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Las conductas apropiadas y las  condiciones  de  aprendizaje  son  temas íntimamente 

relacionados e interdependientes,  dado  que una  clase  conformada  por alumnos en  un 

clima de conductas apropiadas favorece el desarrollo de experiencias de aprendizajes  

efectivas  y  significativas,  permite  desarrollar  con  mayor  facilidad proyectos  

innovadores,  además  que  favorece  una  mayor  predisposición  en  las relaciones 

interpersonales entre los mismos alumnos y con los maestros. 

Los principales objetivos de esta investigación son, en un primer lugar, conocer y 

examinar las conductas apropiadas desde la perspectiva de los alumnos y alumnas antes, 

durante y después del juego, sus conductas en el aula, en Educación Física y deportes y 

de habilidades sociales y comprobar si dichas conductas mejoran con la aplicación de 

un programa de educación en valores contrastado. 

 En el primer estudio (Estudio I) hemos determinado la validez y fiabilidad del 

instrumento “Cuestionario sobre Conducta Apropiada en la Educación Física y el 

Deporte (CAEFD)”. Para demostrar la validez de dicho instrumento obtuvimos una 

muestra de 352 alumnos. Tras esta primera intervención se determinó que había que 

rediseñar la escala para obtener mejores resultados. 

En segundo lugar, nuestro objetivo fue aplicar dicha escala ya validada con una muestra 

de alumnos más amplia (698 alumnos) para verificar que el instrumento diseñado se 

muestra fiable y válido para su utilización en contextos educativos y de investigación. 

Dada la complejidad y cantidad de análisis de datos el segundo estudio (Estudio II) lo 

dividimos en estudio A y estudio B. Los resultados del estudio A muestran que las 

conductas analizadas varían en función del momento del juego, mostrándose con mayor 

frecuencia durante el mismo que al perder o al ganar. Los resultados del estudio B 
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muestran que las conductas analizadas varían en función del género y el tipo de colegio, 

sin encontrar gran diferencia en función del curso escolar. 

 

En tercer lugar (Estudio III), quisimos conocer los efectos e incidencia del programa de 

valores Delfos en relación a la mejora que dicho programa puede producir en cuanto a 

las conductas apropiadas en el deporte, antes, durante y al final del mismo en función 

del resultado, el juego justo y las habilidades sociales en los alumnos, comparando el 

antes y el después a través de la escala validada (CAEFD). Para ello obtuvimos una 

muestra de 204 alumnos. Los resultados del estudio muestran que las conductas 

analizadas mejoran tras la implementación de dicho programa, generando cambios 

positivos en las actitudes y habilidades sociales de los niños. 

A modo de conclusión, los principales resultados del estudio han manifestado como el 

instrumento diseñado se muestra fiable y válido para su utilización. Además, evidencian 

la transferencia positiva que el programa Delfos ha generado cambios positivos en los 

procesos implicados en el autocontrol, actitudes, conductas apropiadas, juego justo y 

habilidades sociales en los niños y por tanto respalda la adecuación del instrumento 

utilizado.  
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Appropriate behaviors and learning conditions are closely related and interdependent 

issues, since a class made up of students in a climate of appropriate behaviors favors the 

development of effective and meaningful learning experiences, allows to develop 

innovative projects more easily, as well as favors a greater predisposition in 

interpersonal relationships between the students themselves and with the teachers. 

The main objectives of this research are, in the first place, to know and examine the 

appropriate behaviors from the perspective of the students before, during and after the 

game, their behavior in the classroom, in Physical Education and sports and social 

skills, as well as to verify if these behaviors improve with the application of a program 

of education in values contrasted. 

In the first study (Studio I) we determined the validity and reliability of the instrument 

"Questionnaire on Appropriate Behavior in Physical Education and Sports (CAEFD)". 

To demonstrate the validity of this instrument we obtained a sample of 352 students. 

After this first intervention it was determined that the scale had to be redesigned to 

obtain better results. 

