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Resumen 

La Educación Física busca el desarrollo global del estudiante (físico-motriz, higiene, social, 

psicológica, cognitivo, relación interpersonal y afectivo-emocional); por lo tanto, juega y 

conlleva un papel importante en la formación integral de los individuos. Con el objetivo de 

Analizar los conocimientos, actitudes y prácticas de los docentes para enseñar a niños con 

discapacidad múltiple dentro de esta área, la metodología para un estudio de alcance 

descriptivo, enfoque cuantitativo y corte transaccional cuyo instrumento de datos fue una 

adaptación de 30 ítems del Cuestionario de Inclusión Educativa (CIE) realizado por 

Montánchez (2014) para evaluar actitudes, conocimientos y prácticas de inclusión de niños con 

discapacidad múltiple de una muestra de 50 docentes de Educación Física de escuelas fiscales 

ubicadas en el distrito 2 del cantón Cuenca, provincia del Azuay. Los docentes tienen una 

actitud positiva frente a la inclusión, pero eso no quiere decir que cuentan con los 

conocimientos requeridos, lo que ocasiona que tampoco se incorporen prácticas concretas de 

inclusión de los niños con discapacidad en la disciplina de Educación Física, esta será posible, 

en la medida que los docentes accedan a programas de formación continua y especializada en 

la atención a necesidades educativas especiales para estudiantes con discapacidad múltiple.  

Palabras clave: Educación Física, Necesidades Educativas Especiales, Discapacidad Múltiple, 

Estrategias Metodológicas, Práctica docente.  

 

 

 



vi 

 

Abstract 

Physical Education seeks the global development of students (physical-motor, hygiene, social, 

psychological, cognitive, interpersonal and affective-emotional relationship); therefore, it is a 

discipline that plays an important role in the integral formation of individuals. Whit the 

objective of to analyze the knowledge, attitudes and practices of teachers to teach children with 

multiple disabilities in the area of Physical Education. And the methodology descriptive study, 

quantitative approach and transactional approach whose data collection instrument was an 

adaptation of 30 items of the Educational Inclusion Questionnaire (CIE) carried out by 

Montánchez (2014) to assess the attitudes, knowledge and practices of inclusion of children 

with multiple disabilities from a sample of 50 Physical Education teachers from public special 

education schools located in district 2 of the Cuenca canton, Azuay province. Teachers have a 

positive attitude towards inclusion, but do not have the required knowledge, which means that 

specific practices of inclusion of children with disabilities are not incorporated either. 

Educational inclusion in the discipline of Physical Education will be possible, to the extent that 

teachers access continuous training programs specialized in attending to specific educational 

needs for students with multiple disabilities. 

Keywords: Physical Education, Special Educational Needs, Multiple Disabilities, 

Methodological Strategies, Teaching Practice. 
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Antecedentes 

En Ecuador existen 473.768 personas con discapacidad registradas (física, intelectual, 

auditiva, visual y psicosocial), siendo la discapacidad física la de mayor prevalencia (46,60%); 

mientras que, en la provincia del Azuay se registran 29.659 personas con discapacidad, 49,23% 

con discapacidad física (CONADIS, 2018) indicando que solo el 15.38% de la población asiste 

al sistema educativo nacional (Subsecretaría de Coordinación Educativa, 2012). 

Considerando este escenario, a partir de allí, la atención a las necesidades educativas de 

los niños con discapacidad en un marco de inclusión, en la actualidad está fundamentada en 

acuerdos internacionales y normativas nacionales (Convención de los Derechos de los niños, 

Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad, Ley de Educación, Ley de 

Discapacidades, Reglamento General de Educación Especial, Plan Decenal de Educación, 

Constitución de la República del Ecuador, Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley Orgánica 

de Discapacidades, Plan de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, entre otros) 

inspirados en el reconocimiento de la necesidad de tomar acciones para lograr la “escuela para 

todos”, esto es, que las instituciones educativas a nivel mundial acojan a todos los niños, 

independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, u otras, siendo capaces 

no solo de brindar una educación de calidad, sino que también construyan comunidades 

integradoras que incluyan a los niños con discapacidad o altas capacidades, incluidos aquellos 

niños con discapacidades graves (Medina, 2017). 

El Ecuador no ha sido ajeno a esta realidad, en los últimos años ha emprendido un largo 

camino rumbo a la inclusión educativa, mismo que parte desde la Constitución de la República 

(2008) que contempla la educación como un servicio público que se brindará por medio de 

instituciones educativas de régimen público, fiscomisional y particular, sin costo, como 

servicio social y de apoyo psicológico en el marco del sistema de inclusión y equidad social. 
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Sin embargo, en esta búsqueda de la inclusión educativa, la escuela enfrenta constantes desafíos 

para adaptar el currículo educativo a las necesidades e intereses de todo el conjunto de 

estudiantes; pero, sin duda la Educación Física, dadas sus características, es una de las 

disciplinas más importantes y desafiantes dentro del currículo en escuelas donde la inclusión 

de estudiantes con discapacidad tiene un primer lugar, es por ello que no solo hay que dar 

inclusión educativa, sino calidad de educación, ¿y cómo logramos eso? Con docentes 

capacitados y formados para brindar un nivel de excelencia educativa en todas las áreas. 

Justificación 

Lograr que la inclusión sea una constante en el sistema educativo nacional, requiere de 

un currículo enmarcado en apreciar y potenciar la diversidad para la formación de ciudadanos 

participativos e independientes, lo cual, implica contar con docentes comprometidos con su 

vocación. Los docentes tienen un papel decisivo en el proceso de incluir a estudiantes con 

discapacidad  (Castillo, 2016; Plancarte, 2017; González y Macías, 2018; Sevilla et al., 2018; 

Rubinstein y Franco, 2020) a través del desarrollo de estrategias pedagógicas que respondan a 

la diversidad del alumnado, donde se incluyen la selección de los objetivos, las metodologías 

de enseñanza, las actividades, los tipos de evaluación y el empleo de apoyos cuando sea 

necesario, la elección y adecuación de los materiales (Sevilla et al., 2018; Rubinstein y Franco, 

2020).   

