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Resumen

La investigación que aborda la inclusión del alumna-

do con discapacidad en educación física (EF) se presenta 

como un reto educativo en la actualidad. El objetivo 

de este estudio fue validar la Escala de Actitud hacia 

el Alumnado con Discapacidad en Educación Física (EA-

ADEF) de Íñiguez-Santiago et al. (2017) a la etapa de 

educación primaria (EAADEF-EP). Participaron 465 estu-

diantes (rango 9-13 años) que cursaban 4º, 5º y 6º curso 

de la etapa de educación primaria obligatoria (EPO). 

Se confirmaron unos índices de ajuste adecuados para 

la adaptación de la EAADEF a EPO, mostrándose la es-

tructura factorial invariante respecto al curso, género, 

el contacto previo con familiares o amigos con disca-

pacidad, el contacto con compañeros con discapacidad 

en clase de EF, así como por haber participado en una 

actividad deportiva con personas con discapacidad. Se 

obtuvieron valores excelentes de consistencia interna 

de los ítems (α = .79) y del constructo (ω = .98). Las corre-

laciones entre los ítems de la escala, así como la corre-

lación entre los ítems y la puntuación media de actitud, 

fueron positivas y significativas. El análisis de validez de 

criterio reveló que los chicos presentaron una actitud 

más positiva hacia sus iguales con discapacidad en EF. 

Palabras clave: inclusión, sensibilización, validez, pro-

piedades psicométricas.

Abstract

The research that addresses the inclusion of 

students with disabilities in   physical education (PE) is 

an educational challenge at present. The aim of this 

study was to validate the Attitudes’ Scale towards 

Students with Disabilities in Physical Education from 

Íñiguez-Santiago et al. (2017) at the compulsory 

primary education stage (PES) (EAADEF-EP). 465 

students took part in this study (range 9 -13 years 

old), enrolled in 4th, 5th and 6th grade of the PES. 

Adequate adjustment indexes were confirmed for the 

adaptation of the EAADEF-EP to this education stage, 

showing an invariant factor structure with respect to 

the course, gender, contact with family members or 

friends with disabilities, contact with a partner with a 

disability in PE, as well as for having participated in a 

sports activity with people with disabilities. Excellent 

values   of internal consistency were obtained for 

the items (α = .79) and the construct (ω = .98). The 

correlations between the items of the scale as well as 

the correlation between the items and the average 

attitude score were positive and significant, with 

values   between .43 and .84. The analysis of criterion 

validity revealed that boys presented a more positive 

attitude towards their peers with disabilities in PE.

Key words: inclusion, sensitization, validity, 

psychometric properties.
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Introducción

La inclusión educativa de personas con discapacidad 
es un derecho reconocido, recogido en la ley educati-
va vigente (LOMCE, 2013), que aboga por una igual-
dad de derechos y oportunidades que ayude a superar 
cualquier discriminación y la accesibilidad universal 
a la educación; elementos ratificados a su vez por la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (ONU, 2006). En España, los últimos da-
tos disponibles del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte (MECD) para el curso 2016/2017, indican 
que el total de alumnado con discapacidad incluido en 
centros educativos donde se cursa la etapa de educa-
ción primaria obligatoria es de 87.835, dato que repre-
senta el 2,9 % del total de estudiantes matriculados en 
esta etapa (MECD, 2018). En este contexto, las acti-
tudes de los compañeros han sido identificadas como 
uno de los factores clave para afrontar este reto con 
garantías (Ocete at al., 2017). Y en este ámbito edu-
cativo, la asignatura de Educación Física (EF) ha sido 
descrita como un área propicia para que alumnado 
con y sin discapacidad compartan experiencias posi-
tivas (Campos, Ferreira, & Block, 2014). Así, percibir 
una actitud positiva por los iguales ha sido valorada 
por los propios estudiantes con discapacidad como un 
comportamiento fundamental para sentirse incluidos 
(Spencer-Cavaliere & Watkinson, 2010). 