Secondly, our goal was to apply the previously validated scale with a larger sample of 

students (698 students) to verify that the designed instrument is reliable and valid for 

use in educational and research contexts. Considering the complexity and quantity of 

data analysis the second study (Study II) is divided by us in study A and study B. The 

results of the study A show that the analyzed conducts change according to the moment 

of the game, showing him with major frequency during the same one that on having lost 

or on having won. The results of the study B show that the analyzed conducts change 

according to the genre and the type of school, without finding big difference according 

to the school course. 
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In the third place (Study III), we wanted to know the effects and incidence of Delfos 

program of values in relation to the improvement that said program can produce in 

terms of the appropriate behaviors in sport, before, during and at the end of the same 

depending on the result, the fair play and social skills in the students, comparing the 

before and after through the validated scale (CAEFD). For this we obtained a sample of 

204 students. The results of the study show that the analyzed conducts improve after the 

implementation of the above mentioned program, generating positive changes in the 

attitudes and social skills of the children. 

By way of conclusion, the main results of the study have shown how the designed 

instrument is reliable and valid for it’s use. In addition, they demonstrate the positive 

transfer that Delfos program  has generated positive changes in the processes involved 

in self-control, attitudes, appropriate behaviors, fair play and social skills in children 

and therefore supports the adequacy of the instrument used. 
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1. Estado de la cuestión 

 

La educación constituye un proceso humanizador  y civilizador  por  excelencia. Educar 

significa, por un lado, ayudar a las personas a mejorar humana y socialmente y, por 

otro, formar su carácter con el propósito de hacer un mundo mejor, más civilizado 

(Camps, 1994; Gutiérrez, 1995). 

La educación debe estar comprometida con el uso de valores éticos y morales, 

ya que  su función no es solamente de transmisión de conocimientos, sino que debe 

integrar  en  su  cultura  unas  tradiciones, creencias, conductas, actitudes  y valores 

(Savater, 1997). El fin es construir una sociedad democrática que reconozca el valor de 

la realidad diversa en la que vive. La educación debe promover la participación en la 

discusión y reflexión actuando de forma responsable en defensa de aquellas situaciones 

en las que se proporcione la justicia, la libertad, la paz, el respeto y la tolerancia 

(Planchuelo, 2008). 

Sin educación no hay conductas apropiadas. Cabría  preguntarse  cuáles  son  las  

conductas que  se  consideran  apropiadas,  ya  que  comúnmente  se  tiene  la  creencia  

de  que  un alumno  con  conductas  apropiadas  es  aquel  que  tan  solo  respeta  al  

maestro  y  a  sus compañeros,  atiende  en  clase,  no  molesta  y  participa  cuando  es  

necesario.   A  esto, añadiremos  que  las  conductas  apropiadas  abarcan  muchísimo  

más  de  lo  que  una simple  persona  pueda  imaginar,  de  tal  modo  que  tan  solo  un  

docente  innovador  e implicado en su trabajo sabrá a lo que nos estamos refiriendo.    
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Hoy  en  día  es  motivo  de  preocupación  para  gran  parte  del  profesorado 

aquello que hace referencia a las conductas, ya que las conductas disruptivas se  

han incrementado en la última  década de manera considerable y hemos pasado del 

respeto absoluto por el maestro  a  poder observar innumerables faltas de buen 

comportamiento y respeto.  

En cuanto a las conductas apropiadas vamos aún más allá y queremos a un 

alumno que sea respetuoso y que obedezca  pero, a la vez, también deseamos que se 

implique en su trabajo, que sepa manejar entornos de burla y que, por ejemplo, sea 

capaz de felicitar al ganador cuando pierde en un juego. Además, la Educación Física 

tiene un carácter más lúdico y donde los alumnos tienen más posibilidad de interactuar, 

de competir, de resolver problemas y de comunicarse, luego de  importancia capital 

serán las conductas apropiadas para que todo se desarrolle de la mejor manera posible. 

El deporte y la actividad física son actividades culturales populares entre los 

niños y jóvenes y pueden, por consiguiente, servir para favorecer o enseñar 

determinadas  habilidades  para  la  vida. De hecho, los profesionales del área a menudo 

proclaman que la práctica del deporte desarrolla el carácter, pero, el deporte enseña 

habilidades para la vida como que el alumnado  se implique en su trabajo, que sepa 

manejar entornos de burla, que sea capaz de felicitar al ganador cuando pierde en un 

juego, etc., dependiendo de las estrategias utilizadas y de quién se encarga de enseñar o 

entrenar (Escartí, Pascual y Gutiérrez, 2005). 

