scale in 

the original CAIPE-R. Then there are five statements that comprise the sport 

specific scale measuring the degree in which students agree with adaptations in 

the game “kickball” or running while practicing athletics to facilitate the 

integration of the classmate with visual impairment. It has been estimated that 

the required time to answer it is 10 minutes. As noted earlier, CAIPE-SP uses 

kickball as this is a sport played in many GPE programmes in Spain and is close 

to the original CAIPE-R, which used t-ball (version of baseball). In addition, 

CAIPE-SP uses athletics for the sentences referred to the fact of running, as it is 

presented as an ordered activity, and not as a free and without regulation activity. 

For a better understanding, an English translation of the Spanish statements will 

be shown in Table 11. 
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Procedure. 

Participants were tested anonymously at the beginning of their GPE class. The 

corresponding schools had previously approved participation through the 

consent of their board of directors, as well as in the University of Castilla-La 

Mancha, which is in charge of the programme. After a training process about 

how to deliver and provide the questionnaire to the participants, the GPE 

teachers were responsible to carry out the process with their students. These 

teachers were the ones who transmitted the corresponding instructions and 

controlled the process of data gathering, creating a standardized atmosphere in 

every group that composes the total sample. All the students of the different 

groups participated voluntarily, and no negative incidences were noted. Data 

have been treated confidentially, highlighting the anonymous aspect in their 

answers.  

 

Statistical / Data Analysis. 

Statistical analysis formed by the study of its validity and reliability was carried 

out using the software for data analysis SPSS 22. Statistical data (mean, standard 

deviation) were calculated using an alpha level of .05 in all statistical tests. The 

validation of the questionnaire was carried out by an exploratory factor analysis 

(EFA) with a total sample of 791 participants, 393 boys and 398 girls. Principal 

component extraction with varimax rotation was calculated in order to establish 

the integrity and independence of the CAIPE-SP subscales. Internal consistency 
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of the subscales was measured by Cronbach`s Alpha (Cronbach, 1951), carrying 

out bivariate correlations between subscales as well. 

 

Results. 

Statistical data in the scale CAIPE –SP were analyzed separately based on the 

gender of participants. Descriptive analysis based on gender showed that girls 

had marginally higher mean values for the General subscale than boys. On the 

other hand, boys had marginally higher mean values for the Sport Specific 

subscale. Results of t-test computed taking into consideration gender are 

presented in Table 10. Outcomes of this analysis revealed no significant gender 

differences in CAIPE-SP sub-scales, according to the effect size Cohen´s index. 

Correlations between the different sub-scales were around 0, suggesting that 

there is no relationship between such variables. 

 

Table 10: Descriptive and t-test statistics for the sub-scales by gender 
Scale F1 F2 F3 

 Males Females Males Females Males Females 

Mean 

 

(SD) 

3.46 

 

(0.78) 

3.59 

 

(0.63) 

3.52 

 

(0.82) 

3.56 

 

(0.74) 

2.80 

 

(1.08) 

2.64 

 

(0.99) 

 

t 

 

p 

 

-2.62 

 

>.03 

 

-0.65 

 

ns 

 

2.03 

 

ns 

 

d 

 

-0.18655267 

 

-0.04628215 

 

0.1445 

 

 

Data related to mean and standard deviation of each item are shown in Table 11. 

A deeper analysis showed both boys and girls had higher whole scale scores than 
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registered in previous studies (Block, 1995; Hutzler & Levi, 2008) as well as 

only in the GPE subscale (Campos et al., 2013), showing a more positive attitude 

towards the inclusion of children with disabilities in GPE compared to attitudes 

shown in studies carried out in United States, Israel or Portugal. 

 

Table 11: Means and Standard Deviations by Gender in CAIPE-SP items (n=791) 
 Males Females 

 Item M SD M SD 

1. Me gustaría que Juan estuviera en mi clase de Educación Física. 

[It would be ok having John in my P.E.]. 

3.44 .764 3.52 .622 

2. Juan hará que el juego sea más lento y aburrido, ya que necesita 

ayuda para jugar. 

[Because John needs help to play sports, he would slow down the 

game]. 

2.10 1.090 1.77 .939 

3. Si jugáramos a un deporte de equipo, como el futbol o el 

balonmano, me gustaría que Juan estuviese en mi equipo. 

[If we were playing a team sport such as handball or soccer, it 

would be OK having John in my team]. 

3.23 .928 3.40 .733 

4. La clase de Educación Física sería divertida y agradable si Juan 

estuviera en ella. 

[If John were in my P.E. class, P.E. would still be fun and nice]. 

3.39 .841 3.51 .687 

5. Juan debería ir a clases de Educación Física especiales para otros 

niños que también tengan discapacidad visual. 

[John should have special P.E. with other kids who have visual 

impairment]. 

3.01 1.086 2.64 1.101 

6. Si Juan estuviera en mi clase de Educación Física, le hablaría y 

sería su amigo. 

[If John were in my P.E. class, I would try to talk to him and I 

would be his friend]. 

3.70 .678 3.82 .493 

7. Si Juan estuviera en mi clase de Educación Física, me gustaría 

ayudarle en los juegos y deportes. 

[If John were in my P.E. class, I would like to help him practice 

and play the games and sports]. 

3.56 .708 3.74 .616 

8. Al jugar a béisbol-patada, Juan podría patear la pelota sobre un 

soporte fijo, en lugar de en movimiento. 

[When practicing kickball, John could kick the ball on a tee, 

instead that in movement]. 

3.21 .998 3.25 .857 

9. Juan podría tener un guía que le ayudara en atletismo. 

[John could have someone help him in Athletics]. 

3.54 .762 3.51 .740 

10. En una carrera, Juan podría salir con ventaja de unos metros. 

[In an Athletics Race, John could start with some meters of 

advantage]. 

2.87 1.149 2.78 1.064 

11. Al jugar a béisbol-patada, alguien podría ayudar a Juan cuando le 

tocara recibir la pelota y ésta podría tener cascabeles en su interior. 

[When playing kickball, someone could help John when he would 

have to catch the ball, which could be a bell ball]. 

3.51 .875 3.61 .732 

12. Si en el béisbol-patada la pelota se dirige hacia Juan, el pateador 

no podría correr más de dos bases. 

[If the ball was hit to John, the kicker could only run as far as 

second base]. 

2.81 1.090 2.78 .997 

Legend: M = Mean; SD = standard deviation. 

 

 



6. Estudio número 3 
 

 
118               Tesis Doctoral. David Cordente Mesas. 

Similar to Block (1995) and Kudláček (2007), factor analysis was carried out 

using a main component factor analysis with Varimax rotation. The obtained 

results confirmed a structure of three components of the scale CAIPE-SP (Table 

12), accounting for 35.982% of the variance. This structure is not totally similar 

to the one found in the original scale CAIPE-R of Block (1995). This is because 

some items were structured in a different way. For example, item 2 (Because 

Juan needs help to play sports, he would slow down the game for everyone) was 

weakly loaded, suggesting that it should be excluded from the scale CAIPE-SP. 

Most items were loaded in their intended factors. GPE and sport specific sub-

scales were clearly defined with five out of seven and three out of five loading 

on their intended factor. Items 2 and 5, originally allocated to GPE sub-domain 

cross loaded in sport-specific sub-domain with low loading factors of .020 and 

.263 respectively, while items 9 and 11 originally allocated to sport specific sub-

domains cross loaded in a new factor with loading factors of .516 and .510 

respectively. 

Table 12: Component loadings, eigenvalues and percentages of variance using principal 

component extraction with varimax rotation (n=791). 
Subscale Item Number F1 Loadings F2 Loadings F3 Loadings 

 

General PE 

 

1 

3 
4 

6 

7 
 

 

.699 

.733 

.652 

.559 

.602 

  

External 

Assistance 

9 

11 
 

 .516 

.510 

 

Sport Specific 2 

5 
8 

10 

12 
 

  

 

[.020] 

.263 

.252 

.571 

.506 

Eigenvalue  3.520 

 

1.636 1.095 

% Variance  20.697 

 

8.209 7.076 

Cum. % 
Variance 

 20.697 28.906 35.982 
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According to Hair, Anderson, Tatham & Black (2010), results showed by the 

CAIPE-SP demonstrated adequate internal consistency, based on a Cronbach´s 

alpha of α = .621 for the complete scale, obtaining, likewise, satisfactory 

reliability coefficient of α = .812 for the General PE scale (F1). Otherwise, 

External Assistance scale (F2) and Sport-Specific Scale (F3) obtained a poor 

internal consistency, with coefficients of α = .470 and α =.374 respectively.  

 

Discussion. 

 As stated before, the purpose of this study was as follows: 

1. Translate, carry out and validate a transcultural adaptation of the scale 

CAIPE-R into the Spanish language in order to be used in Spain. 

2. Describe the structure of its components. 

3. Compare the structure of CAIPE´s Spanish version to the original 

instrument. 

4. Test the validity and reliability of the CAIPE´s Spanish version. 

5. Measure the attitudes of the sample regarding the inclusion of a classmate 

with disability in the Physical Education curricular area.  

 

The translation was carried out according to the international standardized 

recommendations of Beaton et al. (2000), using the method of inverse translation 

(Banville et al., 2000; Hambleton, 1996), as well as in the translation of Campos 
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et al. (2013), Hutzler & Levi (2008), or Kudláček et al. (2011). A committee of 

experts validated the adaptation and translation process, having a high 

acceptance opinion towards the new instrument, once translated and in 

comparison with the original CAIPE-R. 

The study did not show significant differences regarding the gender, as boys and 

girls scored similarly, obtaining relatively high scores. This is in contrast to a 

number of publications about gender differences regarding the attitude towards 

an inclusion of people with disabilities (Panagiotou et al., 2008) that shows girls 

tend to have more positive attitudes towards inclusion of peers with disabilities 

in GPE (Campos et al., 2013; Loovis and Loovis, 1997; Slininger et al., 2000; 

Tripp, French & Sherrill, 1995; Van Biesen et al., 2006). In deference to Fishbein 

(1996), we believe that, nowadays, girls are not socialized to be more responsible 

and nurturing toward dependent individuals than are boys, having a similar 

education by their families and the scholar system. 