Se entiende por actitud una idea que predispone a 
adoptar un determinado comportamiento en situacio-
nes sociales (Triandis, 1971). Inicialmente este con-
cepto se definió como un constructo teórico de tres 
componentes: cognitivo (idea), afectivo (emoción) y 
conductual (predisposición a la acción). Como indican 
(Ocete at al., 2017) es necesario discutir esta categori-
zación inicial de Triandis (1971) debido al desarrollo 
de multitud de investigaciones aplicadas a un contexto 
real de inclusión, ya que parece que las tres dimensio-
nes del concepto responden más a una categorización 
teórica que práctica de evaluación de las actitudes 
hacia la discapacidad (De Boer, Timmerman, Pijl, & 
Minnaert, 2012). La evaluación de las actitudes hacia 
la discapacidad en las clases de EF sigue siendo objeto 
de interés e investigación actualmente (e.g. Haegele & 
Sutherland, 2015; McKay, Park, & Block, 2018; Reina 
et al., 2019). Sin embargo, la cantidad de instrumen-
tos disponibles en la literatura son escasos, especial-
mente en castellano, y más concretamente si se quiere 
evaluar las actitudes en las primeras etapas de la edu-
cación obligatoria (i.e., educación primaria) en las que 
parece clave obtener retroalimentación sobre la efecti-
vidad de la intervención docente o la propia inclusión 
en el aula de EF. 

Para poder investigar acerca de las actitudes hacia el 
alumnado con discapacidad es necesario disponer de 
instrumentos de medida válidos y fiables que puedan 
ser administrados, al menos, en las etapas educativas 
que forman parte de la educación obligatoria. Sin em-
bargo, en la actualidad son limitados los instrumentos 
disponibles para las primeras etapas educativas en las 
que: a) el alumnado puede adquirir actitudes que pue-
den mantener en la adultez, y b) se pueda evaluar la 
efectividad de intervenciones para fomentar una educa-
ción inclusiva. Además, la misma categorización de los 
componentes de la actitud ha sido objeto de discusión 
mediante la creación y validación de diferentes instru-
mentos. En el contexto español, para la etapa de edu-
cación secundaria obligatoria, se han propuesto instru-
mentos con dos (componente cognitivo y conductual: 
Reina et al., 2016) y una dimensión (componente con-
ductual: Íñiguez-Santiago et al., 2017) del constructo de 
actitud.

En los últimos años, también han surgido nuevos 
instrumentos para poder ser empleados en el contex-
to español siguiendo dos procedimientos. Por un lado, 
existen adaptaciones al castellano de escalas interna-
cionales, como el Children’s Attitudes Towards Integra-
ted Physical Education Revised (CAIPE-R; Block, 1995), 
dando lugar al CAIPE-SP (Cordente-Mesas et al., 2016) 
o la Chedoke-McMaster Attitudes Toward Children with 
Handicaps (CATCH; Rosenbaum, Armstrong, & King, 
1986) adaptada al contexto español por Felipe-Rello 
(2017). Por otro lado, se han creado otras escalas es-
pecíficas en castellano, como la Attitudes Towards In-
clusion of Students with Disabilities in Physical Education 
Scale (AISDPE) (Reina et al., 2016) orientada a evaluar 
las actitudes hacia la discapacidad en general; o espe-
cíficos para un tipo de discapacidad como el Cuestio-
nario para Evaluar las Actitudes hacia la Discapacidad 
Visual de los escolares (Cordente-Mesas et al., 2018). 

Aunque algunos de estos instrumentos se encuen-
tran validados para la población escolar de 9 a 12 años 
(e.g., ver Cordente-Mesas et al., 2016; 2018) no existe 
un consenso sobre su adecuación para ser adminis-
trados a esta población, ya que su elevado número de 
ítems y estructura multidimensional podrían dificul-
tar su comprensión y solapamiento de los constructos 
a medir, pudiendo así comprometer su fiabilidad. En 
este sentido, Saloviita (2015) apunta que sería reco-
mendable emplear instrumentos breves y unidimen-
sionales, siempre que muestren evidencias de validez 
y fiabilidad. 

En este contexto surge la Escala de Actitud hacia 
el Alumnado con Discapacidad en Educación Físi-
ca (EAADEF; Íñiguez-Santiago et al., 2017), que se 
presenta como un instrumento breve, válido y fiable 



CCD 44 I AÑO 16 I VOLUMEN 15 I MURCIA 2020 I PÁG. 235 A 243 I ISSN: 1696-5043

VALIDACIÓN DE LA EAADEF-EP A LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

