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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar que existe relación 

entre la motivación y la psicomotricidad en atletas con discapacidad intelectual del club 

de atletas de la fundación Olimpiadas Especiales Ecuador. Las dimensiones consideradas 

en la variable motivación son: Motivación intrínseca, motivación extrínseca y factores 

motivacionales; mientras que en la variable psicomotricidad se consideran: actividad 

psíquica y función motriz. La investigación es de carácter descriptivo – correlacional, 

debido a que se describe y se diagnóstica el problema sin intervenir, relacionando y 

analizando las variables y sus dimensiones, para estimar el resultado y la relación entre 

las variables tanto dependiente como independiente. La población de estudio está 

constituida por 80 atletas que asisten de forma regular al club de atletas de la fundación 

Olimpiadas Especiales, se utilizará como instrumento un cuestionario para la recolección 

de datos y se aplicará a una muestra de 68 atletas. El resultado esperado es determinar la 

relación significativa de la motivación con la psicomotricidad en atletas con discapacidad 

intelectual.  
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SUBJECT: Motivation and motor skills in athletes with intellectual disabilities.  

Author: Michelle Andrea Alban Armijos  

Thesis Supervisor: Dr. Jenny Esmeralda Martinez Benitez. Ph. D 

ABSTRACT 

The main objective of this research is to determine that there is a relationship between 

motivation and psychomotor skills in athletes with intellectual disabilities from the 

Athletes' Club of the Ecuador Special Olympics Foundation. The dimensions considered 

in the motivation variable arc: intrinsic motivation, extrinsic motivation and motivational 

factors; while in the psychomotor variable the following are considered: psychic activity 

and motor function. The research is descriptive - correlational, because the problem is 

described and diagnosed without intervening, relating and analyzing the variables and 

their dimensions, to estimate the result and the relationship between the dependent and 

independent variables. The study population is made up of 80 athletes who regularly 

attend the Athletes' Club of the Special Olympics Foundation. A questionnaire will be 

used as an instrument for data collection and will be applied to a sample of 68 athletes. 

The expected result is to detennine the significant relationship between motivation and 

motor skills in athletes with intellectual disabilities.  

KEYWORDS: MOTIVATION: PSYCHOMOTOR SKILLS; INTELLECTUAL 

DISABILITY 
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INTRODUCCIÓN 

“La discapacidad limita al ser humano abriéndole un nuevo universo de posibilidades”.  

Ítalo Violo  

El presente estudio se refiere a la relación de la motivación y la psicomotricidad en atletas 

con discapacidad intelectual; la motivación tiene como objetivo principal incentivar y 

animar a la realización de determinadas acciones, es lo subjetivo que nos mueve a hacer 

o no una u otra cosa. Por otro lado tenemos la psicomotricidad, que es lo psíquico y motor 

de cada individuo, en lo psíquico encontramos que es el actuar de una persona 

involucrando el pensamiento, la razón, la toma de decisiones, el lenguaje, la inteligencia, 

entre otros. En cuanto a motriz, se refiere a los movimientos involucrando aquí la 

motricidad de cada persona, habilidades y destrezas motrices y su esquema corporal. La 

psicomotricidad ayuda al desarrollo íntegro de cada individuo, genera también 

autodeterminación y confianza en sí mismo.  

La psicomotricidad debe ser desarrollada en la niñez, desde los primeros años de vida de 

una persona, sin embargo, jamás es tarde para hacerlo. Las personas con discapacidad 

intelectual en dependencia al grado de esta tienden a tener una madurez mental menor a 

la que presentan biológicamente, ubicando aquí a el grupo de trabajo de atletas jóvenes 

de Olimpiadas Especiales, en el cual se trabaja con niños de dos a ocho años, incentivando 

a la actividad física principalmente, sin dejar de lado la iniciación deportiva. En edades 

superiores se trabaja en el deporte de su preferencia buscando siempre una mejora en la 

condición física, y claro también el desarrollo psicomotor.  

Al motivar a una persona con discapacidad intelectual a la práctica deportiva estamos 

ayudando también en la mejora de aspectos psicológicos, físicos, sociales y afectivos. Y 

por qué no a una verdadera inclusión social.  

Para lograr los objetivos planteados en esta investigación se usó la metodología no 

experimental de tipo descriptivo correlacional para llegar a un análisis e interpretación de 

las experiencias vividas de los atletas, mediante este estudio se pretende mostrar lo 

importante y necesario que es motivar a los atletas con discapacidad intelectual a la 

práctica deportiva para incrementar su psicomotricidad.   
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Las líneas generales de esta investigación se dividen en seis partes: capítulo I: se 

desarrolla el problema, los antecedentes y el estado actual del problema, capitulo II: se 

encuentra el marco teórico abordando la fundamentación teórica sobre la discapacidad 

intelectual, la motivación y la psicomotricidad, capitulo III: aquí se localiza la 

metodología de investigación, el diseño de estudio, capitulo IV: se expone el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos del instrumento de investigación, capítulo V: 

se ofrece la discusión del estudio, capítulo VI: se detallan las conclusiones y 

recomendaciones encontradas a lo largo de la investigación.  

Con esta investigación se desea aportar y acometer a la inclusión de personas con 

discapacidad intelectual por medio de la motivación a la práctica deportiva y la 

realización de actividad física.  
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CAPITULO I 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué conoce la sociedad de la discapacidad? Y ¿Qué se conoce de la discapacidad 

intelectual? La sociedad está estructurada por seres humanos con una amplia diversidad 

y entre ellos están las personas con discapacidad intelectual. Las personas con 

discapacidad por mucho tiempo han sido discriminadas, afortunadamente en la actualidad 

las leyes vigentes garantizan sus derechos e inclusión. En este marco este estudio pretende 

informar sobre la motivación y la discapacidad intelectual y como así se favorece a su 

desarrollo psicomotor a través del deporte adaptado. Las personas que no están 

relacionadas directamente, es decir, por un familiar o conocido cercano, o indirectamente 

como tener a una persona con discapacidad en el medio que se desenvuelve con 

regularidad, no posee conocimiento mayor a saber que existe la discapacidad. Por el 

contrario a las personas que conviven con la discapacidad, que conocen y crean 

conciencia de ser un apoyo para esta población aportando de distintas formas en la 

inclusión social. Un claro ejemplo está en motivar a las personas con discapacidad a la 

práctica deportiva por los diferentes beneficios que se presentan a través de la actividad 

física.  

El motivar a personas con discapacidad a la práctica deportiva genera altos índices 

de desarrollo psicomotriz en esta misma población, la psicomotricidad al abarcar la 

actividad psíquica y la función motriz, además, la dimensión emocional y la dimensión 

cognitiva (Alonso, 2018, p.229) se ve involucrada en procesos de aprendizaje y un gran 

adeudo con la inclusión social. 

Son múltiples y muy diversos los factores que pueden determinar la motivación y 

los que la pueden dificultar. Es de tener en cuenta, que esta variable es un 

componente fundamental para la práctica del deporte, actividad física o 

recreación, es la que ayuda a determinar la elección, intensidad, persistencia, 

rendimiento y adherencia a un programa específico y/o permite la optimización 

para alcanzar altos niveles de rendimiento. (Urrea y Guillén, 2016, p.134)  

Es entonces que por medio de la motivación se plantea que las personas con 

discapacidad intelectual sean integradas a programas deportivos, valiéndose así de los 

beneficios, y teniendo claramente como un beneficio al desarrollo psicomotriz.  

La motivación es un eje fundamental para la educación y, por lo tanto, para el 

aprendizaje, la importancia de la motivación se basa en la necesidad de autorrealización, 



4 

 

en los motivos que se generan para crecer a nivel personal. En la educación, la motivación 

será la mejor dirección hacia un proceso de enseñanza aprendizaje adecuado. En el campo 

deportivo, por otra parte, dará guía al mejor desenvolvimiento tanto en los entrenamientos 

como en competencias.  

La variable motivación ha sido ampliamente estudiada en el deporte, por lo 

general con poblaciones de deportistas convencionales, en este contexto se aborda la 

práctica deportiva en personas con discapacidad intelectual y el deporte adaptado. 

La inclusión de las personas con discapacidad a la sociedad dio inicio al deporte 

adaptado. La discapacidad en general ha estado en lucha constante para ser incluidos en 

la sociedad, aunque claro que ahora a menor medida por la inclusión que ya se ha venido 

dando desde tiempo atrás.   

En muchos países del mundo, se han aplicado nuevas leyes con el fin de ofrecer 

igualdad de oportunidades y plena participación en la vida social a todos los 

miembros de la sociedad, poniendo especial énfasis en la situación de las personas 

con discapacidad. (Blanco, 2006) 

 Ludwig Guttmann (1899-1980) fue neurólogo y, además, fue considerado 

impulsor del deporte como forma de rehabilitación en las personas con discapacidad 

después de terminada la segunda guerra mundial, esto a su vez se presentó como gran 

problemática consecuencia de esta. Con el deporte, él neurólogo desarrolló programas 

que ayudaban no solo de forma recreativa sino también rehabilitando física y 

psicológicamente (Torralba et al., 2014). Aparecieron entonces progresivamente, los 

Juegos Paralímpicos en 1960, promoviendo el trato igualitario de los atletas con 

discapacidad con los atletas olímpicos.  Las Olimpiadas Especiales y las Sordolimpiadas.  

 Las Olimpiadas Especiales se centran únicamente en deportistas con discapacidad 

intelectual y es reconocido por el Comité Olímpico Internacional desde 1988. 

 Si bien la discapacidad intelectual puede ser un limitante a cierto grado, ya sea 

impuesto por sí mismo o por la sociedad, a través de la estimulación de la 

psicomotricidad, que involucra aspectos orgánicos, motores y psíquicos, se puede llegar 

a una mejora significativa en la calidad de vida y un desarrollo íntegro a las necesidades 

de la discapacidad intelectual que presente un individuo. 
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 La psicomotricidad es importante para el desarrollo del ser humano desde sus 

primeros años de vida y está centrada en un estilo de enseñanza aprendizaje con métodos 

dinamizadores, es por tal que se presenta a la motivación como base para esto. 

1.1. Formulación del problema 

 ¿De qué manera se relacionan la motivación con la psicomotricidad en atletas con 

discapacidad intelectual del club de atletas de la Fundación Olimpiadas Especiales 

Ecuador en el año lectivo 2020 – 2021? 

  Hipótesis  

 Existe relación entre la motivación y la psicomotricidad en atletas con 

discapacidad intelectual del club de atletas Olimpiadas Especiales Ecuador en el año 

lectivo 2020 – 2021. 

  Pregunta directriz del proyecto  

 ¿Cuál es la relación de la motivación y la psicomotricidad en atletas con 

discapacidad intelectual del club de atletas Olimpiadas Especiales Ecuador en el año 

lectivo 2020 – 2021?  

  Preguntas directrices específicas  

 ¿Cuál es la percepción de la psicomotricidad de atletas con discapacidad 

intelectual del club de atletas de Olimpiadas Especiales Ecuador en el año lectivo 

2020 – 2021? 

 ¿Cuál es la percepción de la motivación de atletas con discapacidad intelectual del 

club de atletas de Olimpiadas Especiales Ecuador en el año lectivo 2020 – 2021? 

  Objetivo general  

Determinar la relación entre la motivación y la psicomotricidad de atletas con 

discapacidad intelectual del club de atletas de Olimpiadas Especiales Ecuador en el año 

lectivo 2020 – 2021. 

  Objetivos específicos  

OE1: Describir la percepción de la psicomotricidad de atletas con discapacidad intelectual 

del club de atletas de Olimpiadas Especiales Ecuador en el año lectivo 2020 – 2021. 
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OE2: Describir la percepción de la motivación de atletas con discapacidad intelectual del 

club de atletas de Olimpiadas Especiales Ecuador en el año lectivo 2020 – 2021. 

1.2. Justificación y delimitación de la investigación  

  Justificación  

 La presente investigación tiene un alto grado de importancia dentro del ámbito 

educativo, deportivo y social, pretende establecer cómo se relaciona la motivación con la 

psicomotricidad en atletas con discapacidad intelectual. El interés principal es aportar en 

el desarrollo social, deportivo y personal de los atletas con discapacidad intelectual a 

través de información que permita a los docentes implicados en el área tener nuevos 

conocimientos en cuanto a inclusión de personas con discapacidad y de esta manera 

generar conciencia en lo importante que es motivar y así también desarrollar la 

psicomotricidad de este grupo humano. 

     Este proyecto es factible puesto que la fundación Olimpiadas especiales a manifestado 

por escrito su disposición e interés en que se realice la misma. Los resultados permitirán 

analizar la motivación intrínseca, motivación extrínseca, factores motivacionales, 

procesos psíquicos, habilidades y destrezas motrices y el esquema corporal, para que así 

los docentes y entrenadores generen estrategias motivacionales direccionadas a personas 

con discapacidad intelectual en cada disciplina deportiva favoreciendo así al desarrollo 

psicomotriz, por lo que este proyecto es de fundamental importancia y va en beneficio de 

esta comunidad. En el área científica, proporcionará nuevas perspectivas y enfoques, los 

cuales servirán a su vez para futuras investigaciones. En este proyecto los beneficiarios 

directos son los padres de familia y los atletas con discapacidad intelectual. Los 

beneficiarios indirectos serán docentes, entrenadores e interesados en el tema. Para 

(Thompson et al., 2010) una necesidad de apoyo “es un constructo psicológico referido 

al perfil y la intensidad de apoyo que una persona requiere para participar en actividades 

relacionadas con el funcionamiento humano normativo” (p. 9). Es importante entonces, 

determinar quién necesita de apoyo y cómo se requiere de los mismos, para así poder 

brindarlos y mejorar el funcionamiento humano.  

     La investigación es viable ya que se cuenta con el apoyo de las autoridades, 

entrenadores, padres de familia o representantes y especialmente con el apoyo de los 

atletas de Olimpiadas Especiales Ecuador. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes investigativos  

Se han encontrado algunas investigaciones de acuerdo con el tema de estudio, por lo que 

a continuación se presentan los siguientes antecedentes más relevantes al tema tanto en 

el ámbito internacional, como nacional y local. 

2.1.1. A nivel internacional  

 En la investigación realizada por Torralba, Braz y Rubio (2014) denominado “La 

motivación en el deporte adaptado” se evalua la motivación en el deporte adaptado 

teniendo en cuenta las diferentes discapacidades y describe las razones primordiales que 

motivan a la actividad deportiva. En los resultados se destacan factores físicos y de salud 

como practicar deporte, incrementar el nivel, competir, sentirse bien y diversirse, muy 

por arriba de factores sociales como ser popular, por influencia de los entrenadores o 

satisfacer a personas con vinculos afectivos. La muestra estuvo compuesta por 134 

deportistas de entre 16 y 63 años que practican diferentes disciplinas deportivas. En las 

conclusiones según estos autores se determinó que el deporte adaptado ha sido usado 

tradicionalmete como método de rehabilitación y actualmente se presenta como elemento 

propio del desarrollo integro. El deporte genera a los atletas los mismos beneficios para 

atletas con discapacidad que sin discapacidad.   