Es por ello que, resulta interesante tener la posibilidad, con esta investigación, de 

acercarse a la realidad diaria de los Centros Educativos y comprobar si el personal docente de 

Educación Física está realmente capacitado para poder atender a las necesidades educativas 

especiales e incluir a los estudiantes que presentan discapacidades múltiples; esto, a partir del 

análisis de los conocimientos, actitudes, prácticas y metodologías que los docentes tienen  

actualmente con respecto a la inclusión. En esa línea, el estudio que se presenta, pone sobre la 
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mesa la situación de la enseñanza en el área de Educación Física frente a necesidades 

educativas asociadas a discapacidad múltiple, enfocándose en la importancia de generar 

antecedentes investigativos que permitan identificar aquellas fortalezas o debilidades que 

impactan en la consecución de una educación inclusiva con calidad y calidez, como lo demanda 

el sistema educativo nacional; teniendo en cuenta que, solo conociendo la realidad de la 

práctica docentes se podrán emprender procesos de mejora. 

Determinación del problema 

En concordancia con lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (1948), la Constitución de la República del Ecuador (2008) y la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI, 2011); las instituciones educativas públicas tienen el deber de 

brindar un servicio de educación de calidad y calidez que garantice la inclusión, participación 

y el pleno desarrollo educativo de niños y jóvenes que presenten o no discapacidades. En este 

marco, las estrategias de enseñanza y adaptaciones curriculares para estudiantes con 

capacidades diferentes y necesidades educativas especiales son, indiscutiblemente, necesarias 

para que el docente pueda ayudar a sus estudiantes a superar sus dificultades. 

El docente inclusivo percibe la diversidad no como un problema, sino como un reto y 

una oportunidad para enriquecer el entorno de aprendizaje desde una óptica de valoración y 

respeto; pero es posible que no se encuentren lo suficientemente capacitados para dar respuesta 

a dichas necesidades, situación que compromete el derecho de los niños y niñas con 

discapacidad múltiple a una educación de calidad. En tal sentido, la presente investigación 

busca que el docente de Educación Física, vuelva su mirada al trabajo individual y reflexione 

sobre su práctica pedagógica para responder: ¿cuáles son, o cuales deberian ser los 

conocimientos, prácticas, actitudes y métodos de enseñanza de los docentes en el area de 

Educación Física para tener una execente inclusión de estudiantes con discapacidad múltiple? 
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Marco Teórico Referencial  

Necesidades Educativas Especiales asociadas a la discapacidad 

En función de la progresiva tendencia de la inclusión educativa en las sociedades 

actuales en que se reconoce la existencia de condiciones permanentes o transitorias que pueden 

afectar al aprendizaje, se habla, entonces, de las Necesidades Educativas Especiales (NEE) 

describiendo a aquellos estudiantes que, por múltiples razones, presentan mayores dificultades 

para alcanzar los aprendizajes correspondientes a su edad o año de escolaridad, por lo cual, 

obligan y demandan de una atención en justa distribución a sus requerimientos educativos, a 

través de apoyos no convencionales y especializados (López y Valenzuela, 2015). 

Por lo tanto, las necesidades educativas especiales, posterior a su correspondiente 

evaluación diagnóstica, son visibles en casos de niños con discapacidad. La discapacidad puede 

ser conceptualizada desde distintos aspectos, es decir, el aspecto médico que considera a la 

discapacidad como las distintas condiciones médicas de la persona que pueden ser congénitas 

o adquiridas en el transcurso de su vida considerando que son personas que pueden aportar a 

la sociedad si es que mantienen el tratamiento adecuado (Hernández, 2015).  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019) el término 

“discapacidad” se refiere a deficiencias, limitación en la actividad y restricciones de 

participación:  las deficiencias afectan la estructura o función corporal, las limitaciones 

dificultan la ejecución de tareas o acciones, las restricciones impiden o dificultan la 

participación en situaciones vitales; por lo tanto, la discapacidad se describe como un fenómeno 

complejo que define la interacción entre las características del organismo humano y la sociedad 

en que se desenvuelve. 
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El Artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

considera persona con discapacidad a aquella con una discapacidad física, mental, intelectual 

o sensorial a largo plazo que limita la actividad y restringe la participación efectiva y plena del 

individuo dentro de la sociedad, en igualdad de condiciones en relación a los otros 

(Organización de las Naciones Unidas, 2006). En este contexto,  discapacidad múltiple es “la 

presencia de dos o más discapacidades: auditiva, visual, física, lenguaje, intelectual y/o 

psicosocial que generan deficiencias, limitaciones y restricciones funcionales y/o estructurales, 

irreversibles e irrecuperables en varios sistemas del organismo humano” (Ministerio de Salud 

Pública, 2018, p. 22). 

Inclusión Educativa 

Este siglo (XXI) se caracteriza por la petición continua de transformaciones 

significativas que den respuesta a un despertar de la conciencia plena del ser humano frente a 

la realidad que nos rodea, no se trata únicamente de que el individuo se adapte o acople al 

medio, sino que, viva consciente de su papel en este mundo, para contribuir al cambio de 

situaciones que puedan impactar negativamente en el entorno de la sociedad.  

En este perfil, el planteamiento de un modelo de inclusión en la educación concuerda 

con el deseo de construir sociedades justas y equitativas que cumplan con el derecho universal 

a la educación de calidad y equitativa; por tanto, la inclusión orienta cambios en las formas de 

pensar y hacer la educación (Castillo C. , 2015). La inclusión se basa en erradicar la exclusión, 

insertando estrategias pedagógicas orientadas a propiciar una participación activa de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales, sin discriminar sus capacidades, sino 

considerando la diversidad como una oportunidad para potenciar esas capacidades y crear un 

contexto de aprendizaje común, justo, equitativo, libre (Plancarte, 2017). 
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La inclusión es un proceso  que  ha ido paulatinamente articulándose con la educación 

regular, dando cumplimiento a la Ley Orgánica de Educación  Interculturalidad (LOEI, 2011) 

que promulga que la educación en nuestro país debe ser inclusiva, de esta manera el Ministerio 

de Educación del Ecuador con el propósito de beneficiar a niños con necesidades educativas 

especiales asociadas o no a la discapacidad han elaborado diferentes programas con el 

propósito de incluirlos a una educación regular como parte del respeto a la diversidad y al 

cumplimiento de los derechos de sus beneficiarios, quienes deben ser protegidos de acciones 

de exclusión.  