Uno de los aspectos que más inquieta a los profesionales e investigadores en el 

campo la  educación física es la comprensión de los mecanismos cognitivos 

relacionados con los comportamientos disciplinados e indisciplinados que tienen lugar 
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en la clase de Educación Física (Lewis, 2001; Siedentop, 1991), debido a que conseguir 

conductas pro-sociales en los niños constituye uno de los objetivos que debe cumplir el   

entorno  educativo  (Muñoz,  Carreras y Braza,  2004). Por ello, se considera a la 

disciplina como uno de los aspectos pedagógicos más importantes y difíciles de tratar 

que conciernen al ámbito  educativo  (Kiridis, 1999), ya que sin ella, la enseñanza 

resultará inefectiva. La disciplina tiene diferentes acepciones y puede abordarse desde 

distintos  enfoques,  desde  un  punto de vista positivo  o  negativo, que más adelante 

explicaremos. 

Los problemas de conducta  en el ámbito educativo resultan comunes en todas y 

cada una de las áreas y asignaturas que constituyen el currículo de educación (Ishee, 

2004), llegando a  producir serias consecuencias en el proceso de enseñanza aprendizaje 

al limitar el tiempo de aprendizaje del alumno (Fernández-Balboa, 1991).  

Del mismo modo, los comportamientos indisciplinados de los alumnos, a 

menudo, representan una fuente de estrés profesional, así como de cuestionamiento de 

la labor desempeñada  por  parte del profesor (Graham, 1992), generando distracción, 

preocupación e incluso abandono de la profesión (Fernández-Balboa, 1991), afectando 

fundamentalmente a los profesores novatos.  

Desde años atrás la práctica deportiva se ha considerado un elemento 

fundamental para el proceso educativo, ya que se considera un escenario excepcional 

para la consecución de objetivos de presente y de futuro relacionados, entre otros, con el 

desarrollo de cualidades psicológicas básicas como la superación de uno mismo, la 

socialización, el trabajo en equipo y en grupo, el aprendizaje de actitudes y habilidades 

psicológicas específicas como saber ganar y saber perder, “jugar justo”, saber 
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controlarse en momentos de dificultad u ocupar activamente el tiempo libre. En 

definitiva, la consecución de una condición psicológica saludable (Gimeno, 2003). 

Como bien informan Díaz-Suarez y Gil-Madrona (2012), el alumno debe 

abordar nuevos espacios y desafíos de aprendizaje, que en ocasiones le producen 

ansiedad y con frecuencia conflictos emocionales. Manejar dichos desafíos y conflictos 

queda en manos del profesor, si quiere evitar impactos negativos en el proceso 

educativo. En efecto, la calidad de las respuestas del alumno a los estímulos del profesor 

configura un ciclo que es particular para cada alumno y condiciona el progreso 

pedagógico de éste. Sin duda en el éxito del proceso educativo influyen el contexto 

familiar del alumno, su interés y voluntad en lograr los cambios perseguidos, y la 

calidad de los estímulos y respuestas presentes en el trascurso instructivo. De igual 

forma un conjunto de sólidos valores, una adecuada formación pedagógica, y afecto por 

lo que hace, facilitarán al profesor su rol de motivador y guía. 

La enseñanza de la Educación Física debe fomentar la adquisición de 

capacidades que permitan reflexionar sobre el sentido y los efectos de la actividad 

física, y a la vez, asumir actitudes y valores adecuados con referencia a la gestión del 

cuerpo y de la conducta motriz. Además, la práctica del deporte puede contribuir a 

establecer las bases de una adecuada educación para el ocio. Las relaciones 

interpersonales que se generan alrededor de la actividad física permiten incidir en la 

asunción de valores transferibles al qué hacer cotidiano, con la voluntad de encaminar al 

alumnado a establecer relaciones constructivas con las demás personas en situaciones de 

igualdad (LOE, 2006). 

Además, el aumento de la diversidad cultural provoca en los centros educativos 

cambios continuos, rápidos y complejos, para los que las comunidades educativas no 
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están plenamente preparadas. La educación física paralelamente con la educación para 

la Ciudadanía, trabajan los valores y las conductas apropiadas en la sociedad, pretenden  

impulsar el compartir valores comunes, por encima de las particularidades (Bolívar, 

2007). 