 Por otra parte, en otro estudio realizado por Alonso (2018) llamado “Desarrollo 

de las habilidades motrices de las personas con discapacidad intelectual a través del 

proceso cognitivo” tenemos que la discapacidad intelectual manifiesta problemas 

específicos en áreas del desarrollo motor como las habilidades motrices básicas, esquema 

corporal y control de funciones corporales. Se da un concepto de la psicomotricidad y se 

determina su importancia, además de características psicomotrices en las personas con 

discapacidad intelecual. En las conclusiones se establece que la psicomotricidad, a nivel 

motriz favorece el dominio de los movimientos corporales, a nivel cognitivo favorece el 

desarrollo intelectual, la capacidad para resolución de problemas, mejora la memoria, 

concentración, atención, creatividad e independencia, a nivel social promueve la 

motivación a relacionarse con el medio que lo redea y a nivel afectivo favorece en el 

desarrollo emocional. 
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 Según el Ministerio de Educación España (s.f.) “Educación inclusiva: 

discapacidad visual - Modulo 3 Desarrollo Evolutivo” demuestra que el desarrollo 

psicomotor es la base para el aprendizaje, el desarrollo intelectual y la madurez del 

sistema nervioso. Si el niño recibe una adecuada estimulación, se evitan retrasos 

psicomotores y se contribuye al desarrollo del esquema corporal.  Las personas aprenden 

a través de estímulos, por ende, durante los primeros años de vida, en el desarrollo de los 

sentidos también irán desarrollando su psicomotricidad. Al no tener bien desarrollado un 

sentido su aprendizaje y desenvolvimiento será más lento y requiere de más ayuda. Se 

establece que es importante motivar por medio del juego, la intervención debe ser en 

edades tempranas y se necesita de la colaboración de los padres en el desarrollo.  

2.1.2. A nivel nacional 

 A nivel nacional para Zambrano (2012) en su estudio “Las técnicas 

motivacionales para el desarrollo psicomotriz” las técnicas motivacionales constituyen 

una atracción hacia un objetivo por parte del sujeto y permiten aceptar el esfuerzo 

requerido para conseguir ese objetivo. La motivación está compuesta de necesidad, 

deseos, tensiones, incomodidades y expectativas. Constituye un paso previo al 

aprendizaje. La ausencia de motivación hace complicada la tarea del profesor. De esta 

manera se ofrecen nuevos conocimientos al estudiante, ayudan a ejercitar las habilidades 

y también a desarrollarlas. Mediante la investigación se determinó que la carencia de 

técnicas motrices y motivacionales en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños 

da como resultado la falta de desarrollo de habilidades y bajo rendimiento escolar. La 

motivación está compuesta por varios factores que de una u otra forma influyen en la 

educación. La carencia de esta puede incidir de forma significativa en el desarrollo 

integral de una persona. 

 En otro estudio de Reyes (2009) denominado “Los juegos psicomotrices en los 

niños con deficiencia intelectual del Instituto de Educación Especial "Ambato" y el 

proceso de aprendizaje en el área de Cultura Física” radica en que la importancia de los 

juegos psicomotrices adaptados responden a las reales necesidades educativas de 

individuos con problemas de deficiencia intelectual, muchas veces se aplica un juego de 

manera general sin pensar que aquellos en lugar de motivar repercuten negativamente en 

el aprendizaje. En las conclusiones se establece que los juegos como método de 

motivación para mejorar el aprendizaje desarrollan cualidades significativas en quienes 

presentan discapacidad intelectual en diferentes ámbitos de su vida y procesos psíquicos 
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como el mismo aprendizaje, la atención, la memoria y el lenguaje, además del desarrollo 

de aspectos relacionados propiamente con la psicomotricidad.  

2.1.3. A nivel local   

 A nivel local se toma al club de atletas de Olimpiadas Especiales Ecuador. Este 

surgió por necesidad, después de que personas con discapacidad que finalizaban sus 

estudios o preparación académica en las instituciones de educación especial, no tenían 

actividades que realizar, por este motivo y por el afán de tener a bien a esta población, se 

crea este club en donde realizan entrenamientos en el deporte que cada uno elige, además 

de realizar actividades recreativas y celebraciones sociales. En el programa Atletas 

Jóvenes de este mismo club se plantea el desarrollo deportivo de niños/as de 2 a 8 años 

por medio del desarrollo psicomotriz y la estimulación temprana, siendo una antesala al 

mundo deportivo de Olimpiadas Especiales. Por medio de Atletas Jóvenes también se 

pretende la inclusión de personas con discapacidad desde su infancia y se anhela que sean 

vistos por la potencialidad de sus habilidades, mas no por la discapacidad que presenten.   

(Olimpiadas Especiales Ecuador, 2020) 

2.2.  Fundamentación teórica 

2.2.1. Discapacidad  

“Cuando le ponemos nombre a una realidad, lo que hacemos al instante es ponerle 

una etiqueta, la clasificamos y se le da un sentido construyendo su significado de acuerdo 

con los acontecimientos históricos, sociales, políticos o culturales del momento” (Bofill, 

2008, p.27). 

El concepto de discapacidad Padilla (2010) nos dice que: 

La discapacidad es una situación heterogénea que envuelve la interacción de una 

persona en sus dimensiones física o psíquica y los componentes de la sociedad en 

la que se desarrolla y vive. Incluye un sinnúmero de dificultades, desde problemas 

en la función o estructura del cuerpo, pasando por limitaciones en la actividad o 

en la realización de acciones o tareas, hasta la restricción de un individuo con 

alguna limitación en la participación en situaciones de su vida cotidiana. (p. 384)  

 La discapacidad es una condición formada por diversos elementos, que le genera 

a una persona diferencias en su interacción con el entorno. 
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 El concepto de discapacidad ha ido cambiando a través del tiempo, de igual forma 

su evolución es diferente de acuerdo con el tipo de discapacidad y con el grado de 

estigmatización social en dependencia a cada una de ellas. 

 Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) citado por (Hernández, 2015)  

se define la discapacidad como la “restricción de la capacidad para realizar una actividad 

en la forma o dentro del margen que se consideran normales para un ser humano. Encierra 

en si los condicionamientos funcionales o las limitaciones para realizar una acción que se 

da de una deficiencia” (p. 49). Así mismo, la deficiencia trata de “toda pérdida o 

anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica” (Padilla, 

2010, p.399). Las deficiencias son limitaciones funcionales que incluyen defectos en 

partes corporales u órganos, así como en alguna función psíquica, o la pérdida total de 

algún órgano o de la función en sí. La discapacidad se refiere a la no capacidad de realizar 

una acción como se lo realizaría de forma convencional y la deficiencia hace alusión a 

una consecuencia de ésta.  

 La discapacidad representa a la acción mutua de las propiedades humanas y las 

peculiaridades sociales del entorno en que se desenvuelve.   

 Al ser la discapacidad un efecto de la deficiencia ya sea, psicológica, fisiológica 

o anatómica de una persona, y, además, ser una situación que limita a un sujeto en algún 

tipo de ámbito o acción, según Castillero (2014) se determinan 6 tipos de discapacidad.  

1. Discapacidad física o motora – Todo tipo de limitación que se puede dar por 

dificultades que tienen que ver con una merma o supresión de capacidades 

motoras o físicas. 

2. Discapacidad sensorial – Limitaciones derivadas de la existencia de deficiencias 

en cualquiera de los sentidos. 

3. Discapacidad intelectual – Limitación del funcionamiento intelectual, posee un 

coeficiente intelectual inferior a 70 e influye en diferentes habilidades cognitivas. 

4. Discapacidad psíquica – Alteraciones de tipo conductual y del comportamiento 

adaptativo, generalmente derivada de trastornos. 

5. Discapacidad visceral – Deficiencia en órganos, la cual puede provocar 

limitaciones en la cotidianidad y afectar en la participación social del individuo. 

6. Discapacidad múltiple – Combinación de limitaciones derivadas de algunas de las 

anteriores deficiencias.  
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 Para la presente investigación nos enfocaremos en la discapacidad intelectual, su 

definición y los diferentes grados o niveles que presenta este tipo de discapacidad. 

2.2.2. Discapacidad intelectual 

 El concepto de discapacidad intelectual, al igual que la definición de discapacidad 

ha variado a través de la historia. La OMS en 1954 propuso usar el término subnormalidad 

mental para la discapacidad intelectual, distinguiendo dos subgrupos específicos, el 

primero fue deficiencia mental, para casos biológicamente determinados y el segundo era 

retraso mental, para casos socialmente discriminados. En 1973 la Asociación Americana 

sobre Deficiencia Mental (AAMD) denominó deficiencia mental al funcionamiento 

intelectual significativamente inferior a la media que existe concurrentemente con déficits 

en conducta adaptativa y se manifiesta en el periodo de desarrollo (Bofill, 2008).  

 Posteriormente en el 2002 la Asociación Americana del Retardo Intelectual 

(AARM) citado por (Verdugo, 2003) define retraso mental como “aquel particular estado 

de funcionamiento caracterizado por la coexistencia de limitaciones tanto en el 

funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, expresadas como pautas de 

la adaptación conceptual, social y práctica. Esta discapacidad se origina antes de los 18 

años” (p. 3). 

 Para (Bofill, 2008) se requiere de una adecuación al término retraso mental y se 

sugiere no llamarlo así, sino más bien discapacidad intelectual. 

En castellano se ha optado por traducir Mental Retardation como Discapacidad 

Intelectual en lugar de la traducción literal Retraso Mental, la principal razón para 

sugerir el cambio en la terminología se deriva del carácter peyorativo del 

significado de retraso mental que equipara a las personas con discapacidad 

intelectual a una categoría diagnóstica. (p.39) 

 En la mayoría de lugares y países es llamada discapacidad intelectual y está 

definida por la discapacidad en el intelecto y la dificultad para aprender. 

 En la discapacidad intelectual se presentan grados o niveles y esto va en 

dependencia al coeficiente intelectual que presente una persona el cual es medido por test 

estandarizados de coeficiente intelectual (CI).  
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2.2.2.1 Niveles de discapacidad intelectual 

 Los niveles de discapacidad serán determinados por el CI de cada individuo. La 

medición del coeficiente intelectual se lleva a cabo a través de pruebas o test, que, para 

ser fiables, deberán estar, estandarizados y normalizados.  

 “Los test Escala de Inteligencia de Standford-Binet y Escala de inteligencia 

infantil de Wechsler-Revisada (WISC-R), son los más comúnmente usados, la puntuación 

normal o promedio es de 100, y se tiene en cuenta la edad del sujeto para establecer el 

CI” (Peredo, 2016). Los test de Binet y Wechsler están fundamentados en la evaluación 

de la inteligencia lingüística y de ejecución, sin embargo, no consideran otros tipos de 

inteligencia. Estas mismas pruebas han sido cuestionadas y criticadas socialmente, 

aludiendo el favorecimiento por clases sociales. La evaluación de la inteligencia no es 

exacta, pero es la más atinada ya que estos instrumentos son los más cuidadosamente 

diseñados y estandarizados. 

 El grado o nivel de discapacidad se establece mediante las dificultades 

intelectuales que se presentan de acuerdo con los test de inteligencia empleados. 

 A continuación, se presenta una tabla de la clasificación de discapacidad 

intelectual según el CI, misma en la que se presenta la terminología usada en la antigüedad 

y en la actualidad, los grados o niveles, además de la escala usada según cada test y la 

edad mental y características que se consideran según el grado de CI determinado.  

Tabla 1. Niveles de DI 

 

      Fuente: Kamijo, 2011, citado por (Peredo, 2016) 

 La Asociación Americana de Psiquiatría (2013, pp.319-325) nos da algunas pautas 

de dominios neurocognitivos que ayudan para establecer evaluaciones a los grados de 
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discapacidad intelectual. A continuación, se presentan características propias de cada 

grado de discapacidad intelectual.  

 DI Leve: El CI se sitúa entre 52 a 69-70. Las personas detectadas con este grado 

de DI tienen un retraso en el desarrollo cognitivo, leve afectación en el sensoriomotor, 

ligero atraso en la capacidad de aprendizaje, dificultades en la memoria y en el 

pensamiento abstracto, dificultad para regular emociones y el comportamiento, y 

problemas en las funciones ejecutivas. Sus habilidades comunicativas y sociales son 

generalmente buenas. 

 DI Moderada: Se sitúa entre 36 a 51 de CI. Autonomía en autocuidado y 

movilización, habilidades conceptuales lentas, en lo social su comunicación es eficiente, 

aunque un poco complicada, poseen responsabilidad de sus decisiones, participa de la 

vida social y establece relaciones con el entorno y personas extrañas a la familia, aunque 

lo hacen mejor bajo vigilancia o con un periodo de aprendizaje prolongado. 

 DI Grave: Reflejan un CI de entre 20 y 35. Requieren de ayuda y supervisión 

continua, por lo general se presentan daños a nivel neurológico, las habilidades 

conceptuales son reducidas, en la comunicación el lenguaje es probable, pero está 

limitado, ya que se centra solo en el presente y suele ser gestual, por palabras sueltas u 

oraciones sencillas, obtener habilidades es posible bajo ayuda constante y un largo 

proceso de aprendizaje. 

 DI profunda: Es el grado o nivel más alto en la discapacidad intelectual, poseen 

un CI interior a 20, requieren cuidados y supervisión constante, su tasa de supervivencia 

es baja, la mayoría tienen grandes problemas neurológicos, otras discapacidades y varias 

dificultades, su nivel sensorio motor es bastante limitado y su comunicación es bastante 

escasa, la expresión emocional es directa y su comodidad se basa en estar con personas 

conocidas. 

 “Una persona solo es discapacitada en la medida que no dispone de las 

herramientas para adaptarse al medio, debido a sus dificultades y a la no presencia de 

apoyos” (Castillero, 2017). A pesar del grado de discapacidad intelectual que pueda 

presentar una persona, su discapacidad solo estará definida por las dificultades que se le 

presenten y la sociedad le imponga, ya que gracias a apoyos y ayuda se puede mejorar su 

calidad de vida e incluso la misma puede ser más feliz, agradable y prolongada. 
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2.2.3. Motivación 

 Etimológicamente la palabra motivación viene del latín motivus que significa 

movimiento y el sufijo ción que trata de acción y efecto. Para la Real Academia Española 

(RAE, 2014) La motivación es un “conjunto de factores internos o externos que 

determinan en parte las acciones de una persona”. 

 Tenemos a la motivación como el motivo que nos mueve a realizar un hecho, la 

motivación es la causa por la que una persona se ve incentivada a tomar la decisión para 

llevar a cabo determinada acción.  

 “La motivación es uno de los aspectos psicológicos que se relaciona más 

estrechamente con el desarrollo del ser humano” (Valdés, 2016). Como acción el motivar 

se centra en crear un ambiente propicio para el cumplimiento de obligaciones, y 

satisfacción de necesidades y objetivos. 

 La motivación es un eje fundamental para la educación y tiene relación con la 

psicomotricidad ya que permite el desarrollo integral de las personas. Así mismo en el 

campo deportivo la motivación permite desenvolverse de mejor manera tanto en los 

entrenamientos como en la práctica deportiva y competiciones. La importancia de la 

motivación se basa en la ayuda que brinda a nivel personal y profesional, es decir, en el 

campo educativo ayudará tanto al estudiante como al docente y en el campo deportivo 

ayuda e incentiva tanto a los directivos como a los entrenadores y principalmente a los 

atletas.  Dando así pautas para el desarrollo psicomotor. Se presenta el mejoramiento de 

la psicomotricidad basado en la motivación, ya sea esta; intrínseca, extrínseca o los 

diferentes factores motivacionales.  

2.2.3.1. Motivación Humana  

 La motivación humana se centra en que las personas abandonadas a sí mismas no 

harían muchas actividades, por lo que se necesita ser incitados ya sea por personas u 

objetivos concretos. En la educación los modos y medios de alentar al aprendizaje, es 

decir la motivación, son procesos internos y externos que se estimulan para satisfacer 

alguna necesidad. Los orígenes de la motivación van siendo oscurecidos por las pautas 

de conducta (Child, 1975). El incentivar o autoincentivarse será el motivo por el que se 

hagan las cosas o se realicen determinadas acciones. La motivación es un cimiento al 

desarrollo personal. 
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2.2.3.2. Teorías de la motivación 

 “La motivación es un aspecto de enorme relevancia en diversas áreas de la vida, 

por cuanto orienta las acciones y se conforma en un elemento central que conduce lo que 

la persona realiza y hacia qué objetivos se dirige” (Naranjo, 2009). Las teorías sobre la 

motivación poseen un gran valor desde la antigüedad hasta el presente y nos explican el 

porqué de un hacer, facilitan el entendimiento de una conducta y permiten determinar 

estrategias para reforzar la motivación. 