J. ABELLÁN, R. FERRIZ, N.M. SÁEZ-GALLEGO, R. REINA
C C D

237  

para evaluar las actitudes hacia la discapacidad en el 
alumnado de educación secundaria obligatoria. Dicho 
instrumento evalúa el componente conductual de las 
actitudes a través de la formulación de cuatro ítems 
para un contexto de clase de EF. Además, la EAADEF 
se presenta en la literatura como el único instrumento 
que evalúa la actitud hacia la discapacidad en EF inva-
riante respecto a: a) el género, b) tener contacto con 
familiares o amigos con discapacidad, c) tener contac-
to con compañeros con discapacidad en EF y d) haber 
participado anteriormente en una actividad deportiva 
con personas con discapacidad. Tras su validación, la 
escala ha sido utilizada para evaluar las actitudes hacia 
la discapacidad del alumnado de secundaria (ver Abe-
llán, Sáez-Gallego, & Reina, 2018a) y para evaluar el 
efecto de intervenciones con el objetivo de mejorar di-
chas actitudes mediante la práctica de deporte inclusi-
vo durante las clases de EF (ver Abellán, Sáez-Gallego, 
& Reina, 2018b). 

La presente investigación tuvo por objetivo testar la 
validez y fiabilidad de la EAADEF para la etapa de edu-
cación primaria. Concretamente, se analizó su estruc-
tura factorial, fiabilidad de los ítems y constructo, así 
como su validez de criterio, comprobando la invarianza 
en los valores de actitudes respecto al género, curso, 
participación en actividades físicas y/o deportivas y 
el contacto previo con personas con discapacidad, así 
como en función de haber tenido familiares y/o amigos 
y compañeros de clase de EF con discapacidad. Toman-
do como referencia el estudio de Íñiguez-Santiago et al. 
(2017), se hipotetizó que el instrumento ofrecería evi-
dencias de su validez factorial, fiabilidad e invarianza. 
A su vez, se pretende contrastar los hallazgos de inves-
tigaciones previas en relación a diferentes variables de-
mográficas también recogidas en el estudio, sugiriendo 
que las mejores actitudes hacia la discapacidad las mos-
trarán las mujeres (Litvack, Ritchie, & Shore, 2011), los 
participantes de mayor edad y por tanto que asisten a 
cursos superiores (Aguado, Alcedo, & Arias, 2008), así 
como los que han tenido un contacto previo junto a 
personas con discapacidad, especialmente si ese con-
tacto corresponde a un familiar (Abellán et al., 2018a).  

Método

Participantes

Cuatrocientos sesenta y cinco estudiantes de 4º  
(N = 157), 5º (N = 122) y 6º (N = 186) curso de edu-
cación primaria (Medad = 11.15 ± .94 años) formaron 
parte de este estudio. Respecto al género, participaron 
233 chicas (Medad = 11.23 ± .91 años) y 232 chicos (Me-

dad = 11.08 ± .96 años), que formaban parte de cinco 
centros educativos públicos de la zona central de Es-
paña. Todos los participantes recibían tres sesiones de 
EF semanalmente, con una duración de 45 minutos 
por clase.

Medidas

Actitud hacia la discapacidad en educación física. Se 
utilizó la “Escala de Actitud hacia el Alumnado con 
Discapacidad en Educación Física” (EAADEF) de Íñi-
guez-Santiago et al. (2017). El instrumento está en-
cabezado con la frase introductoria: “En educación 
física, con respecto a las personas con discapacidad…”. 
Esta escala incluye cuatro ítems relacionados con el 
componente conductual de la actitud (e.g., “no pro-
pondría como capitán de mi equipo a una persona con 
discapacidad”). Las respuestas se recogen por medio 
de una escala Likert de 1 (totalmente en desacuerdo) a 
5 (totalmente de acuerdo). Puntuaciones más altas en 
la EAADEF revelan una actitud menos inclusiva hacia 
la participación del alumnado con discapacidad en EF.

Variables sociodemográficas. Se analizaron cinco va-
riables asociadas al género (chico o chica), curso (4º, 5º 
y 6º de EPO), por haber participado en una actividad 
física o deportiva junto con personas con discapacidad 
(“¿Has participado en alguna actividad deportiva con per-
sonas con discapacidad?”), y por haber tenido contacto 
con familiares o amigos con discapacidad (“¿Tienes un 
familiar o amigo/a cercano con discapacidad?”) y contac-
to con compañeros con discapacidad en clases de EF 
(“¿Has tenido alguna vez un compañero/a con discapa-
cidad en tu clase de educación física?”). Para informar 
acerca del género y el curso, los estudiantes marcaban 
la opción correspondiente, y para el resto de las pre-
guntas había que elegir entre dos opciones: “Sí” o “No”.