The CAIPE-SP showed an acceptable internal consistency, in line with the 

original CAIPE-R (Block, 1995). However, CAIPE-SP showed components 

with slightly different aggregation of items. Results obtained in the main 

component analysis provide a moderate support for the two main sub domain 

factor model of CAIPE-R found by Block (1995) or Hutzler & Levi (2008) that 

have been appeared in other studies from different cultural and educational 

settings. Instead, a structure of three factors in the factor analysis was found, just 

as in the research of Campos et al. (2013). They have been named (a) general 

beliefs about inclusion in Physical Education and (b) beliefs about sport specific 

rule modifications. A third factor has appeared, being composed by two items 

and being named (c) External Assistance. This factor analysis confirms a 
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structure of three components of the scale CAIPE-SP, accounting for 35.982% 

of the variance. In our view, the items 9 and 11, which compose the External 

Assistance factor require further investigation about the content meaning for the 

Spanish population. Both of them refer to the concept of counting on external 

help to provide support to the peer with disability. It could appear that Spanish 

students tend to be positive toward this idea, having obtained higher values that 

in the sentences contained in the original Sport Specific sub-scale. We believe 

that, for the Spanish students, the idea of helping the peers with disability is 

significantly more interesting that the idea of modifications to sport rules, which 

could explain the presence of this third factor. In our understanding, further 

research is needed in order to know more about those different cross loadings.  

Results from Block´s study showed Cronbach´s Alpha values of .78 for the 

general attitude subscale and .67 for the sport specific subscale. Results from 

Hutzler and Levi (2008) revealed Cronbach´s Alpha values of .77 for the general 

attitude subscale and .62 for the sport specific subscale. Research from Kudláček 

et al. (2011) reported a high internal consistency, obtaining Cronbach´s Alpha 

value of .84 for the total scale. Likewise, results from Campos et al. (2013) 

showed a Cronbach´s Alpha value of .72 for the general attitude subscale, and a 

much poorer Cronbach´s Alpha value of .48. In the present study internal 

consistency has obtained a Cronbach´s Alpha value of .81 for the general 

subscale and a much poorer .37 for the sport specific subscale, while getting a 

third factor with a reliability value of α=.47. The global scale obtained a value 

of α =.62. It could be stated that the general subscale obtained a good internal 

consistency, similar to those reported in other researches, while the sport specific 

subscale, similar as the Campos et al. (2013) results, obtained a lower than those 
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previously reported in other research. It could be conjectured that the use of 

Kickball in the sport specific subscale promoted a misunderstanding by the 

Spanish students. While the choice of this sport for the subscale was made due 

to its similitude to the original scale sport and by its popularity in the Spanish 

schools, the use of other more popular sport among the Spanish students, as 

soccer, could have induced a better understanding, having obtained a higher 

value of internal consistency for this subscale. The fact that it is indubitable is 

that more research about this point must be carried out in the future. 

The availability of the scale CAIPE-R in Spanish is a starting point for a wide 

part of the global population to start using this scale, which to date did not have 

such instrument in this language. Thus, following the path started by Block 

(1995), this scale provides the positive perspective of studying in depths the 

attitudes towards people with visual impairment, as well as carrying out an 

examination of attitudes towards the potential modification of norms in games 

and sports, and the inclusion of these people in the Physical Education curricular 

area. It will offer valuable information regarding the construction of a truly 

inclusive Physical Education to a group of countries and cultures that to date did 

not have the scale CAIPE in Spanish language. 
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Conclusions. 

Taking into account the obtained results, the transcultural adaptation of the scale 

CAIPE-R into Spanish language supposes a valuable contribution to the research 

about the perception of disabilities in Physical Education. The instrument allows 

the assessment in a valid, reliable, easy and fast way of students´ perception 

towards visual impairment, as well as towards the integration of people with that 

disability in the area of General Physical Education. A limitation of the new 

CAIPE-SP is that, just as the version CAIPE-CZ (Kudláček et al., 2011), it does 

not include a vignette in the description of the student with disability. On the one 

hand, it has been considered that it would not be necessary to create the idea of 

a student with visual impairment. On the other hand, it has been considered that 

this graphic illustration could have distorted the opinion of the students, as they 

would have focused on their limitations, affecting negatively to their objective 

answers in the questionnaire. Besides, the low Cronbach´s Alpha of the Sport 

Specific Factor require further research, in order to study how could we increase 

it. The objectives of future lines of research are as follows: a) to carry out 

different versions of this questionnaire oriented to other disabilities; b) to carry 

out different transcultural adaptations of the scale to Spanish-speaking countries 

in South America; and c) to use a different sport in the items of Sport Specific 

subscale, perhaps soccer.
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7. Conclusión. 

A raíz de los distintos estudios que forman la presente tesis doctoral se pueden 

enumerar una serie de conclusiones. 

En primer lugar, en el desarrollo del objetivo número uno de esta tesis doctoral, 

se ha comprobado que la población escolar de quinto y sexto curso de Educación 

Primaria de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha tiene una 

percepción negativa de las personas con discapacidad visual, confirmando, de 

ese modo, la Hipótesis número uno.  

En segundo lugar, en el desarrollo del objetivo número dos de esta tesis doctoral, 

ha quedado demostrado que el programa formativo, diseñado y puesto en 

práctica a lo largo de la presente investigación, supone una valiosa contribución, 

desde el punto de vista curricular del área de Educación Física, para la 

comunidad educativa y docente, en el propósito de mejorar las actitudes de la 

población escolar de quinto y sexto curso de Educación Primaria hacia las 

personas con discapacidad visual. Sus efectos positivos se han confirmado tanto 

en estudiantes de entornos urbanos como rurales, tanto en niños como en niñas, 

confirmando, de ese modo la Hipótesis número dos. 

En tercer lugar, en el desarrollo del objetivo número tres de esta tesis doctoral, 

se ha creado una escala dirigida a conocer las actitudes que la población escolar 

de quinto y sexto curso de la etapa de Educación Primaria mantienen hacia sus 

iguales con discapacidad visual, y más concretamente, hacia su inclusión en el 

área de Educación Física. El proceso de validez y fiabilidad ha resultado 
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satisfactorio, realizando una valiosa contribución a la comunidad investigadora, 

dentro del área de Educación Física Inclusiva. 

En cuarto lugar, en el desarrollo del objetivo número cuatro de esta tesis doctoral, 

se ha realizado la adaptación transcultural a la lengua castellana de la escala 

Children´s Attitudes Towards Integrated Physical Education-Revised (Block, 

1995). Esta escala, debido a su relevancia cientítica, ya se había adaptado a otras 

lenguas y contextos socio-culturales, pero todavía no se había realizado en 

español. Esta contribución abre la puerta a aplicar este valioso instrumento de 

medición a nuevas poblaciones hispano-parlantes, hasta ahora excluidas del uso 

de la misma. 

Por lo tanto, esta tesis doctoral viene a potenciar la idea de que la Educación 

juega una gran importancia en las personas, como un proceso constante y 

continuo a lo largo de toda la vida, constituyendo un eficiente aliado para 

adaptarse a los cambios del entorno y la sociedad que nos rodea.  

Así mismo, a través de la simulación de discapacidades o de la inclusión inversa, 

se puede edificar una didáctica significativamente positiva en el campo de las 

actitudes hacia las personas con discapacidad, aumentando la implicación y 

motivación de los estudiantes. 

En este objetivo, la actividad física y el deporte son valiosos instrumentos de 

transmisión de valores y contenidos, aprovechando el gran potencial que el área 

de Educación Física posee de manera intrínseca, desempeñando el profesorado 

especialista una gran importancia. 
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A este respecto, la formación docente es uno de los pilares sobre los que se 

asienta dicha inclusión inversa, proponiendo incluir la simulación de 

discapacidades en el currículo universitario, así como defendiendo que se 

incluya al menos una Unidad de Trabajo referente a la sensibilización frente a la 

discapacidad por curso escolar dentro del currículo de Educación Física, tanto 

en la etapa de Educación Primaria, como en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

La educación, en definitiva, debe contribuir a la formación de ciudadanos 

críticos y reflexivos, que promuevan la inclusión en todos los campos de la vida, 

para lo que el presente estudio ha pretendido realizar una contribución a la 

comunidad educativa e investigadora, a partir de las excelentes aptitudes que el 

área de Educación Física ofrece, resaltando la importancia que la educación 

juega en la vida de todas las personas, independientemente de su diversidad 

funcional, siendo la clave para avanzar en la construcción de una sociedad más 

justa. 
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7. Conclusion. 

From the different studies which compose this doctoral thesis, the following 

conclusions can be drawn. 

In the achievement of the first objective of this doctoral thesis, it has been proven 

that fifth- and sixth-grade primary pupils of the Autonomous Community of 

Castile-La Mancha have a negative outlook on the visual impairment population. 

This confirms, respectively, the first hypothesis. 

In the achievement of the second objective, it has been proven that the model of 

intervention proposed through a formative plan in the area of Physical Education 

is an efficient and comprehensive curricular design to modify and improve the 

attitudes of fifth- and sixth-grade primary pupils towards people with visual 

impairment. Its positive influence has been proven in students from the 

Autonomous Community of Castile-La Mancha, both in boys and girls, as well 

as from rural and urban environments. 

In the achievement of the third objective, a specific instrument has been 

developed to reveal attitudes of non-disabled fifth and sixth-grade primary 

students towards the population of people with visual impairment, and towards 

the potential inclusion of such peers into Physical Education. The validity and 

reliability process of the scale has given a satisfactory result, alluding to a 

valuable contribution to Inclusive Physical Education. 

In the achievement of the fourth objective, a transcultural adaptation of the 

Children’s Attitude Towards Integrated Physical Education-Revised or CAIPE-

R (Block, 1995) has been translated into the Spanish language for use in Spain. 
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CAIPE-R, due to its scientific relevance, has also been validated in several other 

languages and different cultural frameworks, but the adaptation of this 

instrument into the Spanish language had not been carried until now. This 

contribution offers valuable information with respect to the formation of a truly 

inclusive Physical Education to a group of countries and cultures which, to date, 

did not have the scale CAIPE-R in the Spanish language. 

In consequence, this doctoral thesis promotes the importance od Education in 

people’s lives as a continuous and permanent process, from birth and throughout 

life, playing a key role in the constant acquisition and maturing of knowledge to 

allow one to adapt to the environment.   

Similarly, through the simulation of disabilities and reverse inclusion, it has 

become possible to build a significantly positive pedagogic approach with 

respect to the attitudes towards people with disabilities, thus encouraging the 

students. 