Desde hace mucho tiempo, numerosos autores han venido insistiendo en la 

necesidad de educar en valores en las diferentes etapas del sistema educativo (Gil-

Madrona, Contreras, Díaz-Suarez y Lera, 2006). En efecto, la educación en valores a lo 

largo de los años se ha convertido en uno de los tópicos educativos más relevantes 

(Andreu, 2006; Ruiz-Omeñaca, 2012). Dentro de este contexto el deporte se manifiesta 

como una actividad ambivalente, dicotómica y paradójica en relación con la educación 

en valores (Duran, 2013).  

Así pues, los deportes están basados en una lógica de colaboración-oposición 

constituyendo así un entorno cuya influencia educativa va a depender de la orientación 

que se da a la práctica deportiva (Ponce de León, Sanz, Valdemoros y Ramos, 2009). 

Dentro de este contexto, la ética en el deporte no hay que buscarla en su esencia, sino en 

las pautas de actuación que se marcan (Díaz-Cambló y Hernández-Mendo, 2012). Como 

señala Sáenz (2010); Miller, Bredemeier y Shields (1997) la práctica deportiva puede 

ser una herramienta muy valiosa para el desarrollo de cualidades personales y sociales, 

pero, sin embargo, también puede ser transmisora de contravalores, ya sea el egoísmo o 

las ganas de ganar siempre. 
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1.1. Las conductas apropiadas y disruptivas en la escuela 

Para  saber  qué  es  una  conducta  apropiada  en  términos  genéricos,  y  según  La  

Real Academia  Española  (2001)  diremos  que  es  la  “manera  con  que  las  personas  

se comportan en su vida, aplicando a cada cosa lo que le es propio o más conveniente”. 

Algo  que  parece  tan  sencillo  es  considerado  como  uno  de  los aspectos 

pedagógicos más importantes y difíciles de tratar en el ámbito educativo. De hecho  

según  diferentes  investigaciones  como  la  de  Kiridis  (1999)  y  Giraldo  y  Mera 

(2014)  acaba  requiriendo  el  resultado  positivo  de  muchos  factores  para  que  sea 

posible. Por ejemplo,  la relación  con  los padres o la percepción e importancia que le 

den a los maestros y a la escuela serían algunas de las causas. 

Según Barred-Gómez (2012) es necesario conocer que en la escuela no versan 

solamente a la no contribución de las conductas disruptivas, sino que va más allá, 

exigiéndole al alumno una serie de acciones que serán clave para el propio aprendizaje 

del alumno como para generar un clima idóneo para la recepción de conocimientos, 

tanto por la parte maestro-alumno como por la del alumno-alumno. Aquí entra en 

escena un factor esencial, que es la motivación,  de hecho, se afirma que los sujetos con 

altos niveles de rendimiento están más motivados extrínsecamente e intrínsecamente en 

comparación con los sujetos de bajo rendimiento (Boza-Carreño; Méndez-Garrido, 

2013). 

De tal manera, que atendiendo a las interacciones que se dan en nuestra 

sociedad, es obvio que se requiera un cambio notable en la disciplina de los niños. 

Evidentemente debe estar en relación con el maestro, la enseñanza, la educación y el 

propio alumnado. Así, se  trata la disciplina escolar cuando se hace alusión a las 

singulares relaciones que, en referencia a la educación, se establecen entre elementos 
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personales (docentes y alumnos) en una institución educativa (Gómez, Mir y Serrats, 

1999). La disciplina se considera  así,  como un componente esencial dentro del ámbito 

educativo (Siedentop, 1991; Zamudio, 2010).   

Por otro lado, es  fundamental hacer referencia a lo que son las conductas 

disruptivas,  siendo la disrupción “la música de fondo de la mayoría de nuestras aulas” 

(Torrego y Moreno, 2003,  p.  129). De manera que cuando se menciona el tema  de  

disrupción  estamos aludiendo  a  un conjunto de comportamientos que deterioran o 

interrumpen el proceso de enseñanza y aprendizaje del aula (Ramírez y Justicia, 2006). 

Tomando como referencia  a  Mir  (1998)  y  Gutiérrez  (2010)  se  adjunta  que 

muchos  padres apoyan incondicionalmente a su hijo/a, incluso sin que este tenga la 

razón, llegando al  extremo de poner en duda la palabra o  credibilidad  del  docente. 