Procedimiento 

Se contactó con cinco centros educativos para solici-
tar su colaboración en el estudio. Todos los estudian-
tes obtuvieron el consentimiento paterno o materno 
para confirmar su participación en el estudio. Antes de 
administrar la escala, para garantizar que el alumnado 
comprendía el procedimiento a seguir para completar 
el instrumento se incluyó una pregunta de control: 
“Voy al colegio en localidad”. La pregunta se respondía 
utilizando el rango de la EAADEF-EP y aquellos estu-
diantes que no respondieron con un 5 (totalmente de 
acuerdo) fueron excluidos del estudio debido a que po-
drían no haber entendido la forma de responder. Con 
este criterio, las respuestas de 23 participantes no fue-
ron incluidas en los análisis posteriores. 
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El instrumento fue administrado respetando las 
recomendaciones éticas de la American Psychological 
Association (2010), de modo que fue contestado en 
presencia de un miembro del grupo de investigación, 
que explicó la forma de completarlo, asegurando el 
anonimato de los participantes y la confidencialidad 
de sus respuestas, y resolviendo las dudas que surgie-
ron durante el proceso de recogida de datos.

Siguiendo las directrices de Íñiguez-Santiago et al. 
(2017), se añadió al instrumento la explicación del 
concepto de discapacidad: “una persona con discapaci-
dad es aquella, que debido a la alteración de una estruc-
tura o función corporal (física, sensorial o intelectual), 
tiene limitaciones a la hora de realizar las actividades que 
serían normales”. Antes de que el alumnado respondie-
ra el cuestionario, un miembro del grupo de investiga-
ción explicó el concepto de discapacidad, incluyendo 
ejemplos del día a día de un alumno o alumna con dis-
capacidad en EF y resolviendo las dudas que pudieran 
surgir.

Análisis de los datos

Primero, se realizó un análisis factorial confirmato-
rio (AFC) para conocer la estructura factorial de la EA-
ADEF-EP y se testó la invarianza de la escala respecto 
a las cinco variables sociodemográficas. Dado que para 
el AFC el coeficiente de Mardia fue alto (18.170), se 
utilizó el método de estimación de máxima verosi-
militud junto con el procedimiento de bootstrapping. 
Los estimadores no se vieron afectados por la falta de 
normalidad por lo que fueron considerados robustos 
(Byrne, 2001). Con el objetivo de rechazar o aceptar 
los modelos factoriales testados, se utilizó un conjun-
to de varios índices de ajuste: χ2/gl, CFI (Comparative 
Fit Index), TLI (Tucker Lewis Index), IFI (Incremental Fit 
Index), RMSEA (Root Mean Square Error of Approxima-
tion) con su intervalo de confianza al 90%, y SRMR 
(Standardized Root Mean Square Residual). Dado que 
el χ2 es muy sensible al tamaño muestral (Jöreskog y 
Sörbom, 1993), se empleó el χ2/gl, para el que se con-
sideran aceptables valores inferiores a 3 (Schermelleh-
Engel, Moosbrugger, & Müller, 2003). Los índices in-
crementales (i.e., CFI, TLI e IFI) muestran un ajuste 
aceptable con valores por encima de .95, mientras que 
los índices de error se consideran aceptables con valo-
res iguales o menores de .06 para el RMSEA y .08 para 
el SRMR (Hu & Bentler, 1999). 

Segundo, para aceptar o rechazar la invarianza de 
los modelos factoriales en cuanto a las variables so-
ciodemográficas, se compararon los índices de ajuste 
del modelo sin restricciones (Modelo 1) con respecto a 
cuatro modelos: modelo 2 = Modelo con pesos de me-

dida invariantes; Modelo 3 = Modelo con covarianzas 
estructurales invariantes; Modelo 4 = Modelo con resi-
duos de medida invariantes.  Para aceptar la invarian-
za, se requiere la ausencia de diferencias significativas 
entre el modelo sin restricciones (Modelo 1) y el mode-
lo con pesos de medida invariantes (Modelo 2) (Byrne, 
Shavelson, & Multen, 1989). 

Tercero, se calcularon los estadísticos descriptivos, 
correlaciones bivariadas entre los ítems, así como 
entre éstos y la puntuación media de actitud, consis-
tencia interna de la escala (alfa de Cronbach = α) y del 
constructo de actitud (índice Omega = ω). Se utiliza-
ron los paquetes estadísticos Statistical Package for 
Social Sciences (versión 21.0 para Windows, IBM SPSS 
Inc, Chicago, IL, USA) y AMOS (versión, 20.0. para 
Windows, IBM, SPSS Inc, Chicago, IL, USA). 