Therefore, the characteristics relating to Physical Activity and Sport are valuable 

tools in the objective of transmission of values and contents. This transmission, 

which is based on the intrinsic characteristics of Physical Education, gives 

specialized teachers great importance.  

In this respect, teacher training is an essential pillar to promote inverse inclusion 

and the development of disability simulation experiences into university 

curriculums. It is also considered that every Physical Education syllabus should 

include, annually, at least one didactic unit with the same objective achieved 

here, both in Primary and Secondary Education. 
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In conclusion, education must contribute to training adults in order to develop 

students’ critical and supportive conscience, helping them to accept people’s 

diversity in any field of their lives. In this regard, this doctoral thesis has intended 

to contribute to the education and research communities, on the basis of the 

excellent attributes that Physical Education holds, as well as highlighting the 

importance of education in people’s lives, regardless of the functional diversity 

that is the keystone for building a fairer society. 
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8. Aplicación didáctica y prospectivas de investigación. 

Esta tesis doctoral tiene una intención de estudio eminentemente didáctica, 

innovadora y de aplicación práctica inmediata, pues la misma ha pretendido 

realizar una aportación a la comunidad escolar, con el fin de poder llegar al 

máximo número de alumnos y docentes. 

Con todo, se ha presentado en este documento un programa formativo aplicable 

al alumnado de quinto y sexto curso de Educación Primaria, adjuntándose como 

Anexo I la Guía Docente para ponerlo en práctica inmediatamente. Este 

programa formativo ha demostrado su eficiencia, estando compuesta por ocho 

sesiones de aplicación didáctica, con lo que se propone que cada docente de 

Educación Física incluya, al menos, una Unidad Didáctica con perspectiva 

inclusiva y de sensibilización en su programación anual.  

Por otro lado, los dos cuestionarios generados, tanto el de creación propia como 

el adaptado transculturalmente, deben tener un peso significativo en la 

aplicación didáctica de programas formativos de simulación de discapacidades, 

al presentar una doble función.  

Mediante su aplicación, es posible conocer de manera fiable las actitudes que 

presentan los escolares ante sus iguales con discapacidad visual. Igualmente, 

permiten ser aplicados al comienzo y finalización de cualquier programa 

formativo de cambio de actitudes hacia la discapacidad visual, contribuyendo a 

la medición de la eficiencia de los mismos. Mediante esos datos fiables se 

permitirá potenciar los distintos parámetros que juegan un papel determinante 
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en los procesos de inclusión social y que se encuentran al alcance de la 

comunidad docente. 

Finalmente, el presente estudio genera una serie de prospectivas de 

investigación, las cuales no han podido ser todavía abordadas, y en las que en 

los próximos años se tiene la intención de profundizar: 

Las mismas se encuentran encaminadas a: 

- La adaptación del programa formativo a otras edades, tanto menores como 

mayores, así como a la discapacidad física. 

- La adaptación del programa formativo a otros contextos culturales, y 

lenguas, siendo prioridad adaptarlo a Lengua Inglesa, como Lingua 

Franca. 

- La adaptación de la Escala para conocer las Actitudes de los Escolares 

hacia la Discapacidad Visual a otras discapacidades y a edades superiores. 

- La adaptación de dicha escala a la Lengua Inglesa, como Lingua Franca. 

- La adaptación de la escala CAIPE-SP a otras discapacidades, así como la 

adaptación transcultural de la misma a las comunidades hispano-hablantes 

de América. 

- El uso de un programa didáctico similar con un enfoque interdisciplinar, 

en el que no solo se ocupe de desarrollarlo el área de Educación Física, 

sino que sea apoyado y se fundamente en otras áreas de conocimiento que 

se impartan en la etapa de Educación Primaria, como podría ser, por 

ejemplo, la Lengua Castellana y Literatura, Primera Lengua Extranjera: 

Inglés, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza o 



8. Aplicación didáctica y prospectivas de investigación 

 
136             Tesis Doctoral. David Cordente Mesas.    

Educación Artística, entre otras. Todo ello con el fin de fortalecer y 

potenciar las competencias educativas asociadas a este programa. 
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Estimado profesor,  

El programa formativo que tienes en tus manos es el fruto de años de trabajo e 

investigación en el ámbito de la discapacidad visual y del estudio de la percepción 

social por parte de la población escolar. 

Con el mismo se ha pretendido intervenir en el mayor número posible de alumnos de 

quinto y sexto curso de Educación Primaria, a través de la experimentación, en primera 

persona, de la discapacidad visual en el área de Educación Física, aspirando a conocer 

su opinión sobre este colectivo, al tiempo que se intenta mejorar dicha percepción. 

Tu ayuda y colaboración resulta inestimable e imprescindible, no solo desde el punto de 

vista de la investigación que se está llevando a cabo, sino desde el prisma de la 

construcción de una sociedad más justa e igualitaria para las personas con 

discapacidad.  

Quisiera pues, mostrarte mi mayor agradecimiento al facilitar la oportunidad de llegar a 

tus alumnos, a tu centro educativo y al entorno que os rodea.  

Con profesores como tú, la educación puede seguir aspirando a convertirse en un 

verdadero instrumento de inclusión que haga de nuestra sociedad un lugar mejor. 

Por todo ello, en mi nombre y el de toda la población con discapacidad visual, 

GRACIAS 

David Cordente Mesas 

Coordinador del Programa 

  



Anexo I 

 
168             Tesis Doctoral. David Cordente Mesas.    

¿Qué es esta guía? 

Esta es la Guía para el Profesor del “Programa Formativo hacia la discapacidad visual a 

través de la Educación Física”. Pretende ofrecer al profesor que va a llevar a la práctica 

con su grupo de alumnos el mismo una visión clara y sintetizada de cómo realizarlo. 

Igualmente, esta guía pretende concretar aquellos aspectos organizativos y de 

intervención didáctica, pretendiendo facilitar su puesta en acción. 

 

¿Qué no es esta guía? 

Esta guía no es un documento de contextualización teórica sobre la discapacidad visual, 

ni sobre la experimentación de la misma por parte de alumnos en el área de Educación 

Física.  
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   1. Introducción. 

Según el Programa de acción mundial para las personas con discapacidad (ONU, 1988), 

la imagen que se tiene de las personas con discapacidad depende de actitudes sociales, 

las cuales no solo determinan el trato que las personas no discapacitadas mantienen 

con las personas con discapacidad, sino que también influyen en las actitudes hacia 

uno mismo. 

Hoy en día las actitudes colectivas imperantes aún son muy negativas (Aguado, 1995; 

González, 2008), teniendo un papel protagonista en la construcción de la inclusión 

social (Pérez-Tejero, Ocete, Ortega-Vila y Coterón, 2012), encontrándose cargadas de 

prejuicios y falsos mitos, que hacen ver a la persona con discapacidad como inferior, 

incompetente, incapaz e inaceptable (Ammerman, 1997), lo que supone un obstáculo 

para su inclusión social (Bausela, 2008). 

A lo largo de los últimos años se han hecho evidentes los múltiples avances en materia 

de integración del alumnado con necesidades educativas especiales en el sistema 

educativo español. Se han dado numerosos pasos encaminados a integrar socialmente 

a estas personas y a desarrollar su potencial encuadrados en un grupo de referencia, 

reflejo de la sociedad que les rodea.  

Sin embargo, no es tanto lo que se ha hecho en el ámbito de la sensibilización de la 

población escolar respecto a la diversidad que presenta la sociedad que les rodea, 

siendo muy reducidas en número las experiencias objeto de este fin.  

La necesidad de sensibilizar a la población académica, surge de que ellos van a ser los 

futuros ciudadanos del mundo y se encuentran en un momento especialmente crítico y 
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sensible para conseguir transmitir valores y actitudes positivas que sirvan de 

cimentación a la organización social del mañana. 

Además, influyendo en las personas sin discapacidad, se desarrolla una mayor 

sensibilidad y conciencia solidaria, con lo que se facilita, de un modo sencillo y 

económico, la integración del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. Es decir, se presenta la oportunidad de contribuir eficientemente sobre uno 

de los objetivos fundamentales del tratamiento educativo de la diversidad, que no es 

otro que el de diseñar y cuantificar la estrategia de sensibilización que más eficiente 

resulte, pudiendo ser llevada a la práctica con los mínimos medios necesarios y de la 

manera más sencilla posible. 

Es por ello por lo que, en el presente estudio, ha sido planteado el reto de demostrar que 

la experimentación de situaciones de discapacidad visual en primera persona a través 

de la Educación Física sensibiliza al alumnado con un resultado mucho más positivo 

que la, sencilla, teorización de una realidad. 
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   2. Descripción del Programa Intégrate-Intégrame. 

El programa formativo diseñado ofrecerá a los alumnos de quinto y sexto curso de 

Educación Primaria la posibilidad de vivir personalmente la discapacidad visual a lo 

largo de ocho sesiones de una forma práctica, activa y real. 

Se encuentra compuesto por un gran número de juegos y situaciones, los cuales permitirán 

a los alumnos y alumnas, entre otras cosas, familiarizarse con la técnica guía, entrenar 

otros sentidos distintos al de la vista para poder orientarse y practicar juegos y deportes 

adaptados y propios.  

En definitiva, nuestros alumnos se aproximarán a lo que siente una persona con 

discapacidad visual en situaciones de todo tipo, experimentando en primera persona 

su realidad y aumentando la comprensión hacía las dificultades y barreras que 

encuentran en el día a día. Todo ello de una forma dinámica y siempre positiva, 

conociendo y disfrutando de algunos de los juegos y alternativas de ocio de las que 

dispone esta población. 
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   2.1. Objetivos. 

1. Sensibilizar al alumnado respecto a la discapacidad en general y a la discapacidad 

visual en particular. 

2. Desarrollar estrategias de cooperación y solidaridad hacia las personas con 

discapacidad. 

3. Conocer, en primera persona, la realidad a la que se enfrentan las personas con 

discapacidad visual. 

4. Conocer y valorar el propio cuerpo y sus posibilidades motrices, realizando de forma 

autónoma actividades físico-deportivas que exijan un nivel de esfuerzo, habilidad o 

destreza acorde con ellas. 

5. Explorar y valorar las posibilidades sensoriales del propio cuerpo, en ausencia del 

sentido de la visión. 

6. Conocer juegos y otras alternativas de ocio, propias y adaptadas, de las personas con 

discapacidad visual. 

7. Desarrollar una conciencia global encaminada a la total integración de las personas 

con discapacidad en la sociedad. 