 Según Valdés (2016) se presenta el estudio de la motivación como algo reciente 

tomado desde la segunda mitad del siglo XX y se determinan dos tipos de teorías: Las 

teorías de contenido y las teorías de proceso. 

 Las teorías de contenido o de satisfacción: Son las que consideran aspectos como 

necesidades, aspiraciones, y el nivel de satisfacción de estas, que pueden motivar a las 

personas. Entre las teorías de contenido se encuentran:  

Tabla 2. Teorías de contenido 

Teoría Autor Descripción 

Teoría de la 

Pirámide de las 

Necesidades 

Abraham Maslow Es el esfuerzo de cada ser humano por 

satisfacer sus propias necesidades, va 

desde necesidades fisiológicas, pasando 

por necesidades de seguridad, afiliación y 

reconocimiento hasta llegar a la 

autorrealización del individuo. 

Teoría “X” y 

Teoría “Y” 

Douglas McGregor Se presenta la teoría X basada en tres 

principios, en los que el ser humano debe 

ser controlado para llegar a objetivos y 

cumplir responsabilidades y supone que 

las necesidades de orden inferior dominan 

a las personas. La teoría Y se basa en 5 

principios, dice que el esfuerzo es natural 

en función de las recompensas y que el ser 



16 

 

humano ejerce auto control y 

autodirección.  

Teoría de la 

Motivación – 

Higiene 

Frederick Herzberg Herzberg decía que el rendimiento varía 

en función de la satisfacción, es decir, que 

el rendimiento dependía y variaba según 

el individuo se sienta bien o mal. 

Determinó factores motivacionales 

intrínsecos y extrínsecos, a estos últimos 

los llamó de higiene y fijó que la ausencia 

de estos factores no motivaba, pero su 

ausencia desmotiva.  

Teoría ERG 

(Existence, 

Relatedness and 

Growth) 

Frederick Herzberg Su traducción significa Existencia, 

relación y crecimiento. Fundamenta a la 

pirámide de necesidades de Maslow en 

correspondencia de sus tres grupos, 

existencia: necesidades fisiológicas y de 

seguridad; relación: necesidades de 

pertenencia y crecimiento: necesidades de 

estima y autorrealización.  

Teoría de 

McClelland de las 

Necesidades 

David McClelland Se basa en tres necesidades adquiridas. 

Necesidad de realización: busca tener 

éxito y afronta el triunfo o el fracaso; 

necesidades de poder: tener control, 

prestigio e influencia sobre los demás y 

necesidades de filiación: ser aceptados por 

otros, buscan comprensión y buenas 

relaciones. 

Fuente: (Valdés, 2016) y (Naranjo, 2009) 

Elaboración: Michelle Albán  

 Las teorías de proceso: Son las que evalúan las razones por las que una persona se 

motiva, considerando el proceso de pensamiento. En cuanto a las teorías de proceso se 

destacan: 
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Tabla 3. Teorías de proceso 

Teoría Autor Descripción 

Teoría de las 

Expectativas 

Víctor Vroom La posibilidad de lograr un alto desempeño se 

basa en el esfuerzo, una vez alcanzado será 

recompensado y de tal manera habrá valido la 

pena. Esta teoría es el resultado de tres factores 

que son: valencia (preferencia para recibir una 

recompensa), expectativa (relación entre el 

esfuerzo y el desempeño) y medios (estimación 

de una persona para obtener una recompensa). 

Teoría de la 

Equidad 

Stacey Adams Va en función de la recompensa que recibe y la 

comparación con la recompensa que reciben 

otras personas que realizan lo mismo o algo 

similar. Adams plantea que la motivación, 

desempeño y satisfacción depende de una 

evaluación subjetiva de la relación entre 

esfuerzo-recompensa de otros en situaciones 

similares.  

Teoría de la 

Modificación de 

la Conducta 

Burrhus 

Frederic Skinner 

Se basa en la teoría del reforzamiento. Busca la 

modificación de la conducta fundamentando que 

es necesario cambiar las consecuencias de esta. 

Para que se dé la modificación se pueden aplicar 

métodos como: refuerzos positivos, refuerzos 

negativos, castigo, ausencia del reforzamiento, 

entre otros.  

Fuente: (Valdés, 2016) y (Naranjo, 2009) 

Elaboración: Michelle Albán 

 Estas teorías se presentaron para el estudio del comportamiento humano en cuanto 

a la motivación. En general estas teorías explican los motivos y razones por las que cada 

individuo genera determinada acción a un hacer o situación. 
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2.2.4. Tipos de motivación  

 “La motivación es concerniente a la energía, la dirección, la persistencia y la 

equifinalidad - todos aspectos de la activación y de la intención” (Ryan y Deci, 2000, 

p.65).  

A continuación, hablaremos de los dos tipos de motivación, intrínseca que se 

genera por uno mismo y extrínseca que se da mediante estímulos externos. 

2.2.4.1. Motivación intrínseca  

“La motivación intrínseca tiene su origen dentro del individuo, y está dirigida por 

las necesidades de exploración, experimentación, curiosidad y manipulación, las cuales 

se consideran conductas motivadoras en sí mismas” (Uliaque, 2019). La motivación 

intrínseca es el tipo de motivación que es auto administrado, y que predispone al individuo 

a esforzarse por aproximarse al logro de una meta u objetivo. En este tipo de motivación 

no se requiere de estímulos externos. 

La motivación intrínseca, es una necesidad latente en cada persona, además es de 

dominio a nivel social y es también autodeterminado, por lo tanto, son las conductas que 

se realizan sin necesidad de la presencia de una circunstancia que venga de fuera y que 

sea evidente. El cumplimiento de una actividad es un propósito en sí mismo y su 

realización faculta a cada individuo para sentirse autónomo y competente. 

Para (Ryan y Deci, 2000) la motivación intrínseca es una particular y fundamental 

cualidad para cada individuo.  

“Quizás no haya otro fenómeno particular que refleje tanto el potencial positivo 

de la naturaleza humana como la motivación intrínseca, la tendencia inherente a 

buscar la novedad y el desafío, a extender y ejercitar las propias capacidades, a 

explorar, y a aprender”. (p. 65) 

En definitiva, las razones por las que se activan ciertas conductas están 

estrechamente vinculados a la persona. 

Por otro lado, es lo que se obtiene con la motivación extrínseca, que está ligado 

principalmente a las recompensas externas, a diferencia de la motivación intrínseca con 

lo cual logramos sentir la eficacia y el dominio de una actividad, además de lograr 

vivencias (Uliaque, 2019). Puede asociarse también sentimientos como: la autonomía, la 

competencia, el interactuar, el relacionarse, la autodeterminación y la satisfacción por 

hacer algo propio. 
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Bajo los conceptos presentados tenemos: el gusto propio, la autodeterminación y 

las necesidades psicológicas innatas como aspectos a tratar de la motivación intrínseca. 

2.2.4.1.1. Gusto propio  

Según la RAE (2014) El Gusto es el “placer o deleite que se experimenta con 

algún motivo o se recibe de cualquier cosa”. La motivación intrínseca se basa en el gusto 

propio para la realización de actividades del interés de cada individuo.  

2.2.4.1.2. Autodeterminación  

Es la “capacidad de una persona para decidir por sí misma algo” (RAE, 2014). 

La teoría de la autodeterminación de Ryan y Deci, (2000) es un enfoque hacia la 

motivación humana y la personalidad dando importancia al desarrollo de los recursos 

humanos internos. En esta teoría se centran las tendencias y necesidades innatas del 

desarrollo personal y de la personalidad, siendo también fuente de su propia motivación.  

“Las representaciones plenas de la humanidad muestran a las personas como 

curiosas, vitales, y auto-motivadas. En el mejor caso ellas son agentes, inspiradas, 

impulsadas a aprender; que se extienden a sí mismas; dominan nuevas habilidades; y 

aplican sus talentos responsablemente” (Ryan y Deci, 2000, p.63). La autodeterminación 

es la facultad de las personas para basar sus propias experiencias y adquisición de 

conocimientos, y de esta forma tomar sus propias decisiones para un manejo consiente de 

sí mismo. 

“Hablar de autodeterminación en discapacidad es hablar de derechos, de 

competencias, de acción, de ética, de responsabilidad, autoridad, dignidad, libertad” 

(Tamarit, 2001, p.2). Todas las personas tienen los mismos derechos, por tanto, aún y a 

pesar de los apoyos que requieran por la discapacidad que presenten, alcanzarán 

autodeterminación y de esta forma también se ayudará a mejorar su calidad de vida y 

habrá inclusión e integración social. 

De acuerdo con el principio esencial que afirma que toda persona, con 

independencia de su capacidad, puede mejorar su vida si se le ofrecen los apoyos 

adecuados, pensamos que aquellos quienes presentan las condiciones de mayor 

discapacidad también pueden (tienen derecho) mejorar sus vidas y lograr mayor 

control personal sobre lo que les acontece y sobre sus sueños e ilusiones. (Tamarit, 

2001, p.3) 
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En las personas con discapacidad intelectual que requieren ayuda y supervisión 

constante y las personas que requieren de supervisión continua, al no ser completamente 

consientes de sí mismas, la autodeterminación se dará bajo los apoyos necesarios y 

tendrán un nivel de esta que sea considerable para tener una vida deseable y dominio en 

sí. 

 González, M. (2006) dice que es importante desde la educación y con los apoyos 

pertinentes, nutrir la motivación de las personas con discapacidad por ser más 

autodeterminadas; pues, para serlo, como muestran algunos estudios sobre 

autorregulación del aprendizaje, se precisa capacidad y voluntad o motivación. 

2.2.4.1.3. Necesidades psicológicas 

Dentro de las teorías de motivación de contenido o de satisfacción tenemos la 

teoría de la Pirámide de las Necesidades de Abraham Maslow. 

Maslow propuso una ordenación jerárquica de los motivos conocida como la 

Pirámide Motivacional de Maslow. Para este psicólogo las personas tienen la capacidad 

innata de autorrealización y este aspecto está por sobre todas las demás necesidades. 

Las necesidades humanas siguen para Maslow un orden concreto; primero están 

las fisiológicas [son las necesidades más básicas, supone tener aire, comida, agua, 

en cantidades suficientes para sobrevivir, como la regulación de la temperatura 

corporal, satisfacer el hambre, la sed y todo lo que conlleva la supervivencia del 

organismo], luego la necesidad de seguridad [consiste en la necesidad de 

permanecer seguro de daños físicos y psicológicos, es decir, protección], la de 

afiliación [Consiste en el deseo de amar y ser amado, contiene las necesidades de 

afecto y pertenencia a un grupo], la de autoestima [ es la necesidad de reputación, 

prestigio y reconocimiento de parte de los demás, contiene la necesidad por la 

confianza en uno mismo y la fuerza] y finalmente la de autorrealización [consiste 

en el afán por el cumplimiento de los deseos: llegar a ser lo mejor que uno puede 

llegar a ser]. (Méndez, 2020, p.8) 

Maslow establece que hay necesidades que prevalecen ante otras, las necesidades 

ubicadas en niveles inferiores se basan en la supervivencia, son las primeras en aparecer 

y las más fuertes debido a que de no satisfacerse la persona no podría sobrevivir. Y los 

niveles superiores en la pirámide se basan en el crecimiento personal y autorrealización. 
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Gráfico 1. Pirámide de Maslow 

 

Fuente: (Boeree, 2003) 

Para Maslow los cuatro niveles que se ubican abajo en la pirámide son necesidades 

de déficit o también las llama necesidades-D, y se centra en que, si no tenemos demasiado 

de algo, tenemos un déficit, es decir, sentimos la necesidad, pero si logramos todo lo que 

necesitamos, deja de ser motivante.  

2.2.4.2. Motivación extrínseca 

Entendemos por motivación extrínseca a los motivos o incentivos que nos lleven 

a realizar determinada acción o tarea. La motivación extrínseca se puede presentar por el 

reconocimiento que viene desde el exterior por hacer las cosas bien, por lo general esta 

manifestación se realiza de forma verbal y puede ser una felicitación o un regaño.  

Para un entendimiento más acertado de motivación extrínseca, debemos entender 

antes en concepto de extrínseco, el cual según Coll (1988) citado por (Arízaga, 2014) 

extrínseco “es todo conocimiento externo o factor que no sale desde el impulso de uno 

sino de una fuente externa. La concepción extrínseca del aprendizaje permite entender 

como el ser humano usa recursos externos para satisfacer al yo” (p. 18). Tenemos 

entonces que todo aquello que realicemos con el fin de recibir algo a cambio, ya sea 

recompensas tangibles como un premio o dinero, o no tangibles como una felicitación 

esta direccionado a la motivación extrínseca, es decir, que no es innato de una persona. 

La motivación extrínseca, es provocada desde fuera del individuo, por otras 

personas o por el ambiente, es decir, viene desde el exterior, cumpliendo una serie de 
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condiciones ambientales o con la presencia de alguien que puede generar esa motivación 

(Soriano, 2001). Cuando las personas o el medio generan motivación, esta será de tipo 

extrínseco, por el mismo hecho de venir del exterior y llegar a la realización de algo a 

través de un individuo. 

La motivación extrínseca puede estar guiada por intereses de recompensa, 

presiones externas y refuerzos sean estos positivos o negativos. 

2.2.4.2.1. Interés de recompensa  

Según la RAE (2014) interés es “Provecho, utilidad o ganancia; Conveniencia o 

beneficio en el orden moral o material” y por otro lado define recompensa como “la 

acción y efecto de recompensar”; y recompensar hace referencia a “Compensar un daño; 

Retribuir o remunerar un servicio; Premiar un beneficio, favor, virtud o mérito”.  

Entonces, el interés de recompensa será la intención de recibir algo a cambio por 

un servicio o un mérito. Por ejemplo, recibir una compensación monetaria por un trabajo, 

o un elogio por una actividad bien realizada. 

2.2.4.2.2 Presiones externas  

Presión es la “Fuerza moral o influencia ejercida sobre una persona para 

condicionar su comportamiento” (RAE, 2014). Mientras externa hace referencia a algo 

que viene del exterior. 

 Roffé (2004) nos dice que “presión es exigirle al otro más de lo que puede dar. 

También nos habla de que se puede generar un desequilibrio entre las demandas externas 

y las respuestas internas que se pueden dar en un momento determinado”. Las exigencias 

y los condicionamientos dados a una persona para que cumpla con una tarea son presiones 

externas y las mismas no siempre son favorables debido a que pueden generar 

sentimientos negativos como la desmotivación, depresión, hostilidad, entre otros. 

Así mismo, si las demandas exigidas por presiones externas son cumplidas, se 

genera respuestas internas favorables y sentimientos gratificantes tanto para uno mismo 

como para el sujeto que ejerció la presión. Así, un factor de la motivación extrínseca serán 

los requerimientos que se hacen desde el exterior. 
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2.2.4.2.3. Refuerzos positivos y negativos 

Reforzar se refiere a “Engrosar o añadir nuevas fuerzas o fomento a algo; Animar, 

alentar, dar espíritu” (RAE, 2014). 

Para el análisis de los refuerzos positivos y negativos, consideramos el aprendizaje 

por reforzamiento de Skinner. Tratado en su teoría de la modificación de la conducta.  El 

refuerzo positivo se da como consecuencia de la conducta que conlleva a la obtención de 

un premio y el refuerzo negativo consiste en evitar o retirar un estímulo que genere 

antipatía.  