 

El Ministerio de Educación (2011), señala que, el docente inclusivo requiere de la 

aplicación de una gama de estrategias pedagógicas, que son herramientas fundamentales que 

permiten desarrollar un proceso de enseñanza con participación plena de aquellos estudiantes 

con NEE. Dichas estrategias pedagógicas constituyen una alternativa de apoyo y seguimiento 

que hace más fácil y efectivo el trabajo cotidiano del docente, en tanto que, hace posible la 

identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA) que presentan los 

estudiantes, lo que, a su vez, hace permisible dar una respuesta educativa más practica a sus 

necesidades, beneficiando a todo el grupo de aula y entorno familiar, pero atendiendo a la 

individualidad de aquellos con necesidades educativa especiales, forjando la posibilidad que se 

sienta acogido e incluido en un entorno seguro . 

Sevilla et al (2018) indican que la actitud docente implica ciertos aspectos, como: 

Sensibilización: el docente debe tener conciencia de las peculiaridades que se pueden 

presentar en el aula, debe saber que la inclusión es un proceso que debe ser considerado como 

estrategia clave para potencializar las diferencias y capacidades de sus estudiantes. 
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Reconocimiento de la diversidad: El docente debe saber que en algún momento del 

proceso se pueden presentar necesidades educativas especiales y debe aprender a identificar la 

diversidad presente en el grupo, reconociendo ritmos, estilos de aprendizaje, intereses de 

aprendizaje y enseñanza. El docente debe ver la diversidad como una oportunidad, no como un 

obstáculo.  

Atención a las necesidades educativas: El docente debe conocer los diferentes tipos de 

necesidades educativas que se pueden presentar en el grupo de estudiantes (vinculadas al 

proceso del desarrollo, a una discapacidad, o al ambiente), a fin de que reconozca sus 

características, las formas de detección y los requerimientos de apoyo que implica cada una. 

Sin embargo, varios estudios en torno a las actitudes, conocimientos y prácticas 

inclusivas de los docentes, en primaria y secundaria, evidencian un elevado número de 

docentes que no atienden a la diversidad, especialmente cuando se trata de estudiantes con 

discapacidad (González et al., 2016; Sevilla et al., 2018). Así, por ejemplo, en la Zona 6 

(Azuay, Cañar y Morona Santiago) los docentes no están totalmente capacitados para brindar 

una educación inclusiva, en donde se ofrezcan las mismas oportunidades y posibilidades de 

avanzar hacia una nueva comunidad social, educativa y de aprendizaje basada en la 

participación de todos sus miembros. (León et al., 2019).  

Inclusión en la Educación Física 

La Educación Física busca el desarrollo global de los estudiantes (físico-motriz, 

higiene, social, psicológica, cognitivo, relación interpersonal y afectivo-emocional); por lo 

tanto, es una disciplina que impacta en la educación para la salud y para el cuerpo-mente 

(Carbonell et al., 2018). Para lograr estos objetivos, la Educación Física debe ser motivadora y 

participativa; solo si el niño disfruta de las actividades que se proponen, entonces, va a estar 

motivado para participar (Grasten, 2015). 
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Esta aseveración es bandera en el currículo educativo europeo, donde la Educación 

Física (EF) y el deporte juegan un papel importante en la sociedad, la EF y el deporte son 

considerados un fenómeno que hace una importante contribución a los objetivos estratégicos 

de solidaridad de la Unión Europea (UE); sin embargo, también se enfrentan a los desafíos de 

la marginación de las personas con discapacidad (Klavina y Kudlácek, 2011).  

Los docentes se escudan en su falta de preparación académica o el desconocimiento 

para justificar su miedo a cometer errores dentro de un proceso inclusivo, ese temor a intervenir 

da lugar a la inactividad o deficitaria actividad física desarrollada por el alumno con NEE en 

las clases de Educación Física (Rubinstein y Franco, 2020); por lo que, la formación docente, 

desde las bases, debe cubrir  aspectos como metodología e intervención didáctica con enfoque 

de inclusión, la incorporación de contenidos sobre estrategias pedagógicas en la formación 

docente, impactaría en forma positiva en el quehacer docente (Velásquez et al., 2016) y en las 

actitudes frente a la discapacidad (González y Macías, 2018). 

La enseñanza de la Educación Física a niños con discapacidades múltiples ha 

evolucionado en función de atender a dos aspectos fundamentales: la percepción social de la 

comunidad respecto a las dificultades de aprendizaje y comportamiento de las personas con 

discapacidades múltiples, y, por otra parte, al desarrollo científico logrado en el campo del 

diagnóstico clínico-médico y la comprensión neurofuncional y sus derivaciones en la actividad 

sensomotriz. Si el estudiante no puede participar de manera segura o con éxito en educación 

física regular, entonces él / o ella deben recibir Educación Física Inclusiva (EFI), que es 

modificar o adaptar la actividad física de manera apropiada a las capacidades del estudiante, 

para el desarrollo de la actividad en su máxima expresión (Klavina y Kudlácek, 2011). 

La EFI comprende un conjunto de prácticas pedagógicas que abarcan saberes respecto 

a las percepciones subjetivas del cuerpo humano y las prácticas corporales en base a temáticas 
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con significado contextuado (juegos, danzas, deportes, gimnasia, entre otras), las cuales se 

plantean para generar posibilidades de aprendizaje que respondan a las necesidades específicas 

de los estudiantes y sus contextos, en términos de inclusión  (Ullaguari, 2018). Al respecto, 

resulta importante entender que la EFI refiere al uso de a expresión “inclusión” y no 

“integración”: la integración se concentra en la opción de que el niño con discapacidad pueda 

integrarse a la institución con un trato exclusivo y de forma parcial; mientras que, la inclusión 

se centra en la inserción plena e incondicional de todas los niños con y sin discapacidad con un 

currículo que prioriza los aprendizajes sobre las diferencias entre los estudiantes exigiendo 

rupturas y transformaciones en los sistemas para garantizar el derecho que todos tenemos para 

acceder a la educación (Dominguez et al., 2015). 