Cuarto, se analizó la validez de criterio para las cin-
co variables sociodemográficas utilizando una prue-
ba estadística no paramétrica, tras comprobar que 
las variables no cumplían el supuesto de normalidad 
mediante la prueba de Kolgomorov-Smirnov. Por ello, 
para el análisis inferencial, se utilizó la prueba U Mann 
Whitney para analizar las diferencias en las tres dimen-
siones evaluadas de actitudes hacia la discapacidad en 
función del género y del contacto con personas con 
discapacidad (familiares, compañeros de clase, compa-
ñeros de Educación Física), así como en función de su 
participación o no en actividades físicas con este colec-
tivo. Adicionalmente, se utilizó la prueba K de Kruskal-
Wallis para explorar las diferencias en función del cur-
so (cuarto, quinto y sexto de educación primaria). Por 
otra parte, se realizó el análisis correlacional mediante 
la prueba Rho Spearman, para determinar la relación 
existente entre las actitudes hacia la discapacidad y la 
edad. El cálculo del tamaño del efecto de las diferen-
cias se realizó con la fórmula (r = Z/√N), donde N es el 
número total de participantes en cada caso. Finalmen-
te, se clasificó la magnitud de las diferencias signifi-
cativas en diferencias pequeñas (r = .10), moderadas  
(r = .30) y grandes (r = .50) (Morales, 2011).

Resultados

Análisis factorial confirmatorio

Se analizaron las propiedades psicométricas de la 
EAADEF-EP con el fin de rechazar o confirmar la es-
tructura factorial original. En primer lugar, se obtu-
vieron los siguientes índices de ajuste: χ2(2, N = 465) 
= 8.19, p < .001; χ2/gl = 4.10; CFI = .99; TLI = .97; IFI 
= .99; RMSEA = .082 (IC 90% =.030 - .143); SRMR = 
.021. No obstante, los índices de modificación revela-
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ron que las propiedades psicométricas de la escala po-
drían mejorar al correlacionar los errores de los ítems 
1 y 3 presentándose los siguientes resultados apropia-
dos (ver Anexo): χ2(2, N = 465) = .004, p = .950; χ2/gl 
= .004; CFI = .99; TLI = .99; IFI = .99; RMSEA = .000 
(IC 90% =.000 - .005); SRMR = .0005. Los pesos de 
regresión estandarizados fueron estadísticamente sig-
nificativos (p < .001) oscilando entre .59 y .80.

Análisis de invarianza

En la Tabla 1 se presentan los índices de ajuste para 
los cuatro modelos comparados del análisis de inva-
rianza multigrupo respecto al (1) curso, (2) género, 
(3) contacto con familiares o amigos con discapacidad, 
(4) contacto con compañeros con discapacidad en cla-
se de EF, y (5) por haber participado en una actividad 
deportiva con personas con discapacidad. Para el aná-
lisis de invarianza por (3) contacto con familiares o 
amigos con discapacidad y (4) el contacto con compa-
ñeros con discapacidad en clase de EF se encontraron 
diferencias significativas en el estadístico χ2 entre el 

Modelo 1 y los Modelos 2 y 4. Dado que el coeficiente 
χ2 es sensible al tamaño muestral, se tomó el criterio 
de Cheung y Rensvold (2002) respecto al ΔCFI para 
apoyar la invarianza respecto a ambas variables. En 
los análisis de invarianza respecto al (1) curso, (2) gé-
nero y (5) haber participado en una actividad deporti-
va con personas con discapacidad, no se presentaron 
diferencias significativas en χ2 entre el Modelo 1 y los 
Modelos 2, 3 y 4.

Estadísticos descriptivos, correlación entre ítems y 
análisis de fiabilidad

Se obtuvo una puntuación media global para la ac-
titud hacia el alumnado con discapacidad en EF por 
debajo del valor medio de la escala (M = 1.81; DT = 
.88) (ver Tabla 2). Se obtuvo una correlación positiva 
y moderada entre los cuatro ítems, mientras que la co-
rrelación entre cada ítem y la actitud global fue positi-
va con valores entre .76 y .84. La consistencia interna 
del instrumento fue de α = .79 y la del constructo de 
ω = .98.

Tabla 1. Análisis de Invarianza para las Cinco Variables Dependientes.