Obteniendo como resultado a un alumno que se siente poderoso y con capacidad para 

desafiar al profesor/a. Esto tiene  como resultado un aumento considerable de un 

repertorio conductual negativo por parte del alumno, donde están presentes faltas de 

respeto, numerosas interrupciones, poca  obediencia,  incluso  llegando al punto de 

causar maltrato psicológico y físico hacia el docente. Por lo que podemos enunciar que 

estamos frente a uno de los principales problemas del profesorado. 

Como  bien  señala  Mateo  (2014),  el  trastorno  de  conducta  suele  

manifestarse en  niños  y  niñas  cuyo  manejo  de  comportamiento  no  ha  sido  el  

apropiado;  suele aparecer en niños cuyos padres han sido excesivamente permisivos, en 

especial, en la primera  infancia,  donde  el  niño  empieza  el  proceso  de  

socialización;  también  es posible  que  aparezca  un  trastorno  de  conducta  en  el  

contexto  escolar,  sobre  todo cuando el profesor/a no marca límites claros respecto a lo 

que está permitido hacer y lo que no, o cuando se refuerzan sistemáticamente conductas 
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como son las llamadas de atención de los estudiantes, cuando hay un exceso de 

permisividad, o cuando no se actúa de forma metódica ante los  comportamientos  

disruptivos,  etc.   

En definitiva,  el  trastorno  de  conducta  suele  aparecer  de  manera  frecuente  

porque  los adultos  que  se  encuentran  alrededor  del  niño  tienen  dificultades  para  

enseñarle valores  y  normas  y  marcar  límites  en  su  comportamiento,  se  puede  dar  

por inexperiencia,  por  ansiedad,  por  falta  de  conocimientos  o  por  utilizar  métodos 

disciplinarios  poco  adecuados.  En  cambio,  las  conductas  apropiadas  es  un  tema  

muy poco frecuentado, y no es abundante la información que se puede encontrar, cosa 

que realmente sorprende bastante. 

El papel que debe desempeñar el profesor es el de facilitador de la información y 

de experiencias de aprendizaje a sus alumnos, pero a su vez debe ser un planificador de 

la tarea docente en el aula, que se preocupa de cómo los alumnos organizan sus 

aprendizajes fuera de ella, un evaluador de los aprendizajes de los alumnos, un 

organizador del entorno del aprendizaje, un motivador constante por la tarea escolar de 

sus alumnos (Gil-Madrona y Gómez-Barreto, 2007). 

Atendiendo a Buceta (2004) existen dos vías por las cuales podemos reforzar 

una conducta o comportamiento, y así aseguraremos que se vaya a repetir o que el 

alumno lo integre dentro de su esquema de actuación: refuerzo positivo o negativo. El 

refuerzo positivo consiste en aplicar un estímulo  positivo  como  consecuencia  de la 

conducta que se  pretende reforzar, provocando así, que sea más probable que dicha 

conducta vuelva a repetirse (elogios, ánimos, felicitaciones…) mientras que el refuerzo  

negativo consiste en retirar un estímulo negativo que tradicionalmente había estado  
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anulando  una conducta, para que esta se refuerce y se madure como algo efectivo y se 

repita más veces.     

Según Esteban, Fernández, Díaz y Contreras (2012) hay diferencias entre el tipo 

de conductas disruptivas que se dan en primaria y en concreto en E.F, algunas de ellas 

son: hablar en clase mientras el profesor explica,  reírse tontamente, hablar por lo bajo o 

comer chicle. Debemos saber cuáles son las causas o factores, para eso Valdivia (2010) 

nos refiere cuáles son las causas y factores clave en la aparición de este tipo de 

actuaciones negativas: 

Las causas que suelen producir la aparición de conductas indisciplinadas en el 

aula de Educación Física se pueden clasificar en 4 grupos, pudiéndose encontrar estos 

en el entorno del estudiante: 

• Factores sociodemográficos. Como puede ser el género del alumno, vivir en 

condiciones de precarias, vivir en familias monoparentales. Necesario también 

desmitificar que nada tiene que ver la raza o la etnia con los niveles de comportamiento 

disruptivos en los alumnos. 