Skinner distinguió tres tipos de aprendizaje instrumental: el de castigo, que 

consiste en la aparición de un estímulo aversivo tras la ejecución de la conducta, 

el de omisión, en el cual la respuesta se asocia con la ausencia de recompensa, y 

el de reforzamiento, en que la conducta es premiada. Dentro de este procedimiento 

encontramos el refuerzo positivo y el negativo. (Figueroba, 2020a) 

Cuando el actuar de un individuo tiene consecuencias positivas hablamos de 

refuerzo y, por el contrario, cuando el comportamiento es negativo tenemos el castigo. 

El refuerzo positivo se determina por la obtención de una consecuencia agradable 

después de haber realizado alguna acción o tarea. Una felicitación por una acción bien 

realizada o el recibir una recompensa material, fortalece un aprendizaje por reforzamiento 

positivo. 

El refuerzo negativo es lo que lleva a que un objeto, situación o estímulo que 

motiva a un individuo, desaparezca evitando conectarse con esta. La recompensa se basa 

en la ausencia de un estímulo. 

“Las recompensas y los castigos se dan después de la conducta y aumentan o 

reducen la probabilidad de que se vuelva a repetir mientas que los incentivos se dan antes 

que la conducta y energizan su comienzo” (Soriano, 2001, p.170). Las recompensas, 

castigos e incentivos son factores de la motivación extrínseca. 

Tanto los refuerzos positivos como negativos son agentes de la motivación 

extrínseca y estarán determinados por la medida en que una persona necesite de ellos y a 

su vez, la sociedad les establezca.  



24 

 

2.2.5. Factores motivacionales  

Un factor es un “elemento o causa que actúan junto con otros” (RAE, 2014). 

Entonces los factores motivacionales serán los elementos que incentiven a una persona a 

realizar o esperar algún hecho.  

“Aunque la motivación es tratada frecuentemente como un constructo singular, 

aun una reflexión superficial sugiere que las personas son movidas a actuar por tipos de 

factores muy diferentes, con experiencias y consecuencias altamente variadas” (Ryan y 

Deci, 2000). Un individuo puede estar motivado por la valoración a una actividad o por 

coacción. 

 Marín y Velazco (2005) Establecen un marco común que considera la motivación 

como condición intrínseca a un individuo y como proceso determinante en lo que hacen 

y como se relacionan con acciones y eventos de sus vidas para alcanzar la realización 

personal, más allá de las teorías desarrolladas que han tratado de explicar la motivación 

a lo largo del tiempo, hay definiciones y aproximaciones conceptuales en dirección a la 

motivación bajo diferentes contextos. 

“En base a las diferentes corrientes desarrolladas sobre la naturaleza de la 

motivación y la variedad de aproximaciones hacia su estudio, vemos como el concepto 

básicamente implica la activación, dirección y persistencia de una conducta” (Franken. 

R.E. 1982, citado por García y Minguet, 1996, p.14). 

Dentro de la dimensión factores motivacionales, encontramos las condiciones 

motivacionales internas, aquí se encuentran categorías inclinadas a lo psicológico y lo 

psicosocial. En la misma se describen hechos que tienen lugar en el interior del ser 

humano y su importancia se centra en la capacidad de preferencia, persistencia y eficacia 

del comportamiento humano. 

Las condiciones motivacionales internas son “elementos o características 

personales, de carácter afectivo, que permiten derivar sentimientos de agrado o desagrado 

de su experiencia con personas o situaciones específicas” (Marín y Velazco, 2005, p.65). 

Dentro de estas condiciones tenemos medios para obtener recompensas como: la 

dedicación a la tarea, aceptación de normas y valores, aceptación de la autoridad y 

expectativas. 

 



25 

 

2.2.5.1. Dedicación a la tarea  

Se basa en el comportamiento caracterizado por la entrega de tiempo, esfuerzo e 

iniciativa a la tarea, se desea mostrar responsabilidad y aptitud. Se muestra el interés 

propio de realizar cualquier actividad y se le brinda dedicación.  

2.2.5.2. Aceptación de normas y valores 

Modos de comportamiento que reflejan la aceptación y puesta en práctica de 

creencias, valores y normas relevantes para una convivencia sana. En la convivencia 

deportiva se presentan normas y valores, normas para llevar una convivencia estable y 

regulada y valores para saber llevar bien dicha convivencia. Por tanto, por parte de la 

comunidad deportiva lo que se pretende es la aceptación de las regulaciones y el 

aprendizaje de valores como la solidaridad y el juego limpio.  

2.2.5.3. Aceptación a la autoridad 

Manifiesta modos de comportamiento, acato, reconocimiento y aceptación de la 

autoridad, además, se muestra de acuerdo con las actuaciones y decisiones de esta. Se 

presenta una jerarquía de autoridades y la autoridad más cercana al atleta será en este caso 

el entrenador, quien a su vez es el encargado de motivar y alentar al atleta y el atleta 

mostrara o no aceptación, siendo esta al entrenador o a autoridades superiores.    

2.2.5.4. Expectativas 

La expectativa es la “posibilidad razonable de que algo suceda” (RAE, 2014). Es 

la esperanza de conseguir algo, al referirnos a motivación, si esta es intrínseca la mayor 

expectativa es autorrealizarse como persona, y si es extrínseca, la expectativa será 

entonces recibir una retribución.  

En la teoría de las expectativas desarrollada por Vroom (1964) la motivación es 

el resultado de tres variables: valencia, expectativas e instrumentalidad.  

La valencia se refiere al valor que la persona aporta a cierta actividad, el deseo o 

interés que tiene en realizarla. Las expectativas se definen como las creencias 

sobre la probabilidad de que un acto irá seguido de un determinado resultado. La 

instrumentalidad se refiere a la consideración que la persona hace respecto de que 

si logra un determinado resultado, este servirá de algo. (Naranjo, 2009, p.161) 

Entonces bajo las expectativas se estima la posibilidad de que si se realiza algo 

entonces habrá un resultado. 
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2.2.6. La motivación en la discapacidad intelectual  

Al ser la discapacidad intelectual la deficiencia del intelecto y esta a su vez generar 

problemas en el círculo de enseñanza aprendizaje, deberá ser doblemente motivada, es 

decir la motivación tendrá que ser reforzada. Así lo que se espera es tener mejores 

resultados en cuanto a educación y en este caso haciendo referencia a la investigación la 

mejora se verá en el rendimiento deportivo.  

Uno de los aspectos más relevantes para que se dé el aprendizaje es la motivación 

y no hay duda alguna acerca de que cuando esta no existe, los estudiantes 

difícilmente aprenden. No siempre hay ausencia de motivación; a veces, lo que se 

presenta es una inconsistencia entre los motivos del profesor y los del estudiante, 

o se convierte en un círculo vicioso el hecho de que éstos no estén motivados 

porque no aprenden. (Ospina, 2006, p.158) 

Si hablamos de deporte, en el círculo de enseñanza aprendizaje, con respecto a la 

motivación, lo que se espera es mejorar los estímulos y de esta forma la psicomotricidad, 

teniendo así inclinación tanto a lo psicológico como a la motricidad de un individuo y por 

lo tanto mejorando el rendimiento y el nivel motriz. 

La motivación en las personas que presentan cualquier tipo de discapacidad se 

presenta frecuentemente, y a su vez, las personas que presentan discapacidad y han 

luchado por sus sueños alcanzando metas, serán vistas como una gran fuente de 

motivación. 

Muchinsky (2007) citado por (Arízaga, 2014) define a la motivación como el 

tercer determinante de la conducta, para entender este concepto es importante 

tener claro el de capacidad, que se convertiría en lo que puede realizar el individuo 

y la motivación sería lo que hará dependiendo de la capacidad que tenga para 

realizarlo y de las limitaciones situacionales que se le presenten. (p.18) 

Al presentar alguna discapacidad habrá quienes requieran de apoyos para 

solventar diversos tipos de requerimientos en cuanto a sus necesidades, esto no quiere 

decir que, por tal, no puedan o no son capaces de alcanzar metas. Para Thompson et al., 

(2010) una necesidad de apoyo “es un constructo psicológico referido al perfil y la 

intensidad de apoyo que una persona requiere para participar en actividades relacionadas 

con el funcionamiento humano normativo” (p. 9). Es importante entonces, determinar 

quién necesita de apoyo y cómo se requiere de los mismos, para así poder brindarlos y 

mejorar el funcionamiento humano.  
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Muchas personas con discapacidad carecen de motivación, cuando la misma es 

intrínseca por lo general se da por tener baja autoestima o falta de confianza en sí mismo, 

al ser extrínseca, los padres, maestros, entrenadores y en general el medio que rodea a la 

persona que presenta la discapacidad, como apoyos de esta, serán los responsables por 

motivar teniendo como objetivo desarrollar la autonomía del sujeto. Se pueden brindar 

un sin número de estrategias y oportunidades en dependencia a las necesidades propias 

de cada persona y cada discapacidad, en el caso de la discapacidad intelectual será 

importante la retroalimentación, además de los refuerzos, buscando cada vez la mejora 

en cualquier actividad. 

Mithaug (1996) nos dice que “debemos dejar de pensar que las personas son 

entidades estáticas para considerarlas entidades dinámicas capaces de construir 

capacidad, es decir, capaces de capitalizar sus fortalezas y compensar sus debilidades, 

capaces de mejorar en amplias dimensiones de la capacidad” (González, 2006, p.128). 

Todas las personas somos capaces de alcanzar lo que nos proponemos, hay veces 

en las que se necesitará ayuda, apoyos o refuerzos, sin embargo, esto no quiere decir que 

no se puede lograr metas u objetivos planteados. 

2.2.7. Psicomotricidad  

La psicomotricidad abarca un campo enorme en cuanto al desarrollo del ser 

humano, teniendo en si englobado la actividad psíquica, en esta la dimensión cognitiva y 

afectiva, y la función motriz.  De Lièvre y Staes citado por (Pacheco, 2015, p.10) nos 

dicen que psicomotricidad “es un planteamiento global de la persona. Es la función del 

ser humano que sintetiza psiquismo y motricidad, para adaptarse de manera flexible y 

armoniosa al medio que le rodea”. 

“Las personas con discapacidad intelectual presentan afectaciones en la 

psicomotricidad que son propias de esta entidad” (Berrio, Rodríguez, y Enríquez, 2020). 

Tales afectaciones pueden darse en relación con la coordinación, las habilidades motrices, 

problemas con el esquema corporal, la lateralidad y el equilibrio, la capacidad de 

relacionarse, entre otros. Sin embargo, alegando el desarrollo de la psicomotricidad en 

personas con discapacidad intelectual desde cualquier enfoque se puede llegar al 

desarrollo de habilidades necesarias para adquirir cierto grado de autonomía. 
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La importancia de la psicomotricidad se basa en el desarrollo íntegro de una persona 

desde su niñez, además, la estimulación de esta genera una aceleración en funciones 

fisiológicas, biológicas y psicológicas. 

Al ser la psicomotricidad un todo referente al ser humano se analiza la actividad 

psíquica y la función motriz. 

2.2.7.1. Actividad psíquica  

En cuanto a actividad psíquica se refiere a lo subjetivo del ser humano, a su 

personalidad, ideas, pensamiento y razonamiento, entre otros. Para varios personajes a 

través de la historia ha resultado una verdadera tarea estudiar al ser humano, Descartes 

(1596-1650) por ejemplo alude al humano como alguien que se compone de cuerpo y 

alma; desde este punto de vista encontramos lo material y lo existencial. Al pasar el 

tiempo había quienes no encontraban el sentido de estudiar algo que no existía, 

refiriéndose en si al alma y argumentando lo complejo de entender al ser humano. 

Leonardo Da Vinci (1452-1519) propuso estudiar al alma en la Ciencia, centrándose en 

la biología y la fisiología humana, ya que creía que el organismo humano funcionaba 

análogamente a las máquinas, tiempo después al producirse un gran avance en las 

Ciencias Naturales estas ideas se fueron confirmando. Una clara expresión de esto la dio 

Charles Darwin quien en su obra “La expresión de las emociones en los animales y el 

hombre” muestra múltiples semejanzas funcionales en la fisiología de los animales y el 

hombre (Martel y Urbano, 2011). El estudio de la actividad psíquica ha avanzado de 

forma significativa con el tiempo, sin embargo, no se ha logrado establecer a ciencia cierta 

como un ser humano va a actuar en dependencia a una circunstancia cualquiera, ya que 

todos los seres humanos son un mundo diferente. 

Una definición muy clara de lo que es actividad psíquica nos dice que: 

Actividad psíquica es la función del sujeto en el proceso de interacción con el 

objeto. La actividad psíquica es un nexo específico del organismo vivo con lo que 

le rodea; establece, regula y controla la relación mediata entre el organismo y el 

medio, en primer lugar, el metabolismo. La actividad psíquica es estimulada por la 

necesidad, se orienta hacia el objeto que da satisfacción a esta última y se lleva a 

cabo por medio de un sistema de acciones; presupone la existencia de la psique en 

el organismo y, al mismo tiempo, constituye la condición básica de que aquélla 

surja. (Rosental y Iudin, 1965) 

Se deja claro entonces que la actividad psíquica es el motor del ser humano en 

cuanto a lo subjetivo. Dentro de la actividad psíquica encontramos los procesos 
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psicológicos superiores, básicos e inferiores y es lo que principalmente distingue al ser 

humano de los animales.  

2.2.7.1.1. Procesos psíquicos superiores  

O también llamado funciones cognitivas superiores. Según Lev Vygotsky citado 

por (Figueroba, 2020b) los procesos psicológicos superiores se desarrollan a partir de los 

sistemas psicológicos humanos más básicos, compartidos con los animales. Aparecen a 

partir de la interacción social y están difundidos por símbolos como consecuencia natural 

del desarrollo cerebral. Los procesos psíquicos superiores son los que mantienen al ser 

humano como el ser más evolucionado. Puede asociarse con el desarrollo cerebral 

máximo que hace al humano consciente de sí mismo y reflexivo. 

Las funciones cognitivas superiores son gnosias, praxias, el lenguaje, las funciones 

ejecutivas. 

Fuente: (Figueroba, 2020b) 

Elaboración: Michelle Albán 

Tabla 4. Procesos psíquicos superiores 

Procesos psíquicos superiores 

Gnosias Habilidad del ser de percibir y dar significado a lo que captamos.  

Praxias Ejecución de movimientos voluntarios, aprendidos y controlados. 

El lenguaje Es la expresión fonológica. El lenguaje fue clave para la evolución humana. 

Funciones 

ejecutivas  

“Son los procesos mentales más complejos que se encargan de dirigir, 

supervisar, organizar, y planificar nuestros actos” (Silván, 2019).  

Es la parte más racional del ser humano.  

Dentro de las funciones ejecutivas tenemos: 

La toma de decisiones Es la capacidad para escoger entre una u otra 

opción o simplemente el actuar o no en 

determinada situación 

El razonamiento Mediante el cual podemos establecer relación 

entre conceptos e ideas y llegar a 

conclusiones o formar juicios 

La planificación Que ayuda en el establecimiento de objetivos 

y lograr metas 

La inhibición Es la capacidad de ignorar estímulos 

irrelevantes, impide o reprime el ejercicio de 

facultades o hábitos. 
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2.2.7.1.2. Procesos psíquicos básicos 

“Los procesos psicológicos básicos o elementales son compartidos por muchas 

especies de animales y están presentes en las personas desde el nacimiento. Este tipo de 

procesos engloban fundamentalmente la atención, la percepción y la memoria” 

(Figueroba, 2020b). 