 

Con estos objetivos como fin, se debe recurrir a metodologías altamente participativas y 

activas, como son el descubrimiento guiado o la resolución de problemas, ya que los 

contenidos propuestos se prestan más a utilizarlos.  

Se hará uso de estrategias globales, en las que a los alumnos se les presentarán las 

situaciones de Enseñanza-Aprendizaje de un modo completo y como parte integrante 

de un todo. De esa manera, se recurrirá a todo tipo de agrupaciones, desde el trabajo 

individual a agrupaciones masivas.  
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Además, todo el planteamiento metodológico de la unidad didáctica estará 

adecuado a los Principios Metodológicos señalados en el Anexo III del Decreto 

68/2007 de 29-05-2007 por el que se establece y ordena el currículo de la Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla La-Mancha. 

Para comprender mejor la práctica didáctica realizada, se ofrece a continuación una 

síntesis de las principales actividades que la componen:  

- Actividades de aprendizaje de la técnica guía (andar, pasos estrechos, subir 

escaleras y sentarse).  

- Actividades con el bastón de guía. 

- Juegos de coordinación audio-manual.  

- Juegos de orientación auditiva. 

- Deportes propios (goalball). 

- Deportes adaptados (atletismo). 

 

 

El programa formativo toma como base legislativa el marco de la Ley Orgánica de 

Educación 2/2006 (L.O.E.) de 3 de mayo de 2006, que otorga a la atención a la 

diversidad un gran protagonismo. En el ámbito curricular, y en el contexto de dicha 

ley, se ha recurrido al Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se 

establecen las Enseñanzas Mínimas de la Educación Primaria en España y el Decreto 

68/2007, de 29 de mayo de 2007, por el que se establece y ordena el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Con el Programa Formativo diseñado como base, su puesta en práctica, y la utilización 

de una serie de instrumentos de medida, podrá ser cuantificado hasta qué punto se 
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sensibiliza al alumnado mediante la experimentación respecto a su situación inicial, 

buscando demostrar que es lo suficientemente valido y eficiente en el fin de mejorar 

actitudes e inculcar valores positivos en el alumnado de 5º y 6º curso de Educación 

Primaria, erigiéndose como un instrumento al servicio de los docentes que contribuya 

de manera activa y significativa a la integración de las personas con discapacidad en 

la sociedad. 
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   2.2. Aspectos Organizativos. 

Tabla 13: Aspectos Organizativos 
 

Alumnado al que se dirige: 

 

Quinto y Sexto curso de Educación 

Primaria 
 

Temporalización: 

 

Ocho sesiones (cuatro semanas) 

Materiales y Recursos necesarios a 

aportar por el centro educativo: 

- Aros. 

- Balones de foam o similar. 

- Sillas. 

- Bancos suecos. 

- Conos y Picas. 

 

Materiales y recursos facilitados por 

el Programa Formativo: 

- Guía del profesor. 

- Cuestionarios-Escala sobre las 

Actitudes de los Escolares hacia la 

Discapacidad Visual. 

- Cuestionarios CAIPE SP- VI  

 

Materiales y recursos en régimen de 

préstamo: 

- Dos balones de Goalball. 

- Dos balones de Balonmano para 

personas con Discapacidad Visual. 

- Antifaces de tela. 
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   2.3. Calendario de aplicación. 

 

Tabla 14: Calendario de aplicación 

Mes  

(Ejemplo con sesiones de Educación Física los Martes y los Jueves) 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1 2  

EF SESIÓN 1 

TOMA DE 

DATOS 

INICIAL 

3 4  

EF SESIÓN 2 

5 6 7 

8 9  

EF SESIÓN 3 

10 11  

EF SESIÓN 4 

12 13 14 

15 16  

EF SESIÓN 5 

17 18  

EF SESIÓN 6 

19 20 21 

22 23  

EF SESIÓN 7 

24 25  

EF SESIÓN 8 

TOMA DE 

DATOS Y FIN 

26 27 28 

29 30       
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   3. Pautas en Educación Física para llevar a cabo programas de 

experimentación de la discapacidad visual. 

En las primeras sesiones con nuestro alumnado con discapacidad visual simulada es muy 

importante que el alumno reconozca el nuevo espacio de juego, incitándolo a que toque 

los elementos que en ese espacio se encuentran, a que salga del gimnasio sin ayuda, 

en definitiva, a que aprenda a desenvolverse en el medio dentro de un clima de 

confianza y seguridad.  

Por otro lado, las explicaciones e indicaciones del profesor deberán buscar medios 

alternativos de comunicación que no requieran del sentido de la vista para ser 

percibidos. Debe ser promovida una simulación de la discapacidad que parta de una 

base progresiva, para lo que se recurrirá a juegos de percepción auditiva, táctil, 

kinestésica, etc. basada en la cooperación y el compañerismo. 

Será recomendable realizar actividades en pareja o en pequeño grupo, en las que se roten 

los roles de vidente e invidente, promoviendo la comprensión de la discapacidad visual 

y del guía. 

Es conveniente mantener un código fijo de orientación, dándose informaciones que sitúen 

al alumno con discapacidad visual en el espacio mediante referencias basadas en su 

propio cuerpo.  

En nuestros alumnos, a la hora de experimentar la discapacidad visual en primera persona, 

debe ser señalado que es habitual que presenten miedo a chocar, a lo desconocido, a 

desorientarse, a no confiar en su guía, o a caerse. A la hora de poner en marcha 

actividades que impliquen la ausencia de visión, el clima de seguridad y confianza que 

se les ofrezca es vital en su motivación hacia la actividad. Para ello se debe reorientar 
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nuestra práctica docente, teniendo en cuenta algunas consideraciones que han de ser 

observadas: 

- Necesidad de dar una mayor información respecto a las actividades, 

explicando previamente lo que se va a trabajar, cómo se debe actuar o por 

qué, con el fin de promover la autonomía. 

- Este mayor flujo de información debe ser reorientado, partiendo de la 

ausencia de la visión para recibirla, por lo que se deben reorganizar los 

ejemplos, buscando modelos que puedan ser percibidos de manera no visual, 

al tiempo que se avanza en la eficiencia de la información, ofreciendo más, 

pero de una forma más concreta. 

- Durante y después de la actividad se debe mantener la información, e incluso 

reforzar, con el fin de que los alumnos dispongan del máximo, con el fin de 

atajar la falta de información visual. 

- Respecto a todo el espacio a lo largo del cual van a desenvolverse nuestros 

alumnos, desde el aula hasta el patio, sin olvidar la pista polideportiva, el 

docente deberá realizar un análisis de riesgos, que identifique todo aquello 

que pueda resultar peligroso para el alumnado, eliminando o reorganizando 

aquellos elementos del contexto espacial. 

- Se promoverá una familiarización con los espacios, así como una toma de 

conciencia de las características que les acompañan, tales como 

temperatura, humedad, rugosidad del suelo, presencia de barandillas si las 

hubiera, etc. 

- Se recomienda que el profesor siempre se dirija al grupo desde el mismo 

lugar, siendo referencia respecto a la información que se da. Por ejemplo, 
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explicaciones de actividades desde el centro de la pista o fin de la sesión 

desde la salida. 

- Se potenciará la familiarización con el material que se va a utilizar, mediante 

el contacto táctil con el mismo o haciéndolo sonar, si fuera posible. 

Mención aparte supone la metodología a seguir por los alumnos con rol de acompañante 

que actúa como guía.  

“La forma usual de acompañamiento es que el jugador con discapacidad visual coja del 

codo al compañero vidente, con la mano en forma de pinza, y se sitúe ligeramente 

retrasado con respecto a él. De esta forma el jugador con discapacidad visual puede 

anticipar los obstáculos al percibir los movimientos de su acompañante. Si se debe 

pasar por un lugar estrecho o evitar un obstáculo el compañero vidente situará su codo 

hacia atrás de manera que coloque al jugador con discapacidad visual en fila 

inmediatamente detrás de él; esto es lo que se entiende como “paso estrecho”. Se deben 

evitar los acompañamientos con la mano en el hombro ya que si bien al principio les 

puede dar sensación de seguridad en realidad les fatiga y altera el patrón de zancada al 

mantener un brazo inmóvil. Con los niños pequeños está más indicado que se 

acompañen de la mano ya que les da mayor sensación de seguridad. 

Estas formas de acompañamiento son las correctas a una marcha moderada. Sin embargo, 

los juegos suelen ser más dinámicos y requieren unas técnicas específicas: 

- Durante la carrera el acompañante debe retrasar ligeramente su brazo de 

acompañamiento para dar más tiempo al jugador con discapacidad visual a anticipar 

sus movimientos. Con los niños pequeños está más indicado que se acompañen de la 

mano ya que les da mayor sensación de seguridad. 
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- Si el juego se desarrolla en un espacio muy amplio y comporta muchas carreras, es 

conveniente incorporar el acompañamiento mediante una pequeña cuerda anudada 

sobre sí misma agarrada con las manos.” (Blanco Rodríguez, 1998, p. 44). 
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  4. Directrices para la toma de datos. 

Uno de los objetivos de la puesta en marcha de este Programa Formativo es la toma de 

datos sobre las actitudes que nuestro grupo de alumnos mantiene hacia las personas 

con discapacidad visual. Por ello, al comienzo y al final del programa formativo, los 

alumnos deberán rellenar dos cuestionarios:  

- La escala sobre las actitudes de los escolares hacia la discapacidad visual 

(CUESTIONARIO NÚMERO UNO-ANEXO II). 

- El cuestionario CAIPE-SP VI (CUESTIONARIO NÚMERO DOS-ANEXO III). 

Es importante que se haga ver a los alumnos que no hay prisa para rellenar la encuesta, 

que apenas les llevará un máximo de diez minutos cada una. También se debe tener en 

cuenta que el maestro no debe realizar comentario de ningún tipo sobre las personas 

con discapacidad visual y, especialmente, se debe recalcar que las encuestas son 

absolutamente ANÓNIMAS, y que no influirán en las calificaciones de la asignatura 

ni en nada más.  

En primer lugar, se debe proceder a repartir el CUESTIONARIO NÚMERO UNO entre 

los alumnos y, a continuación, se leerá el texto de introducción y se resolverán 

pequeñas dudas. Si estas surgieran mientras los alumnos ya están rellenando las 

encuestas, serán igualmente resueltas por el docente. 