• Factores educativos. El 5% de las causas es atribuido a por ejemplo, la falta de 

medidas preventivas, normativa inadecuada para regular los conflictos, etc. Y el 9% a 

motivos escolares, como puede ser la inadecuada actitud del profesorado. Valdés, 

Martín y Sánchez (2009) y Esteban, Fernández, Díaz y Contreras (2012) referenciaron 

que las conductas de los estudiantes en clase de Educación Física se encontraban 

relacionadas con los métodos de enseñanza utilizados por los maestros, siendo los 

métodos de enseñanza basados en la reproducción uno de los principales predictores de 

conductas indisciplinadas. De la misma manera, señaló como principal causa de las 

conductas disruptivas que ocurren en la clase de Educación Física, las características 
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personales que los profesores principiantes presentan, ya que suelen ser los que más 

sufren estas conductas de indisciplina. 

• Factores sociales: El 10% de las causas son consecuencia de lo social, como 

publicidad, radio, televisión y ausencia de patrones conductuales adecuados. 

 Los comportamientos indisciplinados de los alumnos presentan una gran relación con 

el entorno social en el que se desenvuelve el alumno. 

• Factores familiares: El 32 % es atribuido a causas familiares, como separación 

de padres, que los padres trabajen, la permisividad, sobreprotección, etc.  De modo que 

la implicación de los padres en la educación de sus hijos será fundamental para la 

determinación de sus conductas en el aula. Los que se implican en el desarrollo de sus 

hijos proporcionan mayores aspectos emocionales y supervisa de forma consistente de 

sus actividades. (Moreno, Cervelló, Martínez y Alonso, 2007). 

Mateo (2014) en el texto “Conceptualización del comportamiento disruptivo en 

niños y adolescentes”, considera que un factor de relevancia considerable en cuanto al 

repertorio conductual negativo, es aquel que está directamente relacionado con la 

academia, en donde pueden ser determinantes el ambiente competitivo, la rigidez, o la 

no atención a las necesidades educativas especiales. Sin embargo se puede obviar los 

factores sociales, en los cuales cobran importancia el pandillismo y las clases sociales 

desfavorecidas, entre otros aspectos. También debemos ser conscientes del riesgo 

existente de inadaptación socio-escolar y de problemas de conducta en los niños de 

diferentes grupos raciales. 
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1.2.  Relevancia de las actitudes y la disciplina 

La formación de actitudes (las cuales solemos utilizar para hacer referencia a 

comportamientos que mostramos) ha sido un tema de preocupación  permanente en 

educación,  sobre  el  que  se  ha  invertido  mucho  tiempo  en  investigar  la  relación 

existente entre las actitudes y las conductas resultantes.  

Hasta cierto punto todos tenemos una idea general de lo que son las actitudes o  

comportamientos.  Así,  como  refleja  Richard  (1989),  tener  una  cierta  actitud  hacia 

algo  o  alguien  es  una  forma  abreviada  de  reflejar  que  “tenemos  sentimientos  y 

pensamientos de cosas que nos gustan y de cosas que nos disgustan, que aprobamos o 

reprobamos, que  sentimos atracción o repulsión, confianza o desconfianza ”.  Estos 

sentimientos, son mostrados o se suceden, de forma consciente o inconscientemente, en 

la forma de hablar y de actuar  ante la presencia de determinados  objetos,  pero 

también, ante la presencia de otras personas o situaciones. 

Gairín (1987) entiende las actitudes como percepciones que condicionan nuestra 

forma de  ver  las cosas y a las personas con el fin de facilitar nuestra adaptación al 

contexto en el que nos  desenvolvemos, por ello, según este mismo autor, las actitudes 

no son comportamientos actuales, sino disposiciones previas que condicionan las 

respuestas ante estímulos sociales. 

Según las actitudes que se tengan, éstas condicionan la conducta de la persona. 

La  conducta  se puede desmenuzar en tres grandes componentes, los cuales son 

aceptados por diversos  autores (Estrada y otros, 2003; Gil-Flores, 1999; Gómez-

Chacón, 2000) en los que se  encuentran el componente cognitivo referido a las 

expresiones de pensamiento,  concepciones  y creencias, acerca del objeto actitudinal 

que incluye desde los procesos  perceptivos  simples,  hasta los cognitivos más 
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complejos. Componente afectivo o emocional, el cual está constituido por expresiones 

de sentimiento hacia el objeto de referencia, son reacciones subjetivas 

positivas/negativas, acercamiento/huida, placer/dolor. Y por último, el componente 

conductual o tendencial, que aparece  vinculado a las actuaciones  en  relación con el 

objeto de las actitudes. Son expresiones de acción o intención conductista/conductual y  

representan la tendencia a  resolverse en la acción de una manera determinada. Es decir, 

englobaría todas aquellas acciones que mostramos en las clases de Educación Física y 

que se encuentran condicionadas por los estereotipos. La teoría psicológica de la 

evaluación cognitiva ha demostrado capacidad explicativa de las acciones de las  

personas  en variedad de contextos (Ryan y Connell, 1989), y uno de estos contextos es 

el de la disciplina en las clases de educación física. Esta teoría postula que la motivación 

intrínseca de los alumnos depende de sus percepciones de autodeterminación. 