Modelos χ2 gl χ2/gl Δχ2 Δgl CFI TLI IFI RMSEA SRMR

Invarianza por curso

Modelo 1 5.72 3 1.91 - - .99 .97 .99 .000 .013

Modelo 2 11.29 9 1.26 5.57 6 .99 .99 .99 .000 .020

Modelo 3 11.56 11 1.05 5.84 8 .99 .99 .99 .075 .023

Modelo 4 33.63 21 1.60 27.91 18 .98 .98 .98 .104 .023

Invarianza por género

Modelo 1 .17 2 .09 - - .99 .99 .99 .000 .005

Modelo 2 1.67 5 .33 1.49 3 .99 .99 .99 .000 .011

Modelo 3 2.21 6 .37 2.04 4 .99 .99 .99 . 000 .014

Modelo 4 13.01 11 1.18 12.84 9 .99 .99 .99 .020 .027

Invarianza por contacto con familiares o amigos con discapacidad

Modelo 1 .33 2 .163 - - .99 .99 .99 .000 .008

Modelo 2 8.62 5 1.72 8.29* 3 .99 .99 .99 .040 .034

Modelo 3 9.42 6 1.57 9.09 4 .99 .99 .99 .035 .030

Modelo 4 23.76 11 2.16 23.43** 9 .98 .98 .98 .050 .046

Invarianza por contacto con compañeros con discapacidad en clase de educación física

Modelo 1 .12 2 .06 - - .99 .99 .99 .000 .000

Modelo 2 8.62 5 1.72 8.50* 3 .99 .99 .99 .040 .040

Modelo 3 9.34 6 1.56 9.22 4 .99 .99 .99 .035 .035

Modelo 4 25.64 11 2.33 25.52** 9 .97 .97 .97 .054 .054

Invarianza por haber participado en actividades físicas o deportivas con personas con discapacidad

Modelo 1 .38 2 .19 - - .99 .99 .99 .000 .006

Modelo 2 4.52 5 .90 4.14 3 .99 .99 .99 .000 .021

Modelo 3 5.41 6 .90 5.04 4 .99 .99 .99 .000 .028

Modelo 4 15.55 11 1.41 15.17 9 .99 .99 .99 .030 .031

Nota. Modelo 1 = Modelo sin restricciones; Modelo 2 = Modelo con pesos de medida invariantes; Modelo 3 = Modelo con covarianzas estructurales inva-
riantes; Modelo 4 = Modelo con residuos de medida invariantes. *p < .05; *** p < .001.
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Análisis de validez de criterio. Actitud hacia la disca-
pacidad en función de las variables sociodemográficas

Se comprobó la validez de criterio de la escala, mos-
trándose en la Tabla 3 los estadísticos descriptivos del 
valor obtenido en la EAADEF-EP hacia la discapacidad 
respecto al género, el curso, la participación en activi-
dades físicas o deportivas con personas con discapaci-
dad, y del contacto con personas con discapacidad (fa-
miliares y/o amigos y compañeros en las clases de EF).

La prueba U de Mann Whitney reveló diferencias 
significativas en las actitudes hacia la discapacidad en 
función del género (U = 22069.5, Z = -3.520, p = .000, 
r = .14), presentando las chicas una actitud más baja 
respecto a los chicos. Concretando las diferencias de 
género por curso, las chicas presentan puntuaciones 
significativamente más bajas que los chicos en quinto 
(U = 1279.0, Z = -2.786, p = .005, r = .25) y sexto curso 
(U = 3567.5, Z = -2.099, p = .036, r = .15). En ambos ca-
sos, los chicos son los que presentan una actitud más 
favorable. Para el resto de las variables sociodemográ-
ficas analizadas no se revelaron diferencias significati-
vas entre los grupos comparados.

Discusión

El propósito de este estudio fue analizar la validez y 
fiabilidad de la EAADEF (Íñiguez-Santiago et al., 2017) 

para la etapa de educación primaria, constatando que 
la EAADEF-EP podría ser empleada en esta etapa edu-
cativa (4º, 5º y 6º curso). Considerando que el estudio 
original de Íñiguez-Santiago et al. (2017) fue aplicado 
en la etapa de educación secundaria obligatoria y pri-
mer curso de la educación secundaria post-obligatoria, 
se dispone ahora de un instrumento válido y fiable que 
podría ser administrado durante la educación obliga-
toria y post-obligatoria en España, abarcando el ran-
go de edad entre los 9 y 18 años. Este estudio ofrece 
pues la posibilidad de contar con un instrumento bre-
ve, de fácil comprensión y aplicación para indagar en 
el efecto de intervenciones en educación primaria en 
relación a las actitudes hacia el alumnado con discapa-
cidad en las clases de EF.