A continuación, en unos diez minutos, cuando todos los alumnos hayan completado el 

cuestionario, se recogerán y se procederá a repartir el CUESTIONARIO NÚMERO 

DOS, repitiendo todo el proceso del mismo modo. 
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No importa el orden en que se recojan los cuestionarios, siempre que se agrupen todos 

los Cuestionarios número uno juntos y, por otro lado, todos los cuestionarios número 

dos juntos. Se guardarán ambos montones en una carpeta que debe ser identificada con 

la palabra PRE, haciendo referencia a que esos son los cuestionarios PRE-

INTERVENCIÓN. 

Por otro lado, en la última sesión del Programa Formativo, se volverá a repetir todo el 

proceso del mismo modo, debiendo, en esta ocasión, guardar los nuevos cuestionarios 

en una carpeta, que será identificada con la palabra POST (POST-INTERVENCIÓN). 

Es esencial que el docente diferencie los cuestionarios recogidos al comienzo del 

programa formativo (PRE-INTERVENCIÓN) de los recogidos al final (POST-

INTERVENCIÓN). 
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   5. Desarrollo didáctico del Programa Formativo.  

 5.1. Sesiones esquematizadas. 

Sesión nº: 1 

Actividades:  

Presentación de la Unidad Didáctica y realización de los instrumentos de evaluación. 30´. 

Explicación teórica de la técnica guía. 5´. 

Puesta en práctica libre de la técnica guía por parejas. 10´. 

Aseo personal y puesta en común. 5´ 

Material requerido: Cuestionarios, un antifaz por pareja. 

 

Sesión nº: 2 

Actividades:  

Explicación teórica de la técnica guía en pasos estrechos. 5´. 

Puesta en práctica libre de la técnica guía, con recorridos en pasos estrechos. 10´. 

Bolos en la oscuridad. 15´. 

Goalball, explicación del juego y práctica. 15´. 

Aseo personal y puesta en común. 5´ 

Material requerido: Un antifaz por pareja, bolos, pelotas y dos balones sonoros. 

 

Sesión nº: 3 

Actividades:  

Explicación teórica de la técnica guía para escaleras 5´. 

Puesta en práctica libre de la técnica guía, con recorridos con escaleras y pasos estrechos. 10´. 

Carreteras cruzadas. 15´. 

Bolos Gran Prix. 15´. 

Aseo personal y puesta en común. 5´ 

Material requerido: Un antifaz por pareja, aros y pelotas. 

 

Sesión nº: 4 

Actividades:  

Explicación teórica de la técnica guía para sentarse. 5´. 

Puesta en práctica libre de la técnica guía, con recorridos con escaleras, pasos estrechos y sillas. 

10´.  

Goalball, 20´. 
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Juego de los animales. 10´ 

Aseo personal y puesta en común. 5´. 

Material requerido: Un antifaz por pareja, dos balones sonoros. 

 

Sesión nº: 5 

Actividades:  

Visionado de videos y posterior debate. 20´. 

El juego de las sillas. 15´.  

Juego de las caras. 10´. 

Aseo personal y puesta en común. 5´. 

Material requerido: Videos seleccionados, sillas, uno o dos antifaces. 

 

Sesión nº: 6 

Actividades:  

Circuito de atletismo. 30´. 

La gallinita y el lobo. 15´. 

Aseo personal y puesta en común. 5´. 

Material requerido: El necesario para realizar el circuito como picas, ladrillos, conos, etc. Uno 

o dos antifaces. 

 

Sesión nº: 7 

Actividades:  

Circuito de atletismo 15´ 

Campeonato de Goalball. 30´. 

Entrega de trofeos de ambas competiciones. 5´. 

Material requerido: El necesario para realizar el circuito como picas, ladrillos, conos, etc. Un 

antifaz por pareja, dos balones sonoros. 

 

Sesión nº: 8 

Actividades:  

Realización de los instrumentos de evaluación, 20´. 

Material requerido: Cuestionarios de evaluación 
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 5.2. Sesiones desarrolladas. 

 

 

Sesión nº: 1 

 

Objetivos didácticos:  

• Realizar una medición, mediante cuestionario, de distintas variables relacionadas 

con la discapacidad visual. 

• Valerse de otros sentidos, en ausencia del sentido visual, para orientar el cuerpo 

espaciotemporalmente. 

• Conocer y desarrollar la técnica guía, para caminar. 

 

Material requerido: Cuestionarios, un antifaz por pareja. 

 

Actividades:  

 

➢ Introducción:  

 

1. Presentación de la UD y realización de los instrumentos de evaluación.  

Tiempo: 30´. 

Material: Un cuestionario de cada tipo por alumno (2 cuestionarios). 

Espacio: Aula  

Agrupación: Grupo aula. 

Desarrollo: Tanto el instrumento propio de evaluación como el CAIPE-SP se 

han diseñado para que sea realizable por los alumnos, con total tranquilidad, 

en menos de 10 minutos, por lo que utilizaremos estos primeros minutos de la 

sesión para exponer lo que vamos a trabajar a lo largo de la UD. No les 

hablaremos de los objetivos que perseguimos en cuanto a sensibilización, pues 

esto podría modificar su sinceridad a la hora de realizar los instrumentos. 

Estos constan de unas instrucciones que leeremos en voz alta, tras las cuales 

solucionaremos las posibles dudas que pudieran surgir. A continuación, los 

alumnos comenzarán con su ejecución, que se realizará en silencio y con una 

separación entre las mesas de los compañeros de clase. Es muy importante que 
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incidamos en el anonimato del cuestionario y en que no se pretende evaluar a 

nadie, tan sólo conocer una opinión sincera. 

 

2. Explicación teórica de la técnica guía para caminar.  

Tiempo: 5´. 

Material: Ninguno. 

Espacio: Aula. 

Agrupación: Grupo aula. 

Desarrollo: Realizaremos una explicación muy básica acerca de la técnica 

guía, realizando demostraciones visuales con los alumnos. El guía vidente es 

el auxiliar de movilidad que se remonta a los tiempos más antiguos. Esta 

técnica se basa en la comunicación corporal, no en la verbal. La persona con 

discapacidad visual no debe ser un sujeto pasivo, sino que el guía es un 

instrumento de la misma que debe controlar la situación sabiendo por donde 

se desplaza e interpretando los movimientos corporales. La persona con 

discapacidad visual debe situar su mano inmediatamente por encima del codo 

del guía haciendo una pinza con la misma de forma que el pulgar quede en el 

lateral exterior del brazo y los otros cuatro dedos en el interior. El guía 

NUNCA debe coger a la persona con discapacidad visual, sino que ésta debe 

agarrar al guía. El antebrazo del guía se pondrá paralelo al suelo y doblado en 

un ángulo de 90 grados, situándose la persona con discapacidad visual un paso 

por detrás del guía. Además, no deberá estar ni muy pegado ni muy separado 

del tronco del guía, buscando una postura natural. La velocidad de 

desplazamiento será acordada por ambos.  

 

➢ Parte principal:  

 

3. Puesta en práctica libre de la técnica guía por parejas. 

Tiempo: 10´. 

Material: Un antifaz por pareja. 

Espacio: Patio o similar. 

Agrupación: Parejas. 

Desarrollo: Agrupados libremente por parejas, uno de ellos va a llevar puesto 

el antifaz y el otro va a ser su guía, debiendo aplicar correctamente la técnica 
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guía y realizando recorridos sencillos, en ausencia de escaleras o pasos 

estrechos. Recalcaremos la importancia de la comunicación corporal, por lo 

que el guía no deberá dar ningún tipo de indicación verbal. En la mitad del 

tiempo designado, los miembros de la pareja cambiarán de roles. Se propone 

realizar el desplazamiento en el patio o yendo del aula al polideportivo, 

buscando un espacio abierto y sin escaleras ni elementos que puedan suponer 

un riesgo.  

 

 

➢ Vuelta a la calma: 

 

4. Aseo personal y puesta en común.  

Tiempo: 5´. 

 

 

NOTAS:_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Sesión nº: 2 

 

Objetivos didácticos:  

• Conocer y desarrollar la técnica guía para caminar y pasos estrechos. 

• Conocer deportes propios y juegos adaptados para personas con discapacidad 

visual. 

• Valerse de otros sentidos, en ausencia del sentido visual, para orientar el cuerpo 

espaciotemporalmente, respecto a sí mismo. 

 

Material requerido: Un antifaz por pareja, bolos o similar, pelotas normales y dos 

balones sonoros. 

 

Actividades:  

 

➢ Introducción:  

 

1. Explicación teórica de la técnica guía en pasos estrechos. 

Tiempo: 5´. 

Material: Ninguno 

Espacio: Aula. 

Agrupación: Parejas. 

Desarrollo: Realizaremos una explicación muy básica acerca de la técnica 

guía, realizando demostraciones visuales con los alumnos. Si nos acercamos 

a un paso estrecho, el guía se lo indicará moviendo su brazo hacia atrás y hacia 

el centro de su cuerpo, no de manera oral. La persona con discapacidad visual, 

al sentir que el brazo del guía se echa para atrás, seguirá agarrándolo del 

mismo modo, pero se pondrá justo detrás del guía, en fila india. Se considerará 

el paso a través de las puertas como paso estrecho.  
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➢ Animación:  

 

2. Puesta en práctica libremente de la técnica guía, con recorridos por pasos 

estrechos. 

Tiempo: 10´. 

Material: Un antifaz por pareja. 

Espacio: Patio o similar. 

Agrupación: Parejas. 

Desarrollo: Agrupados libremente por parejas, uno de ellos va a llevar puesto 

el antifaz y el otro va a ser su guía, debiendo aplicar correctamente la técnica 

guía y realizando recorridos sencillos, en ausencia de escaleras. Recalcaremos 

la importancia de la comunicación corporal, por lo que el guía deberá intentar 

no dar ningún tipo de indicación verbal. En la mitad del tiempo designado, los 

miembros de la pareja cambiarán de roles. 

 

➢ Parte Principal:  

 

3. Bolos en la oscuridad. 

Tiempo: 15´. 

Material: Un antifaz, un bolo o similar y un balón por pareja. 

Espacio: Patio o similar. 

Agrupación: Parejas. 

Desarrollo: De los dos miembros de la pareja, uno llevará antifaz y el otro no. 

El miembro de la pareja que no lleve antifaz, cogerá un bolo, lo situará a unos 

5 metros de su compañero, y le llamará por su nombre repetidas veces, desde 

ese mismo sitio. El alumno que está con los ojos tapados, deberá lanzar el 

balón rodando intentando derribar el bolo, guiándose por la procedencia del 

sonido. En mitad del tiempo, los alumnos cambiarán sus roles. 