Los autores Mestre y Palmero (2004) en su libro sobre los procesos psicológicos 

básicos nos hablan sobre cuáles son los mismos, sus teorías y conceptos, modelos 

estructurales y ubicación anatómica de algunos de ellos, estos mismos autores señalan a 

la percepción, la atención, el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, la motivación y las 

emociones como procesos psíquicos básicos. 

Fuente: (Figueroba, 2020b) y (Mestre y Palmero,2004) 

Elaboración: Michelle Albán 

 

2.2.7.1.3. Procesos psíquicos inferiores 

O proceso psicológico innato. Hace referencia directamente a estímulo – respuesta. 

Una función cerebral inferior se refiere a la reacción innata provocada por un estímulo 

del entorno por ejemplo, al sentir frío se busca refugio o abrigo (Silván, 2019). El proceso 

mental inferior entonces se basa en las respuestas inmediatas ante un estímulo.  

Tabla 5. Procesos psíquicos básicos 

Procesos psíquicos básicos  

Percepción Captar adecuadamente la información dentro del 

procesamiento, ya sea al principio o al final. 

Atención Es el esfuerzo mental para recibir información en uno 

mismo. 

Aprendizaje Adquirir conocimientos por medio de procesos como la 

educación o la experiencia. 

Memoria Proceso final y de almacenamiento que nos permite 

recordar. 

Pensamiento Capacidad para formar ideas y pensamientos y relacionarlos 

a su vez unos con otros. 

Lenguaje Como expresión de comunicarse. 

Motivación Causa para realizar o no determinados comportamientos o 

hechos. 

Emoción Ligado a la inteligencia afectiva. Es el ánimo o sentimiento 

que manifieste un individuo. Ayuda en la adaptación al 

medio. 



31 

 

2.2.7.2. Procesos psíquicos y discapacidad intelectual 

Los procesos psicológicos en la discapacidad intelectual afectan de forma 

significativa más a los aspectos cognitivos que a los emocionales. Una de las 

características o causa de la discapacidad intelectual está definida por las limitaciones en 

el funcionamiento intelectual, procesos cognitivos como la inteligencia, la atención, el 

pensamiento, la memoria, entre otros, que se ven de una u otra forma afectados.  

Dentro de los procesos psíquicos superiores tenemos las funciones ejecutivas, 

Lezak (1982) definió a las funciones ejecutivas como “las capacidades necesarias para 

llevar a cabo una conducta eficaz, creativa y socialmente aceptada” (Rodríguez, López, 

García, y Rubio, 2011, p.80). En varios estudios sobre el tema señalan que las funciones 

ejecutivas son necesarias y hasta vitales para un funcionamiento óptimo del ser humano. 

Existen estudios que señalan que las funciones ejecutivas pueden ser de gran 

relevancia al estudiar la discapacidad intelectual. 

Marshall y cols. (2011) citado por (Rodríguez et al., 2011) encontró que los déficits 

en las funciones ejecutivas eran un factor importante en los problemas de la vida 

diaria en personas mayores con deterioro cognitivo. Por tanto, el estudio de estas 

funciones en las personas con discapacidad intelectual podría ayudarnos a 

comprender por qué tienen tantos problemas con las actividades de la vida diaria. 

(p. 82) 

No se ha determinado a ciencia cierta el nivel de afectación de las funciones 

ejecutivas en la discapacidad intelectual, sin embargo, existen pruebas que bajo criterio y 

de ser necesario modificación pueden ser usadas para una medición de las mismas. 

2.2.7.3. Función motriz  

La función motriz engloba la motricidad y el movimiento, involucrando funciones 

y procesos propios del control psíquico o mental y el organismo.  

La motricidad es el conjunto completo del transcurso y las competencias del 

organismo y la facultad mental que trae cada movimiento, es el control del cuerpo, de sus 

movimientos, su coordinación general y visomotora, el tono muscular, con el equilibrio, 

habilidades, etc. (Baracco, 2014). La motricidad es entonces el dominio que cada 

individuo ejerce sobre su propio cuerpo. 

En la función motriz encontramos las habilidades y destrezas motrices y el esquema 

corporal como temas a tratar en esta investigación. 
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2.2.7.3.1. Habilidades y destrezas motrices 

Habilidad es “cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza” 

(RAE, 2014).  

El concepto de habilidad motriz viene a considerar toda una serie de acciones 

motrices originados en la evolución humana, tales como marchar, correr, girar, 

saltar, lanzar, recepcionar. Estas habilidades básicas encuentran un soporte para su 

desarrollo en las habilidades perceptivas, las cuales están presentes desde el 

momento del nacimiento al mismo tiempo que evolucionan de forma conjunta y 

estrechamente relacionada. (Cidoncha y Diaz, 2013) 

Para Guthrie (1957) la habilidad motriz está definida como “la capacidad, adquirida 

por aprendizaje, de producir resultados previstos con el máximo de certeza y, 

frecuentemente, con el mínimo dispendio de tiempo, de energía o de ambas”. Entonces, 

trata sobre la aptitud del movimiento humano que se aprende, por tal una habilidad motriz 

puede perfeccionarse con la práctica.  

Las características psicomotoras en las personas con discapacidad intelectual serán 

directamente proporcionales al nivel de discapacidad que presenten.  

Los niveles de alteración de las conductas motrices son directamente 

proporcionales a los niveles cognitivos de cada individuo, los apoyos que se le den 

y las condiciones de su entorno. Si el déficit es leve el niño puede llegar a alcanzar 

niveles normales; sin embargo, en casos de deficiencias severas y profundas se 

pueden presentar condiciones que establezcan falta de coordinación en los 

movimientos y otras dificultades. Por lo tanto, a mayor déficit intelectual y menor 

estimulación, mayores serán los trastornos motrices. (Llasera, 1995, citado por 

Alonso, 2018, p.233) 

2.2.7.3.2. Esquema corporal  

El esquema corporal es “el conocimiento inmediato y continuo que nosotros 

tenemos de nuestro cuerpo en estado estático o movimiento, en relación con sus diferentes 

partes y sobre todo en relación con el espacio y los objetos que nos rodean” (Pérez, 2005, 

p.1).  

Para Pacheco (2015, p.42) “Es la representación mental del propio cuerpo, tanto 

en situación estática como dinámica, con sus segmentos y limitaciones y sus relaciones 

con el espacio y con los objetos”. El estudio del esquema corporal lo que pretende es 

aprender, localizar y distinguir funciones sobre cada segmento corporal tanto de uno 

mismo como de un prójimo, además, sentir el cuerpo y desenvolverse de acuerdo con el 

espacio que lo rodea.  
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El esquema corporal pertenece a la parte cognitiva, cuando se tiene el 

conocimiento del propio cuerpo, saber situarlo en el espacio. También saber 

expresarlo en un dibujo en forma completa o por partes. Es el conocimiento y 

relación cuerpo-mente que las personas poseen. Al desarrollar esta dimensión el 

niño además de reconocer su cuerpo se expresa a través de él y lo utiliza como 

medio de contacto, lo cual sirve como pilar para desarrollar otras áreas de 

aprendizaje referidas a su cuerpo. (Alonso, 2018, p.231) 

Al reconocer todo el cuerpo se distingue la funcionalidad de cada segmento. Las 

personas con discapacidad intelectual, al tener claro el esquema corporal, tendrán 

posibilidades más efectivas tanto de dominio de su cuerpo como de comunicación. 

2.2.8. Función motriz en personas con discapacidad intelectual 

En la actualidad la práctica deportiva o de actividad física en edades tempranas 

estimula la psicomotricidad y su desarrollo. Así también para los deportistas con 

discapacidad, el adquirir hábitos deportivos afecta a la motivación y al desarrollo de un 

estilo de vida saludable, según Muñoz, Garrote, y Sánchez (2017) a través de la 

motivación de la práctica deportiva se evidencia la mejora de la condición física y se evita 

el sedentarismo de dicha población, además, se generan procesos inclusivos en la 

sociedad. Se da como resultado entonces que, las personas que practican deportes tienden 

a un mejor desarrollo personal y social. Por lo tanto, motivar a la práctica deportiva a 

personas con discapacidad se vuelve una herramienta para manejar de mejor forma sus 

emociones y habilidades.  

En general, en diversas investigaciones los autores coinciden en que el desarrollo 

de la psicomotricidad en la infancia tendrá como resultado la formación de personas 

íntegras. En cuanto se refiere a personas con discapacidad según León, Pelegrín, y León 

(2008) el trabajo en el desarrollo de la psicomotricidad dará hincapié para la mejora de 

habilidades, desarrollo de la personalidad, incremento en el nivel cognoscitivo, en el nivel 

afectivo y de apego social. 

Hasta hace algunos años al proceso para que la persona con algún tipo de 

discapacidad se integre a la vida activa en todos los ámbitos de la sociedad, se lo llamaba 

“Rehabilitación Total”, actualmente se describe como inclusión, integración, desarrollo, 

entre otros. El deporte tiene beneficios indiscutibles para la salud de cualquier persona. 

No obstante, en el caso de los discapacitados, aporta otros valores añadidos como son el 

servir de factor de integración social y ayudar en el proceso de desarrollo (León et al., 

2008).  
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Existen varios motivos para la práctica deportiva de personas con discapacidad. 

Tradicionalmente, la actividad física adaptada ha sido utilizada para conseguir efectos 

terapéuticos y rehabilitadores en las personas con discapacidad. Actualmente, los 

educadores relacionados con la actividad física y deporte adaptado pretenden hacer ver a 

la sociedad en general que las personas con discapacidad pueden practicar actividades 

físicas y deportivas por las mismas motivaciones que las personas sin discapacidad. 

Desde tiempo atrás que las personas con discapacidad participen en actividades 

físico-deportivas ha sido incentivado como actividad terapéutica, para la recuperación 

funcional del individuo como para facilitar su reincorporación personal en la sociedad 

(Gutiérrez y Caus, 2006, p.51). El deporte adaptado ha sido visto tradicionalmente de 

forma funcional dentro de un modelo rehabilitador. 

Para Rollins y Nicols (1994) citado por (Gutiérrez y Caus, 2006) No conocer los 

beneficios de la práctica de actividad física para las personas con discapacidad se genera 

tras la baja motivación hacia la misma, así también como a las limitaciones externas o 

impuestas por la sociedad. Estos autores señalan el entorno social como inhibidor de la 

participación en actividad física y como responsable de la falta de conocimiento e interés 

por la misma. Dados los beneficios psicológicos y sociales derivados de la práctica 

deportiva, las personas con discapacidad no deberían ser constantemente excluidas de 

estas actividades. Por lo que ahora se fomenta mayoritariamente la práctica deportiva para 

personas con discapacidad o el deporte adaptado como tal. 

Al fomentar la práctica deportiva de personas con discapacidad estamos también 

fomentando la inclusión social, el apego y la transformación de formas de pensar y de ver 

a esta población. Motivar externamente será un empuje para la motivación propia de los 

atletas y el enfoque para la mejora de un estilo de vida y convivencia social. 

Hay leyes que defienden tanto a las personas con discapacidad como al deporte, a 

la actividad física y a su práctica, por los beneficios que prestan a las personas en general. 

Por lo cual el motivar a las personas con discapacidad a realizar actividad física será 

fomentar también el desarrollar habilidades físicas, cognitivas, emocionales y sociales 

para su vida.  
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2.3. Marco legal  

Esta tesis está enmarcada por las siguientes leyes: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

TÍTULO II – DERECHOS 

Capítulo segundo – Derechos del buen vivir 

Sección cuarta - Cultura y ciencia 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 

práctica del deporte y al tiempo libre. (Constitución del Ecuador, 2008, art.24) 

Sección quinta – Educación 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable 

y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa  individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La 

educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. (Constitución del Ecuador, 2008, art.27) 

Sección séptima – Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

(Constitución del Ecuador, 2008, art.32) 

 Capítulo tercero – Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 
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Sección quinta - Niñas, niños y adolescentes 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de 

sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de 

su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo 

de políticas intersectoriales nacionales y locales. (Constitución del Ecuador, 2008, art.44) 

Sección sexta - Personas con discapacidad 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades 

para las personas con discapacidad y su integración social. (Constitución del Ecuador, 

2008, art.47) 

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que 

aseguren: 

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y 

económica. 

5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral de las 

personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo desarrollo 

de su personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la dependencia. 

(Constitución del Ecuador, 2008, art.48) 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero – Inclusión y equidad 

Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y 

servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos 

en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. El 
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sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado 

de planificación participativa; se guiará por los principios de universalidad, igualdad, 

equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará 

bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación. El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

comunicación e información, disfrute del tiempo libre, deporte, hábitat y vivienda, 

cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, 

población, seguridad humana y transporte. (Constitución del Ecuador, 2008, art.340) 

Sección primera – Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten 

el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. (Constitución del Ecuador, 2008, art.343) 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones 

públicas, fiscomisionales y particulares. En los establecimientos educativos se 

proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco 

del sistema de inclusión y equidad social. (Constitución del Ecuador, 2008, art.345) 

Sección sexta - Cultura física y tiempo libre 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que 

contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el 

acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y 

parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en competencias 

nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. El Estado garantizará los 

recursos y la infraestructura necesaria para estas actividades. Los recursos se sujetarán al 
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control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

(Constitución del Ecuador, 2008, art.381) 

Art. 382.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y de la 

administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas a la práctica 

del deporte, de acuerdo con la ley. (Constitución del Ecuador, 2008, art.382) 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo 

libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y 

la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la 

personalidad. (Constitución del Ecuador, 2008, art.383) 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN 

TITULO I. PRECEPTOS FUNDAMENTALES 

Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación. – La práctica del 

deporte, educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y constituye un derecho 

fundamental y parte de la formación integral de las personas. Serán protegidas por todas 

las Funciones del Estado. (Ley del deporte Educación Física y Recreación, 2015, art.3) 

Art. 6.- Autonomía. – Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas 

y la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas a la 

práctica del deporte, la educación física y recreación, en lo que concierne al libre ejercicio 

de sus funciones. Las organizaciones que, manteniendo su autonomía, reciban fondos 

públicos o administren infraestructura deportiva de propiedad del Estado deberán 

enmarcarse en la Planificación Nacional y Sectorial, sometiéndose además a las 

regulaciones legales y reglamentarias, así como a la evaluación de su gestión y rendición 

de cuentas. Las organizaciones deportivas que reciban fondos públicos responderán sobre 

los recursos y los resultados logrados a la ciudadanía, el gobierno autónomo 

descentralizado competente y el Ministerio Sectorial. (Ley del deporte Educación Física 

y Recreación, 2015, art.6) 

Capítulo I. Las y los ciudadanos 

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación. Es derecho de 

las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y acceder a la recreación, 
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sin discrimen alguno de acuerdo con la Constitución de la República y a la presente 

Ley. (Ley del deporte Educación Física y Recreación, 2015, art.11) 

TÍTULO V. DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

Sección 1.  Generalidades 

Art. 81.- De la Educación Física. – La Educación Física comprenderá las 

actividades que desarrollen las instituciones de educación de nivel Prebásico, básico, 

bachillerato y superior, considerándola como un área básica que fundamenta su accionar 

en la enseñanza y perfeccionamiento de los mecanismos apropiados para la estimulación 

y desarrollo psicomotriz. Busca formar de una manera integral y armónica al ser humano, 

estimulando positivamente sus capacidades físicas, psicológicas, éticas e intelectuales, 

con la finalidad de conseguir una mejor calidad de vida y coadyuvar al desarrollo familiar, 

social y productivo. (Ley del deporte Educación Física y Recreación, 2015, art.81) 

Art. 84.- De las instalaciones. – Los centros educativos públicos y privados 

deberán disponer de las instalaciones, materiales e implementos adecuados para el 

desarrollo y enseñanza de la educación física, garantizando éstos, la participación 

incluyente y progresiva de las personas con discapacidad. (Ley del deporte Educación 