El AFC con el que se testó la estructura de un factor 
formada por el componente conductual que se susten-
ta en los postulados de Triandis (1971) obtuvo índices 
de ajuste excelentes, aunque fue necesario correlacio-
nar los errores de dos ítems debido a valores obtenidos 
por encima de lo recomendado para χ2/gl el RMSEA 
(χ2/gl < 3; RMSEA ≤ .06). Además de que la escala reve-
le mejores índices de ajuste en la versión para primaria 
comparando con la versión original, también todos los 
pesos de regresión estandarizados de los cuatro ítems 
de la EAADEF-EP resultaron mejores con valores entre 
.59 y .80, frente a valores entre .57 y .77 de la EAADEF 
aplicada en educación secundaria (Íñiguez-Santiago et 
al., 2017).

Tabla 2. Estadísticos Descriptivos y Correlaciones entre los Ítems de la EAADEF- EP y entre los Ítems y la Media de la EAADEF- EP.

Items-Factor M DT Asimetría Curtosis 1 2 3 4 5

1. Ítem 1 1.69 1.03 1.37 1.07 .58 .43 .43 .76

2. Ítem 2 1.80 1.13 1.29 .73 .60 .47 .84

3. Ítem 3 1.78 1.12 1.38 1.10 .45 .79

4. Ítem 4 1.97 1.22 .98 -.07 .76

5. EAADEF- EP 1.81 .88 1.09 .78

Nota. Todas las correlaciones fueron significativas (p < .001).

Tabla 3. Estadísticos Descriptivos de la Actitud hacia la Discapacidad en función de cinco variables sociodemográficas.

n
EAADEF-EP

(M ± DT)
Rango Promedio p

Género
Chico 232 1.69 ± .88 211.63

.000
Chica 233 1.93 ± .87 254.28

Curso

Cuarto 157 1.86 ± .87 244.69

.108Quinto 122 1.87 ± .89 241.72

Sexto 186 1.73 ± .89 217.41

Participación en AF y/o deportiva con persona 
con discapacidad

Sí 215 1.78 ± .86 228.95
.535

No 250 1.84 ± .90 236.49

Contacto 

Familiares y/o amigos con 
discapacidad

Sí 295 1.81 ± .88 232.39

.688

No 170 1.81 ± .89 234.06

Compañero en EF con 
discapacidad

Sí 243 1.78 ± .86 227.87

No 222 1.85 ± .91 238.61

Nota. AF = Actividad Física; EF = Educación Física.
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Los resultados del análisis multigrupo indican que, 
al igual que sucedió con la EAADEF, la estructura de 
la EAADEF-EP también resultó invariante respecto a 
cuatro variables sociodemográficas (i.e., género, con-
tacto con familiares o amigos con discapacidad, con-
tacto con compañeros con discapacidad en clase de EF, 
y por haber participado en una actividad deportiva con 
personas con discapacidad). Además, en el presente 
estudio se aporta como novedad la invarianza de la es-
cala por curso académico, una evidencia de validez que 
puede ser interesante teniendo en cuenta que la corta 
edad de los estudiantes podría haber sido una limita-
ción a la hora de confirmar la validez y fiabilidad del 
instrumento. De hecho, uno de los puntos fuertes de 
la EAADEF comparada con otros instrumentos (e.g., 
CAIPE-SP de Cordente-Mesas et al., 2016; CAIPE-R 
de Ocete et al., 2017; AISDPE de Reina et al., 2016) 
radica en la posibilidad de comparar sus puntuacio-
nes medias en cuanto a diferentes variables sociode-
mográficas que parecen clave o modular las actitudes 
hacia la discapacidad en un contexto de EF. Por tan-
to, el análisis de invarianza ofreció garantías para que 
futuros trabajos puedan comparar la actitud hacia el 
alumnado con discapacidad en EF en relación con las 
variables sociodemográficas analizadas.

En cuanto a los análisis de fiabilidad, se obtuvieron 
valores aceptables (> .79) de alfa de Cronbach e índi-
ce Omega. Estos valores son ligeramente superiores 
a los obtenidos en el artículo original (> .77) con una 
población de estudiantes de educación secundaria 
(Íñiguez-Santiago et al., 2017). Además, del análisis 
correlacional cabe destacar que se reveló una correla-
ción moderada y positiva entre todos los ítems, lo que 
sugiere que no se produce un solapamiento entre ellos 
a la hora de aportar a la medida del constructo.