La educación física inclusiva moderna promueve la interacción de todo el alumnado en 

el mismo espacio y contando con las mismas posibilidades. Para que esto ocurra se hace 

necesario reconsiderar la metodología educativa, la misma que debe sustentarse en un sistema 

pedagógico-social donde en todo momento se comparta colectivamente el proceso de 

aprendizaje y donde la diversidad, en lugar de considerarse como un problema, sirva de medio 

de aprendizaje (Gómez et al., 2019).  
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Objetivos  

Objetivo general 

Analizar los conocimientos, actitudes y prácticas de los docentes para enseñar a niños 

con discapacidad múltiple en el área de EEFF, en las unidades educativas del Circuito 2 Sistema 

Fiscal, en la ciudad de Cuenca. 

Objetivos específicos 

 Identificar los conocimientos que tienen los docentes de Educación Física sobre la 

discapacidad múltiple y la inclusión educativa. 

 Determinar las actitudes y prácticas de los docentes de Educación Física frente a la 

inclusión educativa de los niños con discapacidad múltiple. 

 Determinar las estrategias metodológicas basadas en un currículo que los docentes 

utilizan para la enseñanza de la EEFF a niños con discapacidad múltiple. 

Metodología  

El artículo elaborado es de alcance descriptivo y enfoque cuantitativo de variables de 

percepción (conocimientos, actitudes), prácticas, metodologías y estrategias metodológicas 

que identifican la inclusión de estudiantes con discapacidad múltiple en la asignatura de 

Educación Física. Es de transaccional con datos recolectados en el período lectivo 2019-2020 

en escuelas de régimen fiscal del Distrito 2 de la ciudad de Cuenca provincia del Azuay. 

La población de estudio corresponde a 168 escuelas fiscales de educación especial 

ubicadas en las 16 parroquias que pertenecen al distrito 2 del cantón Cuenca. La muestra 

seleccionada es de tipo probabilístico aleatorio simple en el cual se eligió a 50 docentes de 

Educación Física de distintas instituciones educativas. 
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La técnica de recolección de datos fue un cuestionario auto diligenciado que fue enviado 

a los docentes en formato digital a través de la plataforma Google Forms. Se utilizó una 

adaptación del Cuestionario de Inclusión Educativa (CIE) realizado por Montánchez (2014), 

basado en los parámetros del Index for Inclusion (Ainscow y Booth, 2000), que evalúa las 

variables: actitudes, conocimientos y prácticas docentes, a través de una escala de valoración 

tipo Likert que va de “Nada” (1), “Poco” (2), “Bastante” (3) y “Mucho” (4). 

La validez del cuestionario realizado por Montánchez (2014), evidencia un buen nivel 

de fiabilidad global, con propiedades métricas de la Escala “Actitudes” con un coeficiente Alfa 

de Cronbach igual a 0.824; la Escala “Conocimientos” con coeficiente Alfa de Cronbach igual 

a 0.783; y, por último, la Escala de “Prácticas” con un coeficiente Alfa de Cronbach de 0,868.  

El cuestionario aplicado para el desarrollo de este estudio, contiene 30 ítems que 

evalúan conjuntamente las variables de actitudes, conocimientos y prácticas de los docentes. 

El procesamiento de datos se realizó por medio del programa estadístico SPSS versión 24, 

teniendo en cuenta la escala de calificación del instrumento y las variables de estudio para 

obtener estadísticos descriptivos de porcentaje como son: media, moda y desviación típica que 

posicionan las respuestas de los docentes en las tres dimensiones principales (actitudes, 

conocimientos y prácticas); además, se identifican cuáles son las estrategias metodológicas que 

utilizan los docentes en la enseñanza-aprendizaje de Educación Física. 

Análisis de resultados 

El grupo de estudio estuvo compuesto por 50 docentes de Educación Física, 64% 

varones y 36% mujeres; las edades de los participantes varían entre una mínima de 26 años y 

una máxima de 52 años, donde la mayor parte tiene entre 33 a 42 años de edad. Los docentes 

laboran en instituciones educativas fiscales de régimen fiscal pertenecientes al distrito 2 del 

cantón Cuenca, el 86% cuenta con un título profesional de tercer nivel y el 14% tiene una 
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maestría, la mayoría de docentes cuenta con un rango de 2 a 10 años de experiencia en la 

enseñanza de Educación Física (74%), siendo la máxima 27 años de experiencia (Tabla 1). 

 

Tabla 1  

 

Datos sociodemográficos de la muestra 

 

Datos                  n              % 

Género Masculino 32  64,0 

Femenino 18 36,0 

 Total 50 100 

Edad 26-32 años 15 30,0 

33-42 años 29 58,0 

43-52 años 6 12,0 

 Total 50 100 

Nivel 

académico 

Licenciatura 43 86,0 

Maestría 7 14,0 

 Total 50 100 

Años de labor 

docente 

2-10 años 37 74,0 

11-20 años 9 18,0 

21-27 años 4 8,0 

 Total 50 100 

 

 El estudio presentado se realiza con base en un análisis de los datos obtenidos en cada 

una de las dimensiones evaluadas (actitudes, conocimientos y prácticas docentes), 

considerando las medias de los diferentes reactivos. 

 En la escala de “actitudes” las medias de los diferentes reactivos evaluados, se 

promedian entre la máxima de 3.54 y la mínima de 2.52 con una media general de 3.17, lo cual 

evidencia una tendencia que apunta a que los docentes muestran actitudes positivas o 

disposición favorable frente a la inclusión de niños con discapacidad en la enseñanza de 

Educación Física (Tabla 2). 
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 En general, las valoraciones en la escala de actitudes son muy similares, demostrando 

una moda recurrente igual a 3 que representa “bastante” en la escala de Likert. Sin embargo, 

atendiendo a la media, los criterios que presentan una media más baja son: “me considero 

suficientemente capacitado/a para trabajar en aulas en las que haya niños/as con discapacidad 

múltiple” (x = 2.52) y “Considero que es posible atender adecuadamente en mi aula a los 

alumnos/as con discapacidad múltiple” (x = 2.82); las cuales corresponden a propuestas 

concretas de trabajo en el aula, indicando que los docentes tienen una buena actitud pero se ve 

afectada por su falta de preparación para realizar acciones concretas de inclusión de los niños 

con discapacidad múltiple.  