 

4. Goalball, explicación del juego y práctica,  

Tiempo: 15´. 

Material: Dos balones sonoros de goalball. 

Espacio: Pista polideportiva o similar. 

Agrupación: Cuatro equipos.  
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Desarrollo: ConsultarANEXO IV. Jugaremos dos partidos al mismo tiempo, 

de manera paralela. En cada partido participarán dos equipos, estando formado 

cada uno de los mismos, por tres jugadores de campo y tres asistentes. El rol 

de los asistentes es el de recoger el balón cuando éste salga del campo de juego 

y llevárselo al jugador, así como indicar dónde está el balón cuando no esté 

rodando y sea imposible escucharlo y localizarlo.  

A la mitad del tiempo disponible, los asistentes pasarán a ser jugadores y los 

jugadores pasarán a ser asistentes, cambiando sus roles y turnándose para que 

jueguen todos. 

 

➢ Vuelta a la calma: 

5. Aseo personal y puesta en común.  

Tiempo: 5´. 

 

 

 

NOTAS:_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Sesión nº: 3 

 

Objetivos didácticos:  

• Conocer y desarrollar la técnica guía para caminar y subir escaleras. 

• Avanzar en el desarrollo de deportes propios y juegos adaptados para trabajar la 

coordinación y orientación del cuerpo en el espacio. 

• Valerse de otros sentidos, en ausencia del sentido visual, para orientar el cuerpo 

espaciotemporalmente, respecto a sí mismo y a los demás. 

 

Material requerido: Un antifaz por pareja, aros y pelotas. 

 

Actividades:  

 

➢ Introducción:  

 

1. Explicación teórica de la técnica guía en escaleras. 

Tiempo: 5´. 

Material: Ninguno 

Espacio: Aula. 

Agrupación: Aula 

Desarrollo: Realizaremos una explicación muy básica acerca de la técnica 

guía, realizando demostraciones visuales con los alumnos. En escaleras o 

bordillos, el guía se aproximará perpendicularmente al escalón indicándoselo 

mediante una breve parada o verbalmente. Entonces la persona con 

discapacidad visual seguirá al lado del guía, que comienza a subir o bajar 

quedando la persona invidente un peldaño por detrás y notando que el guía 

está subiendo o bajando. Al acabar los escalones se vuelve a hacer una corta 

parada o aviso. 
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➢ Animación:  

 

2. Puesta en práctica libre de la técnica guía, con recorridos con escaleras y 

pasos estrechos. 

Tiempo: 10´. 

Material: Un antifaz por pareja. 

Espacio: Patio o similar. 

Agrupación: Parejas. 

Desarrollo: Agrupados libremente por parejas, uno de ellos va a llevar puesto 

el antifaz y el otro va a ser su guía, debiendo aplicar correctamente la técnica 

guía y realizando recorridos sencillos, con escaleras, bordillos y pasos 

estrechos. Recalcaremos la importancia de la comunicación corporal, por lo 

que el guía no deberá dar ningún tipo de indicación verbal. En la mitad del 

tiempo designado, los miembros de la pareja cambiarán de roles. 

 

➢ Parte Principal: 

 

3. Carreteras cruzadas. 

Tiempo: 15´. 

Material: Un antifaz por pareja. 

Espacio: Patio o similar. 

Agrupación: 4 pequeños grupos de 2 o 3 parejas cada uno. 

Desarrollo: Cada grupo se situará en una de las cuatro esquinas de un cuadrado 

imaginario. El objetivo del juego es que todo el pequeño grupo se dirija de su 

esquina a la esquina que tiene en diagonal, en distintos turnos (1 pareja por 

turno) desplazándose mediante la técnica guía. Las cuatro parejas lo harán a 

la vez, por lo que se juntarán, previsiblemente, en el medio del cuadrado. 

Sucesivamente se realizarán otros turnos, hasta que todas las parejas que 

forman el grupo consigan llegar a la esquina opuesta y todo el grupo vuelva a 

unirse. Después se repetirá el cambio, con cambio de los roles de persona con 

discapacidad visual y guía entre las parejas. Como variación, cabe plantear la 

actividad de un modo competitivo, buscando realizar el cambio en el menor 

tiempo posible. (Observar Figura 1). 
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Figura 1. Carreteras cruzadas. 

 

 

 

4. Bolos Gran Prix. 

Tiempo: 15´. 

Material: Un antifaz por grupo, un balón normal o gigante, aros. 

Espacio: Patio o similar. 

Agrupación: Grupo medio. 

Desarrollo: Trabajaremos en dos grupos, de forma independiente. 

Formaremos, con aros, un semicírculo de radio amplio en el suelo. Un alumno 

“se la queda”, y es quien lleva puesto el antifaz. Un segundo compañero, sin 

antifaz, le indica de manera verbal hacia dónde moverse y lanzar. El resto del 

grupo son bolos que van con los pies atados y solo pueden pisar dentro de los 

aros para intentar esquivar el balón. Si el balón toca un bolo, éste queda 

eliminado. Estableceremos turnos de dos/tres minutos, para ver quien ha 

conseguido, en el mismo tiempo, derribar más bolos. (Observar Figura 2). 

 

 

 

 

¡CUIDADO EN EL 

CRUCE DE CAMINOS! 
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Fígura 2. Bolos Grand Prix. 

 

 

➢ Vuelta a la calma: 

 

5. Aseo personal y puesta en común.  

Tiempo: 5´. 

 

 

NOTAS:_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

BOLOS  

(Sólo se pueden desplazar por los aros) 
 

 

LANZADOR CON ANTIFAZ 

GUÍA (VERBAL) ¡LANZA A LA 

IZQUIERDA! 
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Sesión nº: 4 

 

Objetivos didácticos:  

• Conocer y avanzar en el dominio de la técnica guía, en general y para sentarse. 

• Conocer juegos adaptados para trabajar la coordinación y orientación del cuerpo. 

• Valerse de otros sentidos, en ausencia del sentido visual. 

 

Material requerido: Un antifaz por pareja, dos balones sonoros. 

 

 

Actividades:  

 

➢ Introducción:  

 

1. Explicación teórica de la técnica guía para sentarse. 

Tiempo: 5´. 

Material: Ninguno. 

Espacio: Aula. 

Agrupación: Aula. 

Desarrollo: Realizaremos una explicación muy básica acerca de la técnica 

guía, realizando demostraciones visuales con los alumnos. A la hora de 

sentarse, el guía cogerá la mano de la persona con discapacidad visual y la 

pondrá en el respaldo de la silla, orientándose y sentándose. 

 

 

 

➢ Animación:  

 

2. Puesta en práctica libre de la técnica guía, con recorridos con escaleras, 

pasos estrechos y sillas. 

Tiempo: 10´. 

Material: Un antifaz por pareja. 

Espacio: Patio o similar. 
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Agrupación: Parejas. 

Desarrollo: Agrupados libremente por parejas, uno de ellos va a llevar puesto 

el antifaz y el otro va a ser su guía, debiendo aplicar correctamente la técnica 

guía y realizando recorridos sencillos, con escaleras, bordillos, pasos estrechos 

y asientos. Recalcaremos la importancia de la comunicación corporal, por lo 

que el guía no deberá dar ningún tipo de indicación verbal. En la mitad del 

tiempo designado, los miembros de la pareja cambiarán de roles. 

 

➢ Parte Principal:  

 

3. Goalball. 

Tiempo: 20´. 

Material: Dos balones sonoros de Goalball. 

Espacio: Pista polideportiva o similar. 

Agrupación: Cuatro equipos 

Desarrollo: Consultar ANEXO IV. Jugaremos dos partidos al mismo tiempo, 

de manera paralela. En cada partido participarán dos equipos, estando formado 

cada uno de los mismos, por tres jugadores de campo y tres asistentes. El rol 

de los asistentes es el de recoger el balón cuando éste salga del campo de juego 

y llevárselo al jugador, así como indicar dónde está el balón cuando no esté 

rodando y sea imposible escucharlo y localizarlo.  

A la mitad del tiempo disponible, los asistentes pasarán a ser jugadores y los 

jugadores pasarán a ser asistentes, cambiando sus roles y turnándose para que 

jueguen todos. 

 

4. Juego de los animales. 

Tiempo: 10´. 

Material: Un antifaz. 

Espacio: Patio o similar. 

Agrupación: Grupo aula. 

Desarrollo: Con toda la clase sentada en círculo, uno de los alumnos se sienta 

en el medio, con el antifaz puesto. Debe acercarse a alguno de sus compañeros, 

y éste debe imitar un sonido onomatopéyico, intentando el primero adivinar 
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de quien se trata. Cada dos o tres intentos, se la irá quedando en el medio otro 

alumno.  

 

 

5. Aseo personal y puesta en común.  

Tiempo: 5´. 

 

 

NOTAS:_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  
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Sesión nº: 5 

 

Objetivos didácticos:  

• Conocer distintos juegos y deportes, adaptados y propios, que las personas con 

discapacidad visual pueden practicar. 

• Conocer juegos adaptados para trabajar la coordinación y orientación del cuerpo. 

• Valerse de otros sentidos, en ausencia del sentido visual. 

 

Material requerido: Videos seleccionados, sillas, uno o dos antifaces. 

 

 

Actividades:  

 

1. Visionado de videos y posterior debate. 

Tiempo: 20´. 

Material: Videos seleccionados. 

Espacio: Interior con proyector. 

Agrupación: Grupo aula. 

Desarrollo: Procederemos a ver distintos videos seleccionados, dónde se 

mostrarán distintas actividades físico-deportivas que las personas con 

discapacidad visual practican, como futbol sala, atletismo, natación, ski o 

goalball. Realizaremos un debate con los alumnos en el que incidiremos en la 

capacidad de las personas con discapacidad visual, su integración en la 

sociedad, su equiparación con las personas que no tienen discapacidad, etc. 

 

2. El juego de las sillas. 

Tiempo: 15´. 

Material: Un antifaz por pareja, sillas o aros, radiocasete. 

Espacio: Patio o similar. 

Agrupación: Grupo aula. 