Física y Recreación, 2015, art.84) 

LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES 

TÍTULO I PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Capítulo primero 

Del objeto, ámbito y fines 

Artículo 3.- Fines. – La presente Ley tiene los siguientes fines: 

3. Procurar el cumplimiento de mecanismos de exigibilidad, protección y 

restitución, que puedan permitir eliminar, entre otras, las barreras físicas, actitudinales, 

sociales y comunicacionales, a que se enfrentan las personas con discapacidad; 

5. Promover la corresponsabilidad y participación de la familia, la sociedad y las 

instituciones públicas, semipúblicas y privadas para lograr la inclusión social de las 

personas con discapacidad y el pleno ejercicio de sus derechos. (Ley Orgánica de 

Discapacidades, 2016, art.3) 
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TÍTULO II DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS DERECHOS, 

GARANTÍAS Y BENEFICIOS 

Capítulo primero 

De las personas con discapacidad y demás sujetos de ley 

Sección primera – de los sujetos 

Artículo 6.- Persona con discapacidad. – Para los efectos de esta Ley se considera 

persona con discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o más 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa 

que la hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, 

sicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en 

la proporción que establezca el Reglamento. (Ley Orgánica de Discapacidades, 2016, 

art.6) 

Artículo 7.- Persona con deficiencia o condición discapacitante. - Se entiende por 

persona con deficiencia o condición discapacitante a toda aquella que, presente 

disminución o supresión temporal de alguna de sus capacidades físicas, sensoriales o 

intelectuales manifestándose en ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o dificultades 

para percibir, desplazarse, oír y/o ver, comunicarse, o integrarse a las actividades 

esenciales de la vida diaria limitando el desempeño de sus capacidades; y, en 

consecuencia, el goce y ejercicio pleno de sus derechos. (Ley Orgánica de 

Discapacidades, 2016, art.7)  

Capítulo segundo 

De los derechos de las personas con discapacidad 

Sección cuarta – de la cultura, deporte, recreación y turismo 

Artículo 43.- Derecho al deporte. – El Estado a través de la autoridad nacional 

competente en deporte y los gobiernos autónomos descentralizados, dentro del ámbito de 

sus competencias, promoverán programas y acciones para la inclusión, integración y 

seguridad de las personas con discapacidad a la práctica deportiva, implementando 

mecanismos de accesibilidad y ayudas técnicas, humanas y financieras a nivel nacional e 

internacional. (Ley Orgánica de Discapacidades, 2016, art.43) 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación  

  Correlacional 

Se utilizará el diseño transversal descriptivo, no experimental, correlacional. Este 

tipo de estudio tiene como propósito evaluar la relación que existe entre dos o más 

conceptos, categorías o variables.  

Por lo tanto, es un estudio no experimental de carácter descriptivo correlacional que 

medirá el nivel de relación que existe entre la motivación y la psicomotricidad en atletas 

con discapacidad intelectual del club de atletas de la fundación Olimpiadas Especiales 

Ecuador en el año lectivo 2020 – 2021. 

3.2. Definición de variables e indicadores  

  Indicadores  

 Variable independiente – Motivación  

 

 Variable dependiente – Psicomotricidad  

  Esquema del diseño correlacional de la investigación  

Gráfico 2. Diseño de estudio 

 

 

 

 
Su esquema es el siguiente: 

OV1 
 
 

r 
 
 

OV2 

Donde: 

M = muestra que se realiza en el estudio. 

V1, V2: Variables de estudio 

O= Observación en relación a las variables. 

r = Notación estadística de interrelación. 
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3.3. Operacionalización de las variables  

Variable independiente: Motivación  

Tabla 6. Operacionalización de la variable motivación 

CONCEPTUALIZACIÓN  DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

(cuestionario) 

ESCALA DE 

MEDICIÓN  

 

MOTIVACIÓN  

“La motivación es uno de 

los aspectos psicológicos 

que se relaciona más 

estrechamente con el 

desarrollo del ser humano” 

(Valdés, 2016). 

 

 

Motivación 

Intrínseca  

 

Gusto propio de las 

personas  

 

2, 5, 6, 10 

 

 

1. Nunca  

2. Casi nunca  

3. A veces  

4. Casi 

siempre 

5. Siempre 

 

Autodeterminación 

personal 

1, 3, 8, 11  

Necesidades 

psicológicas  

4, 7, 9, 12 

 

Motivación 

Extrínseca  

Interés de 

recompensa  

15, 16, 19, 23 

Presiones externas 13, 18, 21, 22 

Refuerzos positivos y 

negativos  

14, 17, 20, 24 

  

 

Factores 

Motivacionales  

Dedicación a la tarea  25, 26,  

Aceptación de 

normas y valores  

27, 28 

Aceptación a la 

autoridad  

29, 30 

Expectativas 31, 32,  

Barreras 33, 34, 35, 36  

Fuente: (Valdés, 2016) y (Alonso, 2018) 

Elaboración: Michelle Albán 
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Variable dependiente: Psicomotricidad  

Tabla 7. Operacionalización de la variable psicomotricidad 

CONCEPTUALIZACIÓN  DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

(cuestionario) 

ESCALA DE 

MEDICIÓN  

 

PSICOMOTRICIDAD 

La Psicomotricidad abarca 

la globalidad de la persona, 

desde los aspectos 

orgánicos, a los motores y 

psíquicos, incluyéndose en 

estos últimos, la dimensión 

emocional y la dimensión 

cognitiva. (Alonso, 2018) 

Actividad 

psíquica 

 

Procesos psíquicos 

superiores 

42, 47  

1. Nunca  

2. Casi 

nunca  

3. A veces  

4. Casi 

siempre 

5. Siempre 

Procesos psíquicos 

básicos  

37, 38, 39, 

40, 41, 43, 

44, 45, 46, 48 

Función motriz Habilidades y 

destrezas motrices 

49, 51, 52, 

53, 57, 60 

Esquema corporal  50, 54, 55, 

56, 58, 59 

Fuente: (Valdés, 2016) y (Alonso, 2018) 

Elaboración: Michelle Albán 

3.4. Población y muestra  

  Población 

La población está conformada por 80 atletas matriculados legalmente que asisten al 

club de atletas de la fundación Olimpiadas Especiales Ecuador.  

Tabla 8. Población de Olimpiadas Especiales Ecuador 

Mujeres  Hombres  Total  

22 58 80 
Fuente: Olimpiadas Especiales Ecuador 

Elaboración: Michelle Albán 

  Muestra 

El procedimiento empleado está basado en el muestreo aleatorio simple, se usó la 

siguiente fórmula para el cálculo de la muestra: 

                z2 *p*q*N 

           e2(N-1) + z2*p*q 

 

n= 

== 
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Dando, así como resultado que la muestra está compuesta por 68 deportistas del 

club de atletas Olimpiadas Especiales Ecuador.  

  Criterios de inclusión 

Asistentes constantes a los entrenamientos del club de atletas de la fundación 

Olimpiadas Especiales Ecuador y que desean participar voluntariamente, además atletas 

con discapacidad intelectual leve, moderada y hasta severa (solo en el caso de que no se 

dificulte la comunicación).  

Los padres de familia cumplirán un rol fundamental al momento de la toma de 

datos, pues acompañarán permanentemente a los atletas en la toma del cuestionario, 

subsanando cualquier problema de comunicación. Para esto se ha hecho un acercamiento 

previo en el cual los padres de familia están de acuerdo en participa al momento de la 

toma de datos.  

  Criterios de exclusión 

Personas que no sean asistentes constantes a los entrenamientos del club de atletas 

de la fundación Olimpiadas Especiales Ecuador. Atletas con discapacidad intelectual 

profunda. 

  Unidades de investigación  

Atletas de la fundación Olimpiadas Especiales Ecuador en el periodo académico 

2020-2021, sin distinción de género, atletas menores y mayores de edad.  

Los instrumentos empleados en la presente investigación, acorde con el diseño y 

propósitos de la misma, son cuestionarios de tipo escala Likert, que corresponden a la 

técnica de encuesta, en la que se presenta la variable motivación con 36 ítems y la variable 

psicomotricidad con 24 ítems, se empleará como una encuesta dirigida a los atletas de la 

fundación Olimpiadas Especiales Ecuador, bajo guía y supervisión de los padres o 

Donde 

 

N= población (80) 

n= muestra  

p= probabilidad a favor  

q= probabilidad en contra  

z= nivel de confianza (95%) 

e= error de muestra  

 

 

 

                      1.962 *0.5*0.5*80 

              0.052*(80-1) + 1.962*0.5*0.5 

 

n

= 

file:///C:/Users/joselyn/Documents/Tesis%20Michelle/b)%202Protocolo%20de%20estudio%20-%20Anexo%204.1%20Formulario%20de%20presentación%20de%20estudios%20M%20nuevo.docx%23_6.4._Palabras_Clave
file:///C:/Users/joselyn/Documents/Tesis%20Michelle/b)%202Protocolo%20de%20estudio%20-%20Anexo%204.1%20Formulario%20de%20presentación%20de%20estudios%20M%20nuevo.docx%23_6.4._Palabras_Clave
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representantes legales. El instrumento es elaborado para medir cada una de las variables, 

agrupando las dimensiones. 

3.5. Diseño de los instrumentos y/o materiales  

Revisión de bibliografía de artículos científicos, tesis de licenciatura, de maestría 

y doctorales. E instrumentos con su respectiva validez y confiabilidad.  

 Validez y confiabilidad del instrumento 

  Según Juárez y Tobón (2018) la validez del instrumento “es el grado en cual los 

elementos de un instrumento de evaluación son pertinentes y representativos de un 

constructo objetivo destinada a una finalidad específica de evaluación” (p. 23). La validez 

permitirá obtener una validación pertinente de la técnica y el instrumento de medición 

que se usa en la investigación.  

Previo a la aplicación de la encuesta se realizó la validación de la misma a través 

de un juicio de cuatro expertos en el área con el fin de un manejo correcto y pertinente en 

las preguntas. Además, se realizó una prueba piloto con 36 voluntarios del club con el fin 

de realizar una adaptación del cuestionario a las necesidades de los atletas con 

discapacidad intelectual. Terminado este proceso se obtiene un instrumento óptimo y 

viable para el desarrollo de la investigación.  

El juicio de expertos para revisión del instrumento de recolección de datos se 

realizó por cuatro docentes expertos: 

 MSc. Fernando Rosero: Decano de la Facultad de Cultura Física.  

 Dr. Franklin Goyes: Docente de la facultad de Cultura Física. 

 MSc. Anthony Rendon: Docente de la Facultad de Cultura Física  

 MSc. Rodrigo Cobos: Docente de la Facultad de Cultura Física.  

Obtenida la validación el instrumento fue anexado en el (anexo N°5).  

Asimismo, se utilizó la prueba de confiabilidad con el estadístico Alfa de 

Cronbach para estimar la consistencia interna del cuestionario los cuales se procesaron 

con el programa estadístico SPSS versión 23.0 obteniendo los siguientes resultados:  
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Tabla 9. Valores de nivel de confiabilidad 

Coeficiente de confiabilidad y validez 

Alrededor de 0.90 es un nivel elevado de 

confiabilidad.  

La confiabilidad de 0.80 o superior puede ser 

considerada como moderada.  

Alrededor de 0.70 se considera baja.  

Inferior a 0.60 indica una confiabilidad 

inaceptablemente baja.  
Fuente: Murphy y Davishofer citado por (Hogan, 2015) 

Tabla 10. Estadísticas de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad – Alfa de Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

0,923 0,955 61 

 

 Luego del análisis estadístico de la fiabilidad obtenido del programa SPSS se ha 

obtenido como resultado de 0.92 en Alfa de Cronbach que corresponde a un nivel elevado 

de confiabilidad de acuerdo con Murphy y Davishofer citado por (Hogan, 2015) 

  Análisis de datos  

Previo a la aplicación de la encuesta se presentó el consentimiento informado para 

su respectiva aprobación por parte de los representantes legales, explicando el objetivo y 

fines de la investigación.  

Se aplicó el instrumento a la muestra sin ningún tipo de discriminación, la 

recolección de datos se obtuvo por una encuesta basada en la escala de Likert, la cual 

consto de 60 preguntas, 36 de la variable motivación y 24 de la variable psicomotricidad.  

Se aplica la prueba de normalidad de Kolmogorov-Sminov para la confirmación 

de la hipótesis del investigador y el análisis de correlación bivariado de Spearman para 

confirmar la correlación entre las variables.  
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS  

4.1. Análisis e interpretación de la encuesta  

A continuación, se presentan los resultados de la investigación.  

A. Estadísticos demográficos  

 
Tabla 11. Datos demográficos - Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 5 – 10 1 1,5 

11 – 20 16 23,5 

21 – 30 19 27,9 

31 – 40 14 20,6 

41 – 50 6 8,8 

51 – 60 4 5,9 

Sin Respuesta 8 11,8 

Total 68 100,0 
Elaboración: Michelle Albán  

 

 

 
Gráfico 3. Datos demográficos – Edad 

Elaboración: Michelle Albán  

 

Interpretación: La encuesta presentada a los atletas arroja como resultado que el 

27,94% de encuestados tienen de 21 a 30 años, el 23,53% tienen de 11 a 20 años, el 
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20,59% tienen de 31 a 40 años, el 5,88% tienen de 51 a 60 años y solo el 1,47% tienen 

de 5 a 10 años.  

 
Tabla 12. Datos demográficos - Disciplina deportiva 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Fútbol 19 27,9 

Atletismo 12 17,6 

Baloncesto 4 5,9 

Gimnasia 4 5,9 

Tenis de 

campo 
6 8,8 

Natación 14 20,6 

Atleta joven 1 1,5 

Sin respuesta 8 11,8 

Total 68 100,0 
Elaboración: Michelle Albán  

 

 

 
Gráfico 4. Datos demográficos - Disciplina deportiva 

Elaboración: Michelle Albán  

 

Interpretación: En el total de atletas encuestados los deportes que más destacan son el 

fútbol con un 27,94%, natación con un 20,59% y el 17, 65% correspondientes a atletismo.  
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Tabla 13. Datos demográficos - Género 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Masculino 44 64,7 

Femenino 15 22,1 

SR 9 13,2 

Total 68 100,0 
Elaboración: Michelle Albán 

 

 

 

 
Gráfico 5. Datos demográficos – Género 

Elaboración: Michelle Albán 

 

Interpretación: El 64,71% de atletas encuestados son hombres, es decir, la mayoría y las 

mujeres representan un 22,06% de atletas.  
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Tabla 14. Datos demográficos - Nivel de discapacidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido DI Leve 20 29,4 

DI Moderada 34 50,0 

DI Grave 6 8,8 

SR 8 11,8 

Total 68 100,0 

Elaboración: Michelle Albán 

 

 

 
Gráfico 6. Datos demográficos - Nivel de discapacidad 

Elaboración: Michelle Albán 

 

Interpretación: De los encuestados para la investigación la mitad, es decir, el 50% de 

atletas manifiestan tener una discapacidad intelectual moderada la cual se mide por 

presentar de 36 a 51 de coeficiente intelectual (CI), el 29,41% presenta discapacidad 

intelectual leve que sitúa de 52 a 70 en CI, y un 8,82% presenta discapacidad intelectual 

grave que va de 20 a 35 en CI.  
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B. Motivación  

 
Tabla 15. Motivación 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Bajo 14 20,6 

medio 44 64,7 

Alto 10 14,7 

Total 68 100,0 
Elaboración: Michelle Albán  

 

 
Gráfico 7. Motivación 

Elaboración: Michelle Albán 

 

Interpretación: En la tabla 15 y gráfico 8 tenemos como resultados que el 64.71% de los 

atletas investigados demuestran estar motivados a la práctica deportiva por motivos tanto 

internos como externos y diversos factores, mientras que un 14.71% demuestra un alto 

interés, si sumamos los porcentajes alto y medio se maneja un total de 79.4%, lo que 

significa que la mayoría de los atletas se sienten motivados por mejorar su 

psicomotricidad. Sin embargo, existe un 20.59% de atletas que no se sienten motivados 

hacia la práctica deportiva.  
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C. Motivación intrínseca  

 
Tabla 16. Motivación intrínseca 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Bajo 20 29,4 

Medio 34 50,0 

Alto 14 20,6 

Total 68 100,0 
Elaboración: Michelle Albán 

 

 
Gráfico 8. Motivación Intrínseca 

Elaboración: Michelle Albán 

 

 

Interpretación: En la tabla 16 y gráfico 9 tenemos como resultado que el 50% de los 

atletas investigados demuestran motivación intrínseca por la práctica del deporte, 

manifestando su gusto propio en diferentes aspectos, autodeterminación personal y las 

necesidades psicológicas de cada individuo, si sumamos los porcentajes alto y medio se 

maneja un total de 70.59%, lo que demuestra un elevado nivel de motivación intrínseca. 