 Frente a este escenario, no se puede dejar de mencionar que, a pesar de no sentirse 

capacitados, los docentes muestran actitud comprometida con la inclusión, evidenciando una 

media alta en el criterio “Estoy dispuesto a formarme en qué debo hacer como profesor/a de 

EE.FF. para atender casos de discapacidad múltiple” (x = 4,00). 

Tabla 2  

 

Actitudes docentes sobre inclusión 

 
 Nada Poco Bastante Mucho Media Moda Ds 

1.1. Estoy dispuesto a reflexionar 

sobre mi quehacer educativo para 

trabajar a favor de la inclusión de 

estudiantes con discapacidad 

múltiple. 

0% 10% 62% 28% 3,18 3 

 

,595 

1.2. Intento tratar a todos los 

alumnos/as de mi aula/clase 

según sus necesidades y 

características. 
 

0% 4% 50% 46% 3,42 3 ,574 

1.3. Considero que es posible 

atender adecuadamente en mi 

aula a los alumnos/as con 

discapacidad múltiple. 
 

0% 34% 50% 16% 2,82 3 ,690 

1.4. Creo que todas los niños/as 

con discapacidad múltiple tienen 

0% 22% 44% 34% 3,12 3 ,746 
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derecho a ser escolarizados, 

siempre que sea posible en un 

centro público, integrados con 

los demás alumnos. 
 

1.5. Estoy dispuesto a formarme 

en qué debo hacer como 

profesor/a de EE.FF. para atender 

casos de discapacidad múltiple.  
 

0% 0% 46% 54% 3,54 4 ,503 

1.6. Creo que es positivo para 

todos (alumnos/as y docentes) 

que el alumnado con 

discapacidades múltiples asista a 

las mismas aulas que aquellos 

que no tienen dificultades. 
 

2% 16% 58% 24% 3,04 3 ,698 

1.7. Creo que el hecho de que 

haya alumnos/as con 

discapacidad múltiple en el aula 

puede mejorar la formación en 

valores para todos los demás 

estudiantes. 
 

0% 12% 40% 48% 3,36 4 ,692 

1.8. Me considero 

suficientemente capacitado/a 

para trabajar en aulas en las que 

haya niños/as con discapacidad 

múltiple. 
 

6% 46% 38% 10% 2,52 2 ,762 

1.9. Para ser un buen docente y 

de calidad hay que saber adaptar 

los métodos de trabajo a las 

características y necesidades de 

los alumnos/as. 
 

0% 2% 58% 40% 3,38 3 ,530 

1.10. Estoy dispuesto a ir a 

cursos de formación en 

metodologías de inclusión fuera 

de mi horario laboral. 

0% 8% 46% 46% 3,38 3 ,635 

Media general     0% 3,17   

 

 En la escala de “conocimientos” las medias de los diferentes reactivos evaluados, se 

promedian entre la máxima de 3.08 y la mínima de 2.30 con una media general de 2.64, lo cual 

evidencia una tendencia que apunta a que los docentes no poseen una adecuada comprensión 

del proceso de inclusión de niños con discapacidad en la enseñanza de Educación Física, 
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afectando tanto a la realización de actividades inclusivas como a la elaboración de planes 

específicos según las necesidades educativas especiales que se presentan en el aula (Tabla 3). 

 Aunque las valoraciones en la escala de conocimientos son similares y oscilan entre una 

moda recurrente igual a 3 que representa “bastante” en la escala de Likert; sin embargo, la 

media general demuestra que los docentes conocen “poco” de acuerdo a los reactivos 

mencionados en esta escala. Así, los criterios que presentan una media más baja son: “Conozco 

el marco legislativo relativo a la inclusión educativa en el Ecuador” (x = 2.30) y “Tengo 

conocimientos específicos para trabajar en la escuela con niños/as con discapacidad múltiple” 

(x = 2.44); mientras que, la media más alta corresponde al criterio: “La educación inclusiva 

significa repensar las actitudes y acciones en la sociedad” (x = 3.08) lo cual refuerza la idea de 

que los docentes tienen una buena actitud pero no están preparados para realizar acciones 

concretas de inclusión de los niños con discapacidad múltiple a la disciplina de Educación 

Física.  

Tabla 3  

 

Conocimientos docentes sobre inclusión 
 Nada Poco Bastante Mucho Media Moda Ds 

2.1. La educación inclusiva 

trata únicamente de trabajar 

con niños/as con dificultades 

sensoriales, físicas y 

limitaciones psicológicas. 

14% 28% 40% 18% 2,62 3 ,945 

2.2. La educación inclusiva 

significa repensar las actitudes 

y acciones en la sociedad. 

6% 16% 42% 36% 3,08 3 ,876 

2.3. Los alumnos/as con o sin 

necesidades educativas 

especiales; deberían tener el 

mismo currículo en el aula. 

18% 26% 36% 18% 2,56 3 ,993 
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2.4. Conozco el término 

“discapacidad múltiple” y las 

características asociadas a 

estudiantes que la presentan. 

0% 42% 44% 14% 2,72 3 0,701 

2.5. Dispongo de estrategias y 

habilidades inclusivas para 

trabajar con niños/as con 

discapacidad múltiple. 

4% 44% 36% 16% 2,64 2 0,802 

2.6. Detecto con claridad 

aquellos alumnos/as que 

necesitan de una ayuda 

complementaria en su proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

0% 28% 58% 14% 2,86 3 ,639 

2.7. Tengo la capacidad de 

identificar qué factores están 

incidiendo en las dificultades 

de aprendizaje de cada uno de 

mis alumnos/as. 

0% 34% 58% 8% 2,74 3 ,599 

2.8. Conozco el marco 

legislativo relativo a la 

inclusión educativa en el 

Ecuador. 