Desarrollo: Se dividirá la clase en parejas en cada una de las cuales un alumno 

tendrá la vista tapada y el otro no. Tendrán que ir trotando alrededor de un 

espacio dónde ha sido dispuesto un número de sillas o aros en círculo. Siempre 
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hay una menos que el número total de parejas que haya en ese momento 

alrededor del círculo. Para indicar en qué momento tendrán que ir a sentarse 

se contará con un radiocasete donde sonará música. Cuando se pare esta 

música, deberá sentarse el miembro de la pareja que va con los ojos tapados, 

para lo cual le ayudará su guía, situando su mano en el respaldo de la silla o 

indicándole que ya están en el interior del aro.  

 

➢ Vuelta a la calma: 

 

3. Juego de las caras. 

Tiempo: 10´. 

Material: Un antifaz. 

Espacio: Patio o similar. 

Agrupación: Grupo aula. 

Desarrollo: Con toda la clase sentada en círculo, uno de los alumnos se sienta 

en el medio, con el antifaz puesto. Debe acercarse a alguno de sus compañeros, 

y acertar de quien se trata, tocando su rostro. Cada dos o tres intentos, se la irá 

quedando en el medio otro alumno. 

 

 

4. Aseo personal y puesta en común.  

Tiempo: 5´. 

 

NOTAS:_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Sesión nº: 6 

 

Objetivos didácticos:  

• Avanzar en el dominio de la técnica guía. 

• Avanzar en el juego de deportes propios de las personas con discapacidad visual. 

• Valerse de otros sentidos, en ausencia del sentido visual, para orientarse en el 

medio. 

• Desarrollar la estructuración espaciotemporal del cuerpo en relación con objetos 

en movimiento.  

 

Material requerido: El necesario para realizar el circuito como picas, ladrillos, conos, 

etc. Uno o dos antifaces. 

 

 

Actividades:  

 

➢ Parte principal:  

 

1. Circuito de atletismo.  

Tiempo: 30´. 

Material: Un antifaz por pareja. 

Espacio: Patio o similar. 

Agrupación: Parejas. 

Desarrollo: Los alumnos deberán agruparse por parejas, dónde uno de ellos 

será el guía y el otro irá con el antifaz. Realizarán un circuito que prepararemos 

en el que puedan ponerse en práctica todas las habilidades adquiridas, 

corriendo, realizando pasos estrechos, subiendo escaleras y bordillos y 

sentándose. Al principio se darán unas vueltas de familiarización al circuito, 

para, posteriormente, cronometrar a cada pareja, para ver quien lo consigue 

hacer más rápido. Faltas como tirar una pica penalizarán a la pareja en cinco 

segundos. (Observar Figura 3). 
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Propuesta de circuito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Circuito de atletismo. 

 

 

 

2. La gallinita y el lobo. 

Tiempo: 15´. 

Material: Un antifaz y un balón sonoro. 

Espacio: Patio o similar. 

Agrupación: Grupo aula. 

Desarrollo: Una persona, la gallinita ciega, se sentará con el antifaz puesto en 

el centro del círculo formado por el resto de sus compañeros que también están 

sentados. El objetivo será que la gallinita ciega adivine cuál de los compañeros 

ha secuestrado el balón sonoro, que irá cambiándose de manos por todo el 

círculo. Cuando el maestro decida, por ejemplo levantando la mano, el balón 

CONOS 

BANCOS SUECOS 

 

SILLAS 

  META 
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dejara de moverse, debiendo, la gallinita, acertar dónde se encuentra. Tras dos 

o tres rondas, otro alumno ocupará el rol de gallinita.  

 

➢ Vuelta a la calma: 

 

3. Aseo personal y puesta en común.  

Tiempo: 5´. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS:_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Sesión nº: 7 

 

Objetivos didácticos:  

• Avanzar en el dominio de la técnica guía. 

• Avanzar en el juego de deportes propios de las personas con discapacidad visual. 

• Valerse de otros sentidos, en ausencia del sentido visual, para orientarse en el 

medio. 

• Desarrollar la estructuración espaciotemporal del cuerpo en relación con objetos 

en movimiento.  

 

Material requerido: El necesario para realizar el circuito como picas, ladrillos, conos, 

etc. Un antifaz por pareja, dos balones sonoros. 

 

Actividades: 

1. Circuito de atletismo.  

Tiempo: 15´. 

Material: Un antifaz por pareja. 

Espacio: Patio o similar. 

Agrupación: Parejas. 

Desarrollo: Los alumnos deberán agruparse por parejas, dónde uno de ellos 

será el guía y el otro irá con el antifaz. Realizarán un circuito que preparemos 

en el que puedan ponerse en práctica todas las habilidades adquiridas, 

corriendo, realizando pasos estrechos, subiendo escaleras y bordillos y 

sentándose. Se cronometrará a cada pareja, para ver quien lo consigue hacer 

más rápido. Faltas como tirar una pica penalizarán a la pareja en cinco 

segundos. 

 

2. Campeonato de Goalball. 

Tiempo: 30´. 

Material: Dos balones sonoros. 

Espacio: Pista polideportiva o similar. 

Agrupación: Cuatro equipos 



Anexo I 

 
204             Tesis Doctoral. David Cordente Mesas.    

Desarrollo: Consultar ANEXO IV. Jugaremos dos partidos al mismo tiempo, 

de manera paralela. En cada partido participarán dos equipos, estando formado 

cada uno de los mismos por tres jugadores de campo y tres asistentes. El rol 

de los asistentes es el de recoger el balón cuando éste salga del campo de juego 

y llevárselo al jugador, así como indicar dónde está el balón cuando no esté 

rodando y sea imposible escucharlo y localizarlo.  

A la mitad del tiempo disponible, los asistentes pasarán a ser jugadores y los 

jugadores pasarán a ser asistentes, cambiando sus roles y turnándose para que 

jueguen todos.  

Haremos varios partidos, repartiendo el tiempo disponible y promoviendo que 

todos los equipos jueguen contra todos los demás. 

 

3. Entrega de trofeos simbólica de ambas competiciones (Goalball y 

Circuito de Atletismo). 

Tiempo: 5´. 

 

NOTAS:_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Sesión nº: 8 

 

Objetivos didácticos:  

7. Realizar una medición, mediante cuestionarios, de distintas variables 

relacionadas con la discapacidad visual. 

 

Material requerido: Cuestionarios de evaluación (uno de cada tipo por alumno). 

 

1. Realización de los instrumentos de evaluación. 

Tiempo: 20´. 

Material: Un cuestionario de evaluación por alumno. 

Espacio: Aula. 

Agrupación: Parejas. 

Desarrollo: Tanto el instrumento propio de evaluación como el CAIPE-SP VI 

se han diseñado para que sea realizable por los alumnos, con total tranquilidad, 

en menos de 10 minutos, por lo que utilizaremos estos primeros minutos de la 

sesión para responder a los mismos. Toda la intervención del docente debe 

limitarse a repartir los cuestionarios, informar sobre el anonimato de los 

mismos y hacer hincapié en que deben ser leídos con detenimiento, 

respondiendo sin prisa a todas las preguntas. Los cuestionarios constan de 

unas instrucciones que leeremos en voz alta, tras las cuales solucionaremos 

las posibles dudas que pudieran surgir. A continuación, los alumnos 

comenzarán con su ejecución, que se realizará en silencio y con una separación 

entre las mesas de los compañeros de clase. Al finalizar un cuestionario todos 

los alumnos, les daremos el siguiente. Al recoger ambos cuestionarios el 

profesor puede hablar y preguntar sobre las impresiones que nos ha causado 

el Programa Formativo que en esta sesión concluye. Quedaría pues, en este 

momento, finalizada la puesta en práctica del mismo, pudiendo comenzar con 

la siguiente unidad de trabajo que tenga programada el profesor. 
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Actividad complementaria: 

Esta actividad es una “Actividad Comodín” que se propone para añadir a 

cualquiera de las sesiones, en el caso de que las actividades propuestas para las 

mismas se queden cortas y nos sobre tiempo de clase. 

 

1. El coladero. 

Tiempo: 10´. 

Material: Un antifaz por persona, dos o tres balones sonoros. 

Espacio: Patio o similar. 

Agrupación: Grupo-aula. 

Desarrollo: Toda la clase en círculo, uno junto a otro, mirando al centro del 

mismo, con las piernas abiertas y de pie. Todos con el antifaz puesto. Se deben 

pasar el balón sonoro entre sus propias piernas, agarrándolo con ambas manos 

y sin rodar. Tenemos el balón en las manos, y vamos a pasarlo desde delante 

de nuestras piernas a detrás, para lo que lo cogeremos solo con una mano que 

se lo entregará a la otra, pero ya por detrás de las piernas. En ese momento, lo 

volvemos a coger con ambas manos y se lo entregamos al compañero de al 

lado, para que haga lo mismo, sin que se nos caiga o roce con las piernas. Al 

participante que se le caiga dos veces, queda eliminado. A la mitad del tiempo 

asignado, comenzaremos a meter más balones sonoros en el círculo. 

 

NOTAS:_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  



Anexo I 

Tesis Doctoral. David Cordente Mesas.             207 

  6. Referencias bibliográficas  

Aguado, A. L. (1995). Historia de las deficiencias. Madrid: Escuela Libre Editorial, 

Fundación ONCE. 

Ammerman, R. T. (1997). Nuevas tendencias en investigación sobre discapacidad. 

Conferencia en las II Jornadas Científicas de Investigación sobre Personas con 

Discapacidad, Salamanca, 20-22-III, pp. 17-45. 

Bausela, E. (2009). Actitudes hacia la discapacidad: estudio de algunas propiedades 

psicométricas en una muestra de universitarios mexicanos. Revista Iberoamericana de 

Educación, 49 (6), 1-10. 

Blanco rodríguez, A. (1998). Criterios de adaptación en la Discapacidad Visual. En 

Ríos, M. et al., Actividad Física Adaptada. El juego y los alumnos con discapacidad 

(pp. 42-44). Barcelona: Paidotribo.  

González, R. (2008). Programas de cambio de actitudes hacia la discapacidad. 

Proyecto de investigación. Oviedo: Universidad de Oviedo. 

ONU (1988). Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad. 

Madrid: Real Patronato de Prevención y Atención a Personas con Minusvalía (versión 

castellana de World Programme of Action Concerning Disabled Persons. Nueva York: 

ONU, 1983). 

Pérez-Tejero J., Ocete, C., Ortega-Vila, G. y Coterón, J. (2012). Diseño y aplicación de 

un programa de práctica deportiva inclusiva y su efecto sobre la actitud hacia la 

discapacidad: El campus inclusivo de baloncesto. Revista Internacional de Ciencias del 

Deporte, 29 (8), 258-271. 