En contra parte existe un 29,41% de atletas que no se sienten motivados internamente por 

la práctica deportiva y el desarrollo psicomotriz. 
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D. Motivación extrínseca  

 
Tabla 17. Motivación extrínseca 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válido Bajo 20 29,4 

Medio 38 55,9 

Alto 10 14,7 

Total 68 100,0 
Elaboración: Michelle Albán 

 

 
Gráfico 9. Motivación extrínseca 

Elaboración: Michelle Albán 

 

Interpretación: En la tabla 17 y gráfico 10 tenemos como resultado que el 55.88% de 

los atletas investigados demuestran motivación extrínseca por la práctica del deporte, 

manifestando el interés de recompensa, las presiones externas y los refuerzos positivos y 

negativos que demuestra cada individuo, si sumamos los porcentajes alto y medio se 

maneja un total de 70.59%, lo que demuestra que la mayoría de los atletas se sienten 

motivados extrínsecamente. Se resalta también que un 29,41% de atletas no se sienten 

motivados externamente por la práctica deportiva y el desarrollo psicomotriz. 
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E. Factores motivacionales  

 
Tabla 18. Factores motivacionales 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Bajo 10 14,7 

Medio 48 70,6 

Alto 10 14,7 

Total 68 100,0 
Elaboración: Michelle Albán 

 

 
Gráfico 10. Factores motivacionales. 

Elaboración: Michelle Albán 

 

Interpretación: En la tabla 18 y gráfico 11 tenemos como resultado que el 70,59% de 

los atletas investigados conocen de los factores motivacionales que pueden incitar a la 

práctica del deporte, manifestando la dedicación a la tarea, la aceptación de normas y 

valores, la aceptación a la autoridad, las expectativas y las barreras sociales, demostradas 

por cada individuo. Si sumamos los porcentajes alto y medio se maneja un total de 85.3%, 

que demuestra que la mayoría de los atletas conocen y se relacionan con los factores 

motivacionales. No obstante, existe un 14.71% de atletas que no experimentan los 

factores motivacionales que pueden incitar a la práctica deportiva y el desarrollo 

psicomotriz. 
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F. Psicomotricidad  

 
Tabla 19. Psicomotricidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Bajo 12 17,6 

medio 48 70,6 

Alto 8 11,8 

Total 68 100,0 
Elaboración: Michelle Albán 

 

 
Gráfico 11. Psicomotricidad 

Elaboración: Michelle Albán 

 

 

Interpretación: En a tabla 19 y gráfico 12 tenemos como resultados que el 70.59% de 

los atletas investigados demuestran una mejora y un desarrollo psicomotriz al practicar 

deportes y mantener actividad física, mejorando también tanto su actividad psíquica como 

su función motriz, mientras que un 11.76% demuestra un alto interés, si sumamos los 

porcentajes alto y medio se maneja un total de 82.32%, lo que significa que la mayoría 

de los atletas se sienten motivados para mejorar su psicomotricidad. Sin embargo, existe 

un 17.65% de los atletas no sienten una mejora en su psicomotricidad al practicar 

deportes.  
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G. Actividad psíquica  

 
Tabla 20. Actividad psíquica 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Bajo 18 26,5 

Medio 42 61,8 

Alto 8 11,8 

Total 68 100,0 
Elaboración: Michelle Albán 

 

 
Gráfico 12. Actividad psíquica 

Elaboración: Michelle Albán 

 

 

Interpretación: En la tabla 20 y gráfico 13 tenemos como resultado que el 61.76% de 

los atletas investigados aseguran que su actividad psíquica, englobando aquí los procesos 

psíquicos superiores y básicos, mejoran con la práctica de su deporte favorito y la 

actividad física demostrando de esta forma los beneficios de la misma, si sumamos los 

porcentajes alto y medio se maneja un total de 73.52%, lo que demuestra que una mayoría 

de los encuestados experimentan una mejora en los procesos psíquicos al practicar su 

deporte favorito. Aunque existe también un 26.47% de atletas que no sienten mejoría en 

su actividad psíquica al realizar su práctica deportiva.  
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H. Función motriz  
 

Tabla 21. Función motriz 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Bajo 14 20,6 

Medio 46 67,6 

Alto 8 11,8 

Total 68 100,0 
Elaboración: Michelle Albán 

 

 

 
Gráfico 13. Función motriz 

Elaboración: Michelle Albán 

 

 

Interpretación: En la tabla 21 y gráfico 14 tenemos como resultado que el 67.65% de 

los atletas investigados aseguran que su función motriz, entre las que se encuentran 

habilidades, destrezas motrices y esquema corporal, mejoran con la práctica de su deporte 

favorito y la actividad física, lo que redunda en sus propios beneficios, si sumamos los 

porcentajes alto y medio se maneja un total de 79.41%, lo que demuestra que la mayoría 

de los atletas investigados siente que mejora su función motriz. Aun cuando existe un 

20.59% de atletas que no sienten mejora en su motricidad motivados por la actividad 

física y práctica deportiva. 
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4.2. Prueba de Hipótesis  

 Prueba de normalidad  

Tabla 22. Prueba de normalidad 

Prueba de Normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Psicomotricidad 0,240 68 0,000 0,839 68 0,000 

Motivación 0,184 68 0,000 0,793 68 0,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
Elaboración: Michelle Albán 

 

Interpretación: En la tabla 22 se observa la prueba de normalidad de Kolmogorov-

Smirnovª, debido a ser la muestra mayor a 50 individuos, en la investigación se encuentra 

que el nivel de significancia es 0,000 tanto en la variable motivación como en la variable 

psicomotricidad lo que implica que en la prueba de normalidad se utiliza pruebas no 

paramétricas por ser distribuciones asimétricas, aplicando entonces, en este caso el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman.  

 

Regla de decisión  

Se acepta la hipótesis del investigador (Hi) si y solo si la significancia es < 0,05  

Se acepta la hipótesis nula (Ho) si y solo si la significancia es ≥ 0,05 

 

Hipótesis general  

Hi. Existe relación entre la motivación y la psicomotricidad en atletas con discapacidad 

intelectual del club de atletas Olimpiadas Especiales Ecuador en el año lectivo 2020 – 

2021.  

Ho. No existe relación entre la motivación y la psicomotricidad en atletas con 

discapacidad intelectual del club de atletas Olimpiadas Especiales Ecuador en el año 

lectivo 2020 – 2021. 

 

Se acepta la hipótesis del investigador y se rechaza la hipótesis nula.  
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Correlación y significación entre la motivación y psicomotricidad  

Tabla 23. Correlación y significación entre motivación y psicomotricidad 

 motivación psicomotricidad 

Rho de Spearman Motivación Coeficiente de correlación  1,000 0,710** 

Sig. (2-tailed) . 0,000 

N 68 68 

Psicomotricidad Coeficiente de correlación  0,710** 1,000 

Sig. (2-tailed) 0,000 . 

N 68 68 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Elaboración: Michelle Albán 

Interpretación: En la tabla 23 se observa los resultados de la aplicación de la correlación 

de Rho de Spearman para las variables motivación y psicomotricidad obteniendo una 

correlación de 0.710 y con significancia de 0.000 (<0,05). Por lo tanto la correlación es 

directa y positiva alta. 
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CAPITULO V 

5. DISCUSIÓN  

En la investigación se presenta la siguiente pregunta directriz: ¿Cuál es la relación de 

la motivación y la psicomotricidad en atletas con discapacidad intelectual del club de 

atletas de la Fundación Olimpiadas Especiales Ecuador en el año lectivo 2020 – 2021?, 

cotejando el objetivo general con la hipótesis principal proyectada en la investigación, se 

observa que existe una relación entre las dos variables que son la motivación y la 

psicomotricidad en atletas con discapacidad intelectual.  

En las estadísticas demográficas se obtuvo que existen encuestados desde los 5 hasta 

los 60 años, estando la mayoría en un rango de 21 a 30 años. La mayoría de encuestados 

son hombres con un 64,71% y mujeres con un 22,06%. Existe una variedad de disciplinas 

deportivas. La disciplina deportiva más practicada es el fútbol con un 27,94%, seguido 

de natación con un 20,59% y de atletismo con un 17, 65%. El 50% de la población 

investigada presenta discapacidad intelectual moderada, el 29,41% presenta discapacidad 

intelectual leve y un 8,82% presenta discapacidad intelectual grave. La muestra no 

presenta atletas con discapacidad intelectual profunda.   

El análisis de resultados nos permite determinar que existe una correlación directa 

positiva entre la motivación y la psicomotricidad en atletas con discapacidad intelectual. 

El nivel de significancia es de 0,000 por tanto se acepta la hipótesis del investigador que 

dice que existe relación entre la motivación y la psicomotricidad en atletas con 

discapacidad intelectual y se rechaza la hipótesis nula que asegura que no existe relación 

entre las variables.  

Por consiguiente, en función de los resultados se confirma que: existe relación entre 

la motivación y la psicomotricidad en atletas con discapacidad intelectual del club de 

atletas de la Fundación Olimpiadas Especiales Ecuador en el año lectivo 2020 – 2021. 

Según este estudio se encuentran indicadores asociados a la motivación extrínseca 

desempeñando un papel muy importante en la psicomotricidad de atletas con 

discapacidad intelectual, su desarrollo cognitivo y su afección en la función motriz. La 

motivación externa es la que más incentiva a los atletas a la práctica deportiva mejorando 

a su vez su desarrollo motor. Por lo tanto se concluye que la motivación externa, con sus 

indicadores como la recompensa, las presiones externas y los refuerzos positivos, se 
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relacionan directamente con la participación de los atletas con discapacidad en las 

diferentes disciplinas deportivas.  

Estos resultados mantienen relación con algunas investigaciones como en la tesis de 

García y Rojas (2018) que trata sobre motivación docente y psicomotricidad gruesa en 

niños de 5 años, al decir motivación docente se hace referencia inmediata a la motivación 

extrínseca, en los resultados se presenta que existe una relación directa y positiva entre la 

motivación docente y el nivel de desarrollo de la psicomotricidad gruesa, demostrando 

que mientras más motivación existe más nivel de desarrollo psicomotriz se evidencia.  

En coincidencia con este estudio, la investigación “Motivación y Psicomotricidad en 

niños y niñas de tres años de dos instituciones Educativas del nivel inicial” de las autoras 

Bermejo y Quishpe (2015) indican que existe relación significativa fuerte y positiva entre 

motivación y psicomotricidad. 

En resumen, se ratifica que la motivación favorece y ayuda al desarrollo psicomotor 

de los atletas. La psicomotricidad permite a los deportistas alcanzar su propia autonomía 

y desarrollo íntegro. Lo que a su vez favorece a que las personas con discapacidad sean 

vistas como iguales en la sociedad, es decir, como personas con metas y aspiraciones 

propias, capaces de alcanzarlas y llegar así a una verdadera inclusión social.  

Finalmente se concluye que los atletas se encuentran motivados hacia la práctica de 

su deporte favorito por gusto propio, autodeterminación personal, necesidades 

psicológicas, el interés por una recompensa, las presiones externas, los refuerzos positivos 

y las expectativas sobre su participación; lo que redunda en el desarrollo de su 

psicomotricidad.   

5.1. Limitaciones del estudio  

Una de las limitaciones encontrada en este estudio es el desconocimiento de lenguaje 

de señas; lo que involucró directamente la intervención de los padres de familia, en los 

casos que fue necesario y que colaboraron de manera voluntaria. Otra limitación que se 

encontró fue la falta de investigaciones que relacionen las dos variables en conjunto a la 

discapacidad intelectual.  

 



62 

 

CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1. Conclusiones  

 En concordancia al objetivo general de la investigación se concluye que existe 

relación entre la motivación y la psicomotricidad en atletas con discapacidad 

intelectual del club de atletas de la Fundación Olimpiadas Especiales Ecuador en 

el año lectivo 2020 – 2021. Se evidencia que a mayor motivación mayor será el 

desarrollo psicomotor. 

 La motivación interna, externa y los factores motivacionales, favorecen en los 

aspectos de tipo laboral, educativo, social, afectivo y deportivo de los atletas, 

aportando en el desarrollo psicomotriz de cada uno de ellos.   

 La motivación es un factor indispensable al momento de despertar el talento, el 

desarrollo de destrezas y habilidades motrices y facilitar el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 La motivación extrínseca tiene mayor incidencia con la psicomotricidad, por lo 

que en el ámbito educativo, serán los docentes y en el ámbito deportivo, serán los 

entrenadores quienes incentiven a través de diferentes medios y estrategias a los 

sujetos a aprender y mejorar cada vez, desarrollando su psicomotricidad.  

 La motivación a la práctica deportiva y la actividad física permite realizar una 

prevención y evitar el sedentarismo en la población de este estudio.  

 La actividad física adaptada tiene efectos terapéuticos y rehabilitadores en las 

personas con discapacidad, desarrollando su parte cognitiva y su función motriz.  
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6.2. Recomendaciones 

En función de los resultados de la investigación se presenta las siguientes 

recomendaciones para los involucrados y los docentes de Educación Física.  

 Poner en práctica la normativa vigente para fomentar la inclusión y la 

participación activa de atletas con discapacidad intelectual en las diferentes 

diciplinas deportivas  

 Utilizar la motivación extrínseca a través del uso de recompensas, las presiones 

externas y los refuerzos positivos para fomentar el desarrollo psicomotriz en los 

atletas con discapacidad intelectual. 

 Involucrar a las autoridades de las diferentes instancias para intercambiar 

estrategias que permitan trabajar con atletas con discapacidad intelectual en todos 

los aspectos y con principal enfoque en el deporte y la actividad física.  

 Establecer una campaña inclusiva que permita superar las barreras que la sociedad 

impone a los atletas con discapacidad.  

 Difundir entre la población con discapacidad intelectual los beneficios físicos, 

psicológicos y sociales de la práctica deportiva y la realización de actividad física.  
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6.4. Anexos  

 Anexo 1 Certificado institucional de aprobación para realizar la 

investigación   
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 Anexo 2 Certificado de viabilidad ética  
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Cultura Física de la Universidad Central del Ecuador.  
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 Anexo 5 Cuestionario  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA  

 

ENCUESTA  

La motivación y la psicomotricidad en atletas con discapacidad intelectual  

Soy estudiante de la Facultad de Cultura Física de la Universidad Central del Ecuador. Estoy realizando 

una investigación sobre la motivación y la psicomotricidad en atletas con discapacidad intelectual cuyo 

objetivo es determinar la relación entre la motivación y la psicomotricidad en atletas con discapacidad 

intelectual del club de atletas de la fundación Olimpiadas Especiales Ecuador. Los beneficios y 

riesgos de este estudio son aportar a la sociedad y en especial al medio interesado sobre las variables a tratar 

en el estudio con especial énfasis en el deporte adaptado, la investigación no presenta riesgos. Usted ha 

sido seleccionado al azar para participar en la presente encuesta, la misma que tardará aproximadamente 

20 minutos.  
   