El análisis de la validez de criterio, utilizando las 
cinco variables sociodemográficas en relación con la 
actitud hacia la discapacidad, aporta también datos 
dignos de mención. Aunque no aparecen diferencias 
significativas para todas las variables analizadas, 
únicamente para la variable género, cabría indicar la 
tendencia mostrada, donde las actitudes hacia la dis-
capacidad en EF son mejores a mayor edad (los alum-
nos de sexto presentan mejores actitudes que los de 
quinto y cuarto, aunque los de cuarto muestran mejo-
res actitudes hacia la discapacidad que los de quinto) y 
cuando hay un contacto previo con personas con dis-
capacidad, en la línea de investigaciones previas (i.e., 
Pérez-Tejero et al., 2012, Suriá, 2011). En cambio, los 
resultados en función del género merecen una aten-
ción más detallada. En el presente trabajo, los chicos 

presentan valores significativamente más positivos 
para la actitud que las chicas. Muchas de las investi-
gaciones precedentes habían encontrado resultados 
opuestos, en los que las chicas presentaban mejores 
que los chicos (e.g., Abellán et al, 2018b; Block, 1995; 
Reina et al., 2011; Vignes et al., 2009). Sin embargo, 
otros autores han informado que el género no era re-
levante a la hora de predecir una determinada actitud 
hacia la discapacidad (Aguado, Alcedo, & Arias, 2008; 
Cordente-Mesas et al., 2016; Panagiotou et al., 2008). 
Parece que en esta muestra los chicos podrían haber 
recibido una educación más “coeducativa” e inclusiva 
con respecto a la educación que haya podido recibir el 
estudiantado de etapas posteriores, hecho que pudiera 
haber reducido esas diferencias de género que apuntan 
algunos autores, o los mejores valores obtenidos habi-
tualmente por las chicas. A la luz de estos resultados, 
parece relevante seguir trabajando en esta línea para 
determinar la posible interacción entre el género y las 
actitudes hacia la discapacidad en EF en la etapa de 
educación primaria.

 Se sugiere que futuras investigaciones comprue-
ben si el instrumento puede ser empleado en diferen-
tes poblaciones de estudio (i.e., otras zonas del país 
u otras titularidades de los colegios de procedencia 
como concertados o privados), así como el efecto de 
programas de cambio de actitudes en EF en la etapa 
de educación primaria haciendo uso de la EAADEF-
EP. El hecho de que la EAADEF-EP permita su utili-
zación en el rango de edad 9-18 años también puede 
permitir el estudio longitudinal de la evolución de las 
actitudes a lo largo de la etapa educativa obligatoria. 
Además, se sugiere que nuevos trabajos analicen la es-
tabilidad temporal de la escala, especialmente respec-
to a la educación primaria considerando la corta edad 
de los estudiantes.

En resumen, la EAADEF-EP presenta mejores evi-
dencias de validez y fiabilidad respecto a la versión 
original, no obstante, se sugiere que futuros trabajos 
analicen la fiabilidad de la escala respecto a su esta-
bilidad temporal, así como su validez de criterio a la 
hora de predecir variables relacionadas con la actitud 
hacia la discapacidad en EF (e.g. novedad, duración 
del contacto, tipo de discapacidad con la que se tiene 
contacto). Especialmente interesante es su aplicación 
al contexto educativo real, ya que la brevedad y uni-
dimensionalidad de la escala permite su utilización 
como instrumento de evaluación en la realización de 
unidades didáctica y otras intervenciones educativas, 
conectando así la investigación con la docencia real de 
EF en educación primaria.
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Anexo

Escala de Actitud hacia el Alumnado con Discapacidad en Educación Física para la etapa de Educación Primaria (EAADEF-EP)

Ítems Pesos de regresión estandarizados Varianzas residuales

Ítem 1. Prefiero no relacionarme con personas con 
discapacidad.

.73 .47

Ítem 2. Evitaría hacer un trabajo de clase con una persona con 
discapacidad.

.80 .37

Ítem 3. Evitaría para mi equipo a una persona con 
discapacidad.

.75 .43

Ítem 4. No propondría como capitán de mi equipo a una 
persona con discapacidad.

.59 .65
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