 

8% 60% 26% 6% 2,30 2 ,707 

2.9. A lo largo de mi 

experiencia profesional he 

tenido la oportunidad de 

trabajar con niños/as con 

discapacidad múltiple. 

 

14% 36% 36% 14% 2,50 2 ,909 

2.10. Tengo conocimientos 

específicos para trabajar en la 

escuela con niños/as con 

discapacidad múltiple. 

4% 54% 36% 6% 2,44 

 

2 ,674 

Media general     2,64   

 

En la tercera escala (prácticas) las medias de los diferentes reactivos evaluados se 

promedian entre la máxima de 3.76 y la mínima de 2.50 con una media general de 2.97, lo cual 

evidencia una tendencia que apunta a que la mayoría de docentes llevan a cabo prácticas 

pedagógicas favorecedoras para la inclusión educativa de niños con discapacidad en la 

enseñanza de Educación Física (Tabla 4). 
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 Los criterios que presentan una media más baja en la escala de prácticas son: “Elaboro 

planificaciones específicas para los alumnos/as con necesidades educativas especiales” (x = 

2.50), “Trabajo en coordinación con las familias de los alumnos/as” (x = 2.50) y “Realizo 

informes personalizados que reflejen el progreso de todos los alumnos/as adaptándose a sus 

necesidades” (x = 2.60); mientras que, la media más alta corresponde a los criterios: 

“Demuestro respeto por todos los alumnos/as sin distinción de ningún tipo” (x = 3.76) y  “Soy 

capaz de trabajar positivamente para eliminar la violencia en el aula” (x = 3,68), seguido de 

otros criterios relacionados con la práctica de valores de respeto, empatía, apoyo, y la búsqueda 

de información para trabajar con niños con discapacidad.   

Se evidencia entonces, que los docentes obtienen medias más altas en prácticas 

asociadas a crear un clima de aula y un clima escolar de respeto y medias más bajas en prácticas 

concretas de trabajo con los estudiantes.  

Tabla 4  

 

Prácticas docentes sobre inclusión 

 
 Nada Poco Bastante Mucho Media Moda Ds 

3.1. Elaboro planificaciones 

específicas para los alumnos/as 

con necesidades educativas 

especiales. 

14% 34% 40% 12% 2,50 3 ,886 

3.2. Me coordino con otros 

docentes a la hora de resolver 

problemas de forma conjunta 

cuando algún estudiante es 

motivo de preocupación. 

4% 40% 22% 34% 2,86 2 ,947 

3.3. Fomento actividades que 

promuevan el desarrollo de la 

empatía entre los estudiantes. 

0% 8% 56% 36% 3,28 3 ,551 

3.4. Realizo informes 

personalizados que reflejen el 

progreso de todos los 

alumnos/as adaptándose a sus 

necesidades. 

6% 38% 46% 10% 2,60 3 ,755 



18 

 

 

3.5. Construyo materiales para 

aquellos niños/as que necesitan 

adaptaciones en su proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

6% 38% 38% 18% 2,68 2 ,854 

3.6. Considero que ofrezco un 

apoyo suficiente a los 

estudiantes con algún tipo de 

necesidad. 

 

0% 30% 60% 10% 2,80 3 ,606 

3.7. Busco información cuando 

la necesito a la hora de trabajar 

alguna necesidad educativa 

especial en el aula. 

2% 16% 58% 24% 3,04 3 ,698 

3.8. Trabajo en coordinación 

con las familias de los 

alumnos/as. 

 

8% 46% 34% 12% 2,50 2 ,814 

3.9. Demuestro respeto por 

todos los alumnos/as sin 

distinción de ningún tipo. 

 

0% 0% 24% 76% 3,76 4 ,431 

3.10. Soy capaz de trabajar 

positivamente para eliminar la 

violencia en el aula. 

0% 0% 32% 68% 3,68 4 ,471 

Media general     2,97   

Finalmente, con respecto a las estrategias metodológicas que utilizan los docentes para 

la inclusión de niños con discapacidad múltiple en la enseñanza de Educación Física, son 

mayormente orientadas a favorecer las relaciones interpersonales entre estudiantes, familia, 

compañeros de aula (48%) y estrategias de aprendizaje cooperativo (28%) (Tabla 5). 
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Tabla 5  

 

Estrategias metodológicas que utilizan los docentes de Educación Física 

Estrategia metodológica Frecuencia Porcentaje 

Aprendizaje cooperativo 14 28,0 

Comisiones de apoyo o ayuda mutua entre 

compañeros 

5 10,0 

Estrategias que favorecen las relaciones 

interpersonales estudiantes, familia, compañeros. 

24 48,0 

Grupos de apoyo entre profesores 3 6,0 

Aprendizaje a través de proyectos 1 2,0 

Adaptaciones múltiples de material 3 6,0 

Total 50 100,0 

 

Discusión de resultados 

El grupo de estudio muestra actitudes positivas o disposición favorable frente a la 

inclusión de niños con discapacidad en la enseñanza de Educación Física; sin embargo, 

atendiendo a los criterios que presentan una medida más baja, se ha encontrado que los docentes 

no están suficientemente capacitados para trabajar adecuadamente a los alumnos con 

discapacidad múltiple durante las horas de educación física, indicando; por lo tanto, la buena 

actitud se ve afectada por la falta de preparación profesional para responder a un proceso de 

inclusión. Situación que se repite en otros escenarios, como es el caso de Esmeraldas, de 

acuerdo con el estudio de Montánchez (2014) realizado con el objetivo de conocer las actitudes, 

conocimientos y prácticas de los docentes ante la inclusión educativa de la provincia de 

Esmeraldas, encontrando que, los docentes dicen tener actitud inclusiva ante los niños/as con 

necesidades educativas especiales en sus aulas; sin embargo, se evidencia actitud positiva en 

asuntos generales acerca de la inclusión mientras que, es “menos inclusiva” cuando se hace 

referencia al propio trabajo puesto que, no se tienen actitudes inclusivas en concreto durante 

las horas clase. El estudio de Sevilla et al (2018) sobre actitud del docente hacia la inclusión 
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educativa en escuelas públicas de Mérida Yucatán, México; evidencia que en principio los 

docentes consideraban que la discapacidad es un gran reto y el trabajo es difícil, pero, al hablar 

de los estudiantes se mostraron más positivos al señalar que es un derecho y que se debe 

incluirlos a la educación regular; además, se encontró que formación inicial del docente influye 

en su actitud. 