Responder a las preguntas de esta encuesta no involucra ningún riesgo ni costo para usted. Los datos 

proporcionados tienen fines estrictamente académicos-científicos y ayudarán a dar respuesta al objetivo de 

estudio. No se guardará información de manera personal; por lo tanto, sus respuestas son absolutamente 

confidenciales y anónimas.   
  
Concluida la investigación, los resultados y conclusiones serán socializados con usted y los miembros de 

la comunidad. Si decide participar en este estudio debe conocer que lo hace de manera voluntaria y que 

podrá retirarse en cualquier momento. Si desea suspender su participación, esto no supone ningún tipo 

de indemnización, penalización, pérdida o perjuicio en sus derechos.    
  
Una vez comprendidos el objetivo de investigación, los riesgos y beneficios para usted, la comunidad y el 

país, y si está de acuerdo, por favor proceda a responder de la encuesta.   
  
Consentimiento informado: Luego de haber sido informado/a sobre los objetivos de esta investigación, 

de que no existe ningún riesgo a la integridad personal o a la salud del atleta al contestar este cuestionario, 

de que se garantiza la confidencialidad de los datos y los beneficios de este estudio son exclusivamente de 

uso académico, acepta participar libre y voluntariamente respondiendo el cuestionario sobre "La motivación 

y la psicomotricidad en atletas con discapacidad intelectual". 

 

SI                         NO  

 

Instrucciones: Conteste las siguientes interrogantes marcando en el casillero correspondiente.  

Edad:    5 – 10                           31 – 40 

           11 – 20                           41 – 50                      

           21 – 30                           51 – 60 

 

Disciplina deportiva:   Fútbol                                  Tenis de campo 

                                     Baloncesto                           Gimnasia                                                                              

                                     Atletismo                             Atleta joven 

                                     Ciclismo                              Otro                       

                                     Natación 

Género:        Masculino                      Femenino 
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Nivel de discapacidad  

DI Leve  

DI Moderada 

DI Grave 

DI Profunda  

 

Escala:  

5. SIEMPRE   4. CASI 

SIEMPRE 

3. A VECES  2. CASI 

NUNCA  

1. NUNCA 

 

 

 

  

 

N° PREGUNTAS EQUIVALENTES (Escala)  

  

5 4 3 2 1 

 MOTIVACIÓN  

 

Motivación intrínseca   

1 Es mi propósito alcanzar triunfos deportivos      

2 Me siento decidido para practicar algún deporte      

3 Me esfuerzo por ser el/la mejor en todo      

4 Me siento motivado durante mi práctica deportiva      

5 Tengo como prioridad asistir a mis prácticas deportivas      

6 Practico mi deporte favorito fuera de mi entrenamiento habitual      

7 Me siento bien al asistir a los entrenamientos      

8 
Al alcanzar una meta, me propongo enseguida alcanzar una más 

difícil 
     

9 La práctica de mi deporte favorito genera confianza en mí mismo      

10 Me divierto al practicar mi deporte favorito      

11 
Cuando no puedo realizar alguna actividad me esfuerzo por 

mejorar 
     

12 
En situaciones difíciles pienso en dejar a un lado mis actividades 

favoritas 
     

Motivación extrínseca 

13 En mi práctica deportiva me exigen ser mejor cada vez      
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14 
Durante mi práctica deportiva es mi profesor quien me anima a 

realizarla 
     

15 
Considero que en mi práctica deportiva debo recibir algún tipo de 

recompensa 
     

16 Mi rendimiento mejora al esperar un premio      

17 
Al alcanzar una meta y recibir un premio, me propongo enseguida 

alcanzar una meta más difícil 
     

18 
Considero que para llegar a algo en la vida debo plantearlo como 

una meta 
     

19 
Aspiro que mis entrenamientos me lleven a conseguir éxito 

deportivo 
     

20 
Me agrada recibir reconocimientos por mis esfuerzos logrados en 

la práctica deportiva 
     

21 Al recibir críticas me esfuerzo por mejorar      

22 Expreso mi falta de voluntad para realizar alguna actividad      

23 Para asistir a mis entrenamientos recibo algo a cambio       

24 Me obligan de alguna forma a ser un deportista      

 Factores Motivacionales 

25 
Muestro dedicación cuando se me asigna una tarea en el 

entrenamiento  
     

26 
Cuando se me asigna una tarea que no es de mi agrado no muestro 

dedicación 
     

27 
Considero que la práctica de mi deporte favorito me ayuda a 

afianzar valores como el respeto y la solidaridad  
     

28 
Considero que la práctica deportiva me ayuda a afianzar mis 

valores como el juego limpio y la no violencia 
     

29 Acato todas las disposiciones que me da mi entrenador       

30 Mi entrenador es un ejemplo a seguir       

31 Tengo grandes expectativas al realizar mi práctica deportiva       

32 Considero que si me esfuerzo voy a lograr grandes éxitos       

33 Mi discapacidad es un obstáculo para alcanzar logros deportivos       

34 Encuentro barreras para conseguir metas deportivas       

35 Alguna vez he tenido barreras por mi discapacidad       

36 El espacio de entrenamiento está adecuado a mis necesidades      

PSICOMOTRICIDAD 

 

Actividad psíquica  

37 El deporte que practico ayuda a mejorar mi concentración      

38 El deporte que practico ayuda a mejorar mi memoria       

39 El deporte que practico ayuda a mejorar mi aprendizaje      

40 Los entrenamientos me ayudan a incrementar mis conocimientos      

41 
Los entrenamientos me ayudan a mejorar mi comunicación con 

los demás 
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42 En mis entrenamientos se maneja un leguaje comprensible      

43 Los entrenamientos me ayudan a desenvolverme socialmente      

44 Los entrenamientos me ayudan a mejorar mi estado de ánimo      

45 Me siento emocionado durante la práctica de mi deporte favorito       

46 
Asisto a mis entrenamientos con el objetivo de participar en 

competencias y sentirme feliz 
     

47 
Cuando debo tomar una decisión importante en el deporte me 

alegro 
     

48 
Al realizar la práctica deportiva que me gusta lo realizó con 

pasión. 
     

Función motriz  

49 Manejo mi cuerpo con total libertad durante la práctica deportiva      

50 Estoy convencido/a de tener un buen estado físico      

51 
Espero mejorar mis habilidades motrices después de cada 

entrenamiento 
     

52 Con los entrenamientos, mejoro mis destrezas corporales      

53 
Cuando no puedo realizar algún ejercicio me esfuerzo por 

mejorarlo 
     

54 
Poseo las cualidades necesarias para conseguir hacer los ejercicios 

durante el entrenamiento 
     

55 
El impacto en la funcionalidad de mi cuerpo es favorable al 

realizar el deporte que practico 
     

56 
Pierdo el control con respecto a mis movimientos con facilidad 

durante el entrenamiento 
     

57 Mi entrenamiento me ayuda a desarrollar fuerza y velocidad        

58 
Mis profesores hacen que mis entrenamientos sean dinámicos para 

una mejor comprensión en los ejercicios 
     

59 
Las actividades deportivas que realizo no demandan a mi cuerpo 

mayor esfuerzo. 
     

60 El deporte que practico mejora mi condición física      

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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 Anexo 6 Formulario de consentimiento informado, consentimiento 

informado y revocatoria 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN - COIF  
PERIODO 2021-2023 

Correo electrónico: fcf.cif@uce.edu.ec 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a padres de familia o representantes legales de 

atletas con discapacidad intelectual, pertenecientes al club de atletas Olimpiadas Especiales Ecuador, a 

quienes se invita a participar en el estudio “La motivación y la psicomotricidad en atletas con discapacidad 

intelectual del club de atletas de la Fundación Olimpiadas Especiales Ecuador en el año lectivo 2020-2021”.  

Su participación es estrictamente voluntaria. Usted tiene el derecho de continuar o retirarse de la 

investigación en cualquier momento, sin previo consentimiento y sin previo aviso. 

Estamos en la obligación de informarle a Usted sobre los procedimientos que se realizarán para poder 

cumplir con los objetivos de nuestro estudio. 

Usted acepta colaborar con el llenado de la encuesta, de cuyo contenido ha sido informado/a y ha recibido 

amplia explicación. 

El proceso será estrictamente de carácter confidencial con fines académicos, su nombre no será utilizado 

en ningún informe cuando los resultados de la investigación sean publicados en su lugar solo se evidenciará 

un código. 

1.  NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

Docente tutora: Dra. Jenny Esmeralda Martínez Benítez Ph.D.   

Investigadora: Michelle Andrea Albán Armijos  

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   El estudio busca determinar la relación entre la motivación y la 

psicomotricidad de atletas con discapacidad intelectual del club de atletas de la Fundación Olimpiadas 

Especiales Ecuador en el año lectivo 2020 – 2021. 

3.  PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: La participación del atleta con 

discapacidad intelectual de la Fundación Olimpiadas Especiales al que representa, es totalmente voluntaria 

y su decisión no tendrá consecuencia alguna.  

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:  Los padres de familia o representantes de los 

atletas realizarán la encuesta guiada, es decir, será consentida y dirigida por ellos y respondida bajo 

criterio y experiencias de los atletas. En esta encuesta se determinará la relación existente entre la 

motivación y la psicomotricidad de atletas con discapacidad intelectual.  

5.   DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:  

 Socializar la información correspondiente del proyecto de investigación. 

 Se determinará los atletas que participarán voluntariamente en la investigación. 

 Aplicación de la encuesta a los atletas con la presencia de su representante y del investigador, a 

través de medios digitales, con fin de no exponer ni a los atletas ni a sus representantes debido a 

la pandemia del covid 19.  

mailto:fcf.cif@uce.edu.ec
file:///C:/Users/joselyn/Documents/Tesis%20Michelle/PLAN%20DE%20PROYECTO%20-%20Michelle%20Andrea%20Albán%20Armijos.docx%23_6.4._Palabras_Clave
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 Se procesará la información de los datos obtenidos en las encuestas que posteriormente se dará a 

conocer.  

 

6.  RIESGOS:   El proyecto tiene un riesgo mínimo inferior, pues no se realizará ninguna intervención y 

únicamente se aplicará un cuestionario en el que participarán voluntariamente los atletas acompañados por 

sus representantes.  

7. BENEFICIOS: Determinar la relación existente entre la motivación con la psicomotricidad de atletas 

con discapacidad intelectual, puede beneficiar a la institución en cuestión y sobre todo a los deportistas con 

discapacidad intelectual, del mismo modo que a los profesionales de la Educación Física y de manera 

indirecta a quienes se informen sobre la investigación y deciden tomar en cuenta el conocimiento. 

8.  COSTOS: Los costos de la investigación serán única responsabilidad del investigador. 

9. CONFIDENCIALIDAD: En la presente investigación titulada “La motivación y la psicomotricidad en 

atletas con discapacidad intelectual del club de atletas de la fundación Olimpiadas Especiales Ecuador”, la 

información obtenida será manejada con absoluta confidencialidad, para lo cual se utilizarán códigos 

alfanuméricos u otros en el instrumento de medición para precautelar la misma. La información recopilada 

no será divulgada y se la guardará por el período de un año. Se utilizará exclusivamente con fines 

académicos e investigativos.  

10.   TELÉFONOS DE CONTACTO:  

Michelle Andrea Albán Armijos  

0983979894 

maalbana@uce.edu.ec 

 

Dra. Jenny Esmeralda Martínez Benítez  

0998367444 

jemartinez@uce.edu.ec 

 

 

DECLARACION DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Yo ………………………………………………………………. portador de la cédula de ciudadanía 

número ………………………...., en mi calidad de representante legal del 

atleta……………………………………….……………………………………….. de la Fundación 

Olimpiadas Especiales Ecuador, he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente 

con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

Entiendo que a mi representado se le realizará un cuestionario sobre “La motivación y la psicomotricidad 

de atletas con discapacidad intelectual del club de atletas de la Fundación Olimpiadas Especiales Ecuador 

en el año lectivo 2020 – 2021”.  

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará serán para la Fundación Olimpiadas 

Especiales Ecuador y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines académicos e investigativos.  

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los aspectos de la 

investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en términos claros, sencillos y 

de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la información, teléfonos de contacto y 

dirección de los investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna 

duda o pregunta, las misma serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito.  

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el transcurso de 

esta investigación.  

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las partes. 

mailto:maalbana@uce.edu.ec
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Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el investigador.   

En virtud de lo anterior declaro que: he leído la información proporcionada; se me ha informado 

ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios; se han absuelto a mi entera 

satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad y los datos relacionados con el estudio 

de investigación se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la 

Ley, por lo que consiento que mi representado participe voluntariamente en esta investigación en calidad 

de participante, pudiendo retirarse de ésta en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de 

tipo alguno para cualquiera de las partes. 

Nombre del representante legal: ____________________________________ 

Cédula de ciudadanía: ____________________________________________ 

Firma del representante legal: 

Fecha: Quito, DM (día)………… de (mes)…………………… De (año)…………..….  

 

Asentimiento informado para personas con discapacidad 

Una vez comprendida la información proporcionada por el investigador/a, doy mi asentimiento voluntario 

para formar parte de la investigación en calidad de participante. 

Nombre del participante: …………………………………… 

Cédula de ciudadanía: ………………………………………… 

Firma: …………………………………………………………………. 

Fecha: Ciudad (día)…… de (mes)……. de(año)……… 

 

Yo, Michelle Andrea Alban Armijos, en mi calidad de Investigador dejo expresa constancia de que he 

proporcionado toda la información referente al proceso, propósito, beneficios y riesgo de la investigación, 

utilizando un lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento al señor/a ……………………………. 

Representante legal del atleta …………………………….. perteneciente al club de atletas de la fundación 

Olimpiadas Especiales Ecuador. Confirmo que el participante ha dado su consentimiento libremente y que 

se le ha proporcionado una copia de este formulario de consentimiento. El original de este instrumento 

queda bajo custodia del investigador principal y que formará parte de la documentación de la investigación. 

 

Nombre del Investigador: Michelle Andrea Albán Armijos  

Cédula de Ciudadanía: 1713673578 

Firma: ……………………………………… 

Fecha: ciudad (día)… de (mes)……. de(año)………  

 

 

DECLARACIÓN DE REVOCATORIA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este documento debe firmarse en caso de haber sido participante en la encuesta, haber dado el 

consentimiento a participar y desear revocar dicho consentimiento  

Título del estudio “la motivación y la psicomotricidad en atletas con discapacidad intelectual del club de 

atletas de la fundación Olimpiadas Especiales Ecuador en el año lectivo 2020 – 2021.  
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Responsable: Michelle Andrea Albán Armijos  

Universidad Central del Ecuador.  

Yo, …………………………………… con C.I.: ……………………. en calidad de representante de 

……………………………. de …… años de edad, con domicilio en ……………………………………… 

revoco el consentimiento para la participación en la encuesta prestado en fecha …………………. Que doy 

con esta fecha finalizado, sin tener que dar explicaciones y sin que esto pueda afectar a los cuidados que se 

me proporcionaran. 

Esta revocación del consentimiento dado en su día implica la eliminación inmediata de los datos obtenidos, 

que no podrán ser utilizados para ningún fin.  

Fecha:  

 

Firma del representante: 

Nombres y apellidos: 

Cedula de ciudadanía:  

 

Firma del participante: 

Nombres y apellidos: 

Cedula de ciudadanía:  
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 Anexo 7 Formulario de consentimiento informado lleno  
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