 

 



 

208             Tesis Doctoral. David Cordente Mesas.    

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo II 

Tesis Doctoral. David Cordente Mesas.             209 

 

 

 

 

 

 

 

11. Anexo II.  

Escala sobre las Actitudes de los 

Escolares hacia la  

Discapacidad Visual. 
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ENUNCIADO A LEER POR EL PROFESOR: 

 
El cuestionario que tienes en tus manos pretende obtener información acerca de tu opinión 

respecto a las personas con discapacidad visual. Se trata de saber cómo reaccionarías, con 

total sinceridad, ante diversos problemas y situaciones que ocurren en la vida diaria. 

 

Para ello te pedimos que leas atentamente los ítems que a continuación te 

presentamos e indiques el grado de acuerdo o desacuerdo en que estás en cada uno 

de ellos, rodeando con un círculo el número correspondiente en la tabla.  

 

El cuestionario es voluntario, individual y completamente anónimo. No se pretende 

evaluar ni examinar a nadie, por lo que no existen respuestas “correctas” ni 

“incorrectas”.  

 

Por favor, responde al cuestionario lo más sinceramente posible. No contestes pensando 

en cómo deberías actuar, sino en cómo actúas o actuarías realmente.  

 

Recuerda, responde a todos los ítems, y cuando termines, revisa el cuestionario para 

asegurarte que no has dejado ninguno en blanco o has marcado alguno dos veces. 

 
CONSIGNA DE RESPUESTA: 

1. Completamente en desacuerdo 

2. Algo en desacuerdo 

3. Algo de acuerdo  

4. Completamente de acuerdo 

  

     

Ejemplo de seleccionar la respuesta:  

Me considero más afortunado que las personas con ceguera   1  2  3  4  

  

En el ejemplo, habríamos marcado que estoy completamente de acuerdo en que me considero una persona 

más afortunada que las personas con ceguera. 
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COLEGIO:      GRUPO:          SEXO:              EDAD:       .     

 

FECHA:       /        /          . 

 
Este cuestionario es voluntario, individual y completamente anónimo. No se pretende evaluar ni 

examinar a nadie, por lo que no existen respuestas “correctas” ni “incorrectas”.  

 

Por favor, responde al cuestionario lo más sinceramente posible. No contestes pensando en cómo 

deberías actuar, sino en cómo actúas o actuarías realmente.  

 

Recuerda, responde a todos los ítems, y cuando termines, revisa el cuestionario para asegurarte 

que no has dejado ninguno en blanco o has marcado alguno dos veces. 

 
CONSIGNA DE RESPUESTA: 

1. Completamente en desacuerdo 

2. Algo en desacuerdo 

3. Algo de acuerdo  

4. Completamente de acuerdo 

 

  
     

Ejemplo de seleccionar la respuesta:  

Me considero más afortunado que las personas con ceguera   1  2  3  4  

  

En el ejemplo, habríamos marcado que estoy completamente de acuerdo en que me considero una persona 

más afortunada que las personas con ceguera. 

 

 

 Recuerda que no hay respuestas correctas ni incorrectas. Se sincero. 

C
o
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m
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A
lg

o
 e

n
 d

es
ac

u
er

d
o
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d
o
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o
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p
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m
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 d

e 
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u
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d
o

 

C1 Yo vivo en [Localidad a la que pertenece el centro educativo] 1 2 3 4 

1 La sociedad se encuentra adaptada a las personas con ceguera. 1 2 3 4 

7 Creo que una persona con ceguera puede realizar los mismos 

juegos y actividades en Educación Física que sus compañeros. 
1 2 3 4 

9 Si hubiera que formar parejas para trabajar en clase, no me 

importaría ir con un niño con ceguera. 
1 2 3 4 

3 Una persona con ceguera puede realizar actividades diarias, 

como hacer la compra, ir a la biblioteca o ir a la piscina, sin 

necesidad de ayuda. 

1 2 3 4 

10 En Educación Física, no me importaría ponerme de pareja con 

un niño con ceguera. 
1 2 3 4 
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Recuerda que no hay respuestas correctas ni incorrectas. Se sincero. 

C
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e 
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u
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d
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19 Creo que la gente acepta a las personas con ceguera. 1 2 3 4 

2 La sociedad cuenta con espacios suficientes para que las 

personas con ceguera practiquen actividades físico-deportivas 

con total normalidad. 

1 2 3 4 

16 Pienso que un niño con ceguera puede realizar correctamente 

todas las actividades que realizamos en el colegio. 
1 2 3 4 

18 No me importaría ser amigo de un niño con ceguera. 1 2 3 4 

11 Pienso que si hubiese que formar parejas para trabajar en clase, 

y yo fuera con un niño con ceguera, él haría un buen trabajo. 
1 2 3 4 

4 Opino que las personas con ceguera pueden llevar una vida 

normal por si solos, sin ayuda de nadie. 
1 2 3 4 

5 Las personas con ceguera cuentan con juegos, deportes y 

alternativas de ocio suficientes con los que divertirse. 
1 2 3 4 

12 Es necesario que existan personas con ceguera, ello contribuye a 

que nuestra sociedad sea mejor. 
1 2 3 4 

6 Las personas con ceguera pueden practicar deporte, pues no 

tienen por qué lesionarse más fácilmente que una persona sin 

ceguera. 

1 2 3 4 

15 Creo que una persona con ceguera puede ser tan buen estudiante 

como una persona sin ceguera. 
1 2 3 4 

13 Me gustaría que las personas con ceguera tuvieran más 

protagonismo en la sociedad. 
1 2 3 4 

8 Creo que las personas con ceguera pueden practicar actividad 

físico-deportiva de igual manera que el resto de personas. 
1 2 3 4 

14 Me gustaría tener algún profesor con ceguera. 1 2 3 4 

17 Pienso que, en la sociedad, las personas con ceguera pueden 

acceder a todo tipo de trabajos. 
1 2 3 4 

20 No me avergonzaría frente al resto de la gente por tener un 

familiar con ceguera. 
1 2 3 4 

C2 Responder a este cuestionario me ha resultado muy fácil.  1 2 3 4 
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12. Anexo III.  

Children´s Attitudes Toward 

Integrated Physical Education-Visual 

Impairment. (CAIPE-SP VI)  

Versión en Español. 
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ENUNCIADO A LEER POR EL PROFESOR: 

 

Juan tiene la misma edad que tu. Aunque él no puede ver porque tiene discapacidad visual, así 

que usa un bastón y su oído para desplazarse. A Juan le gustan los mismos deportes que a tí, 

aunque no juega igual que tú. Aún así, le encantan el fútbol, el balonmano o el goalball, un deporte 

para personas que no pueden ver. Él también puede jugar a ellos, gracias a unos balones que llevan 

cascabeles en su interior y que suenan al moverse. También puede practicar atletismo, con la 

ayuda de un guía o solo. La natación es su deporte favorito, y le encanta nadar todas las semanas. 

Incluso, gracias a su oído, puede lanzar y recibir una pelota, aunque no podría hacerlo entre mucho 

ruido. 

Cuando escuches las siguientes frases, piensa en Juan. 
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COLEGIO:     GRUPO:          SEXO:              EDAD:         FECHA:       /        /___           

 Cuestionario: 

 
El cuestionario que tienes en tus manos pretende obtener información acerca de tu opinión 

respecto a Juan. Para ello te pedimos que leas atentamente las frases que a continuación te 

presentamos e indiques el grado de acuerdo o desacuerdo en que estás con cada una de ellas, 

rodeando con un círculo el número correspondiente en la tabla.  

 

El cuestionario es voluntario, individual y completamente anónimo. No se pretende evaluar ni 

examinar a nadie, por lo que no existen respuestas “correctas” ni “incorrectas”. Por favor, 

responde al cuestionario lo más sinceramente posible.  

 

Recuerda, responde a todas las frases y cuando termines, revisa el cuestionario para asegurarte 

que no has dejado ninguna en blanco o has marcado alguna dos veces. 

 

CONSIGNA DE RESPUESTA: 

1. No 

2. Probablemente No 

3. Probablemente Sí 

4. Sí  

     

 

ITEM Recuerda que no hay respuestas correctas ni incorrectas. Se sincero. 

 

 

 

 

 

 

NO 

 

PRO 

BA 

BLE 

MEN

TE  

 

NO   

 

PRO 

BA 

BLE 

MEN

TE  

 

 SÍ   

 

 

 

 

 

 

 

SÍ                          

1 Yo vivo en [Localidad a la que pertenece el centro educativo] 1 2 3 4 

2 Normalmente la escuela empieza a las 9 de la mañana. 1 2 3 4 

3 Me gustaría que Juan estuviera en mi clase de Educación 

Física. 
1 2 3 4 

4 Juan hará que el juego sea más lento o aburrido, ya que necesita 

ayuda para jugar.  
1 2 3 4 

5 Si jugáramos a un deporte de equipo, como el futbol o el 

balonmano, me gustaría que Juan estuviese en mi equipo. 
1 2 3 4 



Anexo III 

Tesis Doctoral. David Cordente Mesas.             217 

6 La clase de Educación Física sería divertida y agradable si Juan 

estuviera en ella. 
1 2 3 4 

 7 Juan debería ir a clases de Educación Física especiales para 

otros niños que también tengan discapacidad visual.  
1 2 3 4 

8 Si Juan estuviera en mi clase de Educación Física, le hablaría 

y sería su amigo. 
1 2 3 4 

9 Si Juan estuviera en mi clase de Educación Física, me gustaría 

ayudarle en los juegos y deportes. 
1 2 3 4 

10 Al jugar a beisbol-patada, Juan podría batear la pelota sobre un 

soporte fijo, en lugar de en el aire.  
1 2 3 4 

11 Juan podría tener un guía que le ayudara en atletismo. 1 2 3 4 

12 En una carrera, Juan podría salir con ventaja de unos metros. 1 2 3 4 

13 Al jugar a béisbol-patada, alguien podría ayudar a Juan cuando 

le tocara recibir la pelota y ésta podría tener cascabeles en su 

interior.  

1 2 3 4 

14 

Si en el beisbol-patada la pelota se dirige hacia Juan, el 

pateador no podría correr más allá de dos bases. 1 2 3 4 
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13. Anexo IV:  

Ficha Explicativa Goalball.
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