En esta línea, a pesar de no sentirse capacitados, los docentes muestran disposición 

para formarse para atender casos de discapacidad múltiple específicamente en la asignatura 

de Educación Física; una actitud que resulta positiva con miras a construir procesos de 

inclusión, puesto que, varios estudios como, por ejemplo, el trabajo de Velásquez et al 

(2016), elaborado con el fin de identificar las transformaciones generadas por un programa 

de formación para el desarrollo de planeaciones con características inclusivas con una 

muestra de 18 docentes en la ciudad de Medellín, Colombia; encontró diferencias 

significativas con tamaños del efecto entre -0,66 y -0.95 en la evaluación de los cambios 

obtenidos después del programa de formación, concluyendo que favorece la construcción de 

planeaciones inclusivas de docentes y puede ser replicado con otros profesionales de la 

educación. Al igual que otros estudios han podido evidenciar que los docentes que se han 

involucrado en programas de capacitación continua, están aplicando lo aprendido dentro del 

aula para un correcto proceso de inclusión en la educación (Chiriboga, 2014; Guayllas y 

Sacoto, 2016; Luque, 2016). 

La evaluación de los conocimientos confirma lo antes mencionado, y es que los 

docentes no poseen una adecuada comprensión del proceso de inclusión de niños con 

discapacidad en la enseñanza de Educación Física, afectando tanto a la realización de 

actividades inclusivas como a la elaboración de planes específicos según las necesidades 

educativas especiales; además que, desconocen el marco legislativo relativo a la inclusión 
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educativa en el Ecuador. Esta realidad coincide con el escenario de la región, estudios 

realizados en la Zona 6 (Azuay, Cañar y Morona Santiago) indican que los docentes no están 

totalmente capacitados para brindar una educación inclusiva, en donde se ofrezcan las mismas 

oportunidades y posibilidades de avanzar hacia una nueva comunidad social, educativa y de 

aprendizaje basada en la participación de todos sus miembros (León et al., 2019). 

La evaluación de la práctica docente indica que los docentes presentan puntuaciones 

más altas en prácticas asociadas a construir un clima de aula que favorezca la inclusión a través 

del respeto, la empatía, el trabajo positivo y la erradicación de la violencia o actitudes de 

exclusión hacia los niños con discapacidad; sin embargo, no se priorizan prácticas concretas 

de inclusión como la elaboración de planificaciones específicas para los alumnos/as con 

necesidades educativas especiales, o el trabajo en coordinación con las familias de los 

alumnos/as, tampoco se lleva un registro del progreso de todos los alumnos/as adaptándose a 

sus necesidades; lo cual guarda relación con los resultados obtenidos en la escala de 

conocimientos, concluyendo que los docentes tienen una actitud positiva frente a la inclusión, 

pero no cuentan con los conocimientos requeridos, lo que ocasiona que tampoco se incorporen 

prácticas concretas de inclusión de los niños con discapacidad. Al respecto, la inclusión de 

escolares con necesidades educativas asociadas a la discapacidad múltiple en la disciplina de 

Educación Física dentro de las escuelas regulares, sin duda, representa un reto para los 

docentes; ya que, por diversas razones, han tenido insuficientes herramientas metodológicas 

para asumir este reto desde la clase de Educación Física (Gómez  et al., 2019). 

Lo anterior, se refleja en las estrategias metodológicas que utilizan los docentes para la 

inclusión de niños con discapacidad múltiple en la enseñanza de Educación Física, las cuales 

están mayormente orientadas a favorecer las relaciones interpersonales entre estudiantes, 

familia, compañeros de aula; y en menor medida a estrategias de aprendizaje especializadas 

para esta disciplina, destacando únicamente el aprendizaje cooperativo. Al respecto, lo más 
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importante a tener en cuenta un profesor de educación física a la hora de planificar las sesiones 

de educación física inclusiva es incorporar actividades que promuevan la participación a los 

estudiantes con discapacidad en conjunto con sus compañeros sin discapacidad; por ejemplo, 

en los juegos de equipo, uno de ellos tendrá un jugador adicional, o durante un partido de 

baloncesto, al jugador en silla de ruedas no se le puede defender en una distancia inferior a un 

metro (Martin y Speer, 2011).  

Sin embargo, se debe tener en cuenta que los estudiantes con discapacidad adquieren 

las habilidades de un modo más lento, así como olvidan los aprendizajes más rápido, por lo 

cual se hace necesario desarrollar frecuentemente repeticiones individuales. Además, recordar 

que, si un estudiante no puede participar de manera segura o con éxito en Educación Física 

regular, entonces él / o ella deben recibir Educación Física Adaptada que es modificar o adaptar 

la actividad física de manera apropiada a las capacidades del estudiante, para el desarrollo de 

la actividad en su máxima expresión (Klavina y Kudlácek, 2011).  

El estudio de González et al (2016) desarrollado en Salamanca, España, con el 

objetivo de analizar las actitudes y las necesidades formativas de 402 docentes respecto a las 

culturas, políticas y prácticas inclusivas; demuestra la existencia de múltiples necesidades 

relacionadas en general con la transformación de las escuelas en centros educativos más 

inclusivos, en particular, con la formación en metodologías de trabajo más inclusivas y 

estrategias para abordar todo el proceso.    

Por todo lo anterior, se concluye que, generalmente, las actitudes de los docentes van 

ligadas a sus prácticas, es decir, los docentes presentan puntuaciones más altas en una actitud 

positiva que se refleja en prácticas apegadas a los valores; mientras que, los bajos 

conocimientos que presentan los docentes están ligados a las puntuaciones bajas en prácticas 

concretas de inclusión. De ahí que, la inclusión educativa será posible en estas instituciones 
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educativas, en la medida que los docentes accedan a programas de formación continua y 

especializada en la atención a necesidades educativas específicas para estudiantes con 

discapacidad múltiple en el marco de la disciplina de Educación Física. 
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Anexos 

 

 

Cuestionario acerca de las actitudes, los conocimientos y las prácticas de los 

docentes ante la educación inclusiva de niños con discapacidad múltiple. 

El siguiente cuestionario tiene el objetivo de determinar el nivel de conocimientos y las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje que aplican los docentes del área de EEFF para la 

atención de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad 

múltiple en las unidades educativas del Circuito 2 Sistema Fiscal, ciudad de Cuenca, provincia 

del Azuay.  

Usted es parte fundamental para conocer dichos aspectos, y por ello necesitamos conocer su 

opinión. Le animamos a que conteste con la máxima sinceridad posible. La información 

recopilada será confidencial y será utilizada exclusivamente con fines académicos. 

Sexo: Masculino ____ Femenino ____ 

Edad: __________ 

Nivel de Educación Básica en que es docente: 

_________________________________________ 

Años de labor docente: ____________________ 

Nivel de formación académica: Tercer Nivel (licenciatura)___Cuarto Nivel (maestría) ____  

Titulación: 
___________________________________________________________________ 

Especialidad: 
___________________________________________________________________ 
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A continuación, marque con una X según corresponda: 

1. ACTITUDES 

 NADA POCO BASTANTE MUCHO 

1.1. Estoy dispuesto a reflexionar sobre mi 

quehacer educativo para trabajar a favor de la 

inclusión de estudiantes con discapacidad 

múltiple. 

    

1.2. Intento tratar a todos los alumnos/as de mi 

aula/clase según sus necesidades y 

características. 

    

1.3. Considero que es posible atender 

adecuadamente en mi aula a los alumnos/as con 

discapacidad múltiple. 

    

1.4. Creo que todas los niños/as con 

discapacidad múltiple tienen derecho a ser 

escolarizados, siempre que sea posible en un 

centro público, integrados con los demás 

alumnos. 

    

1.5. Estoy dispuesto a formarme en qué 

debo hacer como profesor/a de EE.FF. para 

atender casos de discapacidad múltiple.  

    

1.6. Creo que es positivo para todos 

(alumnos/as y docentes) que el alumnado con 

discapacidades múltiples asista a las mismas 

aulas que aquellos que no tienen dificultades. 

    

1.7. Creo que el hecho de que hayan alumnos/as 

con discapacidad múltiple en el aula puede 

mejorar la formación en valores para todos los 

demás estudiantes. 

    

1.8. Me considero suficientemente capacitado/a 

para trabajar en aulas en las que hayan niños/as 

con discapacidad múltiple. 

    

1.9. Para ser un buen docente y de calidad hay 

que saber adaptar los métodos de trabajo a las 

características y necesidades de los alumnos/as. 

    

1.10. Estoy dispuesto a ir a cursos de formación 

en metodologías de inclusión fuera de mi 

horario laboral. 

    

 

2. CONOCIMIENTOS 

 NADA POCO BASTANTE MUCHO 

2.1. La educación inclusiva trata únicamente de trabajar con 

niños/as con dificultades sensoriales, físicas y limitaciones 

psicológicas. 

 

 

   

2.2. La educación inclusiva significa repensar las actitudes y 

acciones en la sociedad. 
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2.3. Los alumnos/as con o sin necesidades educativas 

especiales; deberían tener el mismo currículo en el aula. 
    

2.4. Conozco el término “discapacidad múltiple” y las 

características asociadas a estudiantes que la presentan. 
    

2.5. Dispongo de estrategias y habilidades inclusivas para 

trabajar con niños/as con discapacidad. 
    

2.6. Detecto con claridad aquellos alumnos/as que necesitan 

de una ayuda complementaria en su proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

    

2.7. Tengo la capacidad de identificar qué factores están 

incidiendo en las dificultades de aprendizaje de cada uno de 

mis alumnos/as. 

    

2.8.Conozco el marco legislativo relativo a la inclusión 

educativa en el Ecuador. 
    

2.9. A lo largo de mi experiencia profesional he tenido la 

oportunidad de trabajar con niños/as con discapacidad 

múltiple. 

    

2.10.Tengo conocimientos específicos para trabajar en la 

escuela con niños/as con discapacidades. 
    

 

3. PRÁCTICAS 

 NADA POCO BASTANTE MUCHO 

3.1.Elaboro planificaciones específicas para los 

alumnos/as con necesidades educativas 

especiales. 

    

3.2. Me coordino con otros docentes a la hora de 

resolver problemas de forma conjunta cuando 

algún estudiante es motivo de preocupación. 

    

3.3.Fomento actividades que promuevan el 

desarrollo de la empatía entre los estudiantes. 
    

3.4. Realizo informes personalizados que reflejen 

el progreso de todos los alumnos/as adaptándose 

a sus necesidades. 

    

3.5.Construyo materiales para aquellos niños/as 

que necesitan adaptaciones en su proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

    

3.6.Considero que ofrezco un apoyo suficiente a 

los estudiantes con algún tipo de necesidad. 
    

3.7. Busco información cuando la necesito a la 

hora de trabajar alguna necesidad educativa 

especial en el aula. 

    

3.8.Trabajo en coordinación con las familias de 

los alumnos/as. 
    

3.9.Demuestro respeto por todos los alumnos/as 

sin distinción de ningún tipo. 
    

3.10.Soy capaz de trabajar positivamente para 

eliminar la violencia en el aula. 
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¿Qué metodologías y/o estrategias inclusivas utiliza para atender a las necesidades 

de los estudiantes con discapacidades múltiples? 

a. Aprendizaje dialógico _____ 

b. Aprendizaje a través de proyectos ______ 

c. Aprendizaje cooperativo______ 

d. Grupos de apoyo entre profesores_____ 

e. Actividades de convivencia_____ 

f. Programas de mediación entre compañeros_____ 

g. Comisiones de apoyo o ayuda mutua entre compañeros_____ 

h. Provisión de recursos, apoyos y tipos de ayuda_____ 

i. Adaptaciones múltiples de material_____ 

j. Adaptaciones múltiples de evaluación_____ 

k. Estrategias que favorecen las relaciones interpersonales estudiantes, familia, compañeros. 

_____ 

l. Otras _____________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 