La motivación intrínseca supone el compromiso de una persona  con una 

actividad por el placer y el  disfrute que le  produce y,  por tanto, la actividad es un fin 

en sí misma (Deci, 1975; Deci y Ryan, 1985).  Es provocada por el interés, el orgullo, la 

realización personal…  

Por otro lado, como comenta este mismo autor, dentro de la motivación 

extrínseca podemos encontrar la regulación integrada, la regulación identificada, la 

introyección y la regulación externa (ordenadas de mayor a  menor  autodeterminación).  

En ésta se busca una recompensa o una aprobación externa.  

De acuerdo con la teoría de la evaluación cognitiva  que fue desarrollada en la 

década  de 1980 por Deci y Ryan (1985) y que  más  tarde  fue  confirmada   por  Decí, 

Koestner y Ryan en el año 2000, la conducta de los alumnos está regulada por razones 

intrínsecas, que producen placer, satisfacción o excitación mientras la persona realiza 
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una actividad;  razones identificadas, determinadas por los valores y metas personales; 

razones introyectadas, determinadas por presiones internas  orientadas  a  actuar  de cara 

a evitar una evaluación negativa, como puede ser la culpabilidad, la vergüenza o la 

turbación; y por razones externas,  referidas a conductas formadas por refuerzos 

externos, cumplimiento de reglas, o miedo al castigo. 

Además, también puede  existir la desmotivación (Vallerand et al., 1992), en las 

que prevalecen los sentimientos de falta de control. Como  bien  decimos,  la  disciplina  

está  muy  relacionada  con  los comportamientos  apropiados,  en  este  sentido  se  

considera  a  la  disciplina  como  un componente  importante  dentro  del  ámbito  

educativo,  pudiendo  ser  abordada  desde un punto de vista positivo o negativo. De 

esta forma, un acercamiento positivo haría referencia  a  la  definición  de  disciplina  

como  “comportamiento  consistente  en  las metas  educacionales  de  una  situación  

específica”,  mientras  que  la  definición  de disciplina desde un punto de vista negativo 

haría referencia a la definición referente a “ausencia  de  comportamientos  apropiados”,  

entendiendo  por  comportamiento apropiado  aquella  conducta  coherente  con  las  

metas  educacionales  de  un  escenario educacional específico (Siedentop, 1991). 

Diferentes investigaciones realizadas en la temática de organización y dirección 

de la clase (Doyle, 1986) han proporcionado estrategias útiles a los profesores basadas 

en  la  idea  de  que  los  profesores  pueden  mantener  el  orden  en  el  aula  mediante 

recompensas  apropiadas  a  los  comportamientos  ocurridos,  previniendo  o  

castigando el mal comportamiento.  

Hellison  (2003)  desarrolló  una  serie  de  estrategias  con  el  fin  de  ayudar  a  

los alumnos a ser responsables de su propio comportamiento. Estas estrategias 

recibieron el nombre de “Modelo de responsabilidad”, quedando estructuradas en cinco 
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niveles de desarrollo: irresponsabilidad, autocontrol, implicación, responsabilidad e 

interés. 

Además, Investigaciones  revelan  que  los  profesores  que  promueven  la  

orientación  a  la tarea en los alumnos y alumnas ayudan a adoptar mayores razones 

auto-determinadas para  ser  disciplinados.  Los  resultados  son  corroborados  por  

Cervelló,  Jiménez,  Villar, Ramos  y  Santos-Rosa  (2004),  Papaioannou  y  Kouli  

(1999),  así  como  Spray  y  Wang (2001).  Encontraron  además  dos  tipos  diferentes  

de  estrategias  empleadas  por  los profesores  para  controlar  el  comportamiento  de  

la  clase.  La  primera  de  ellas  hace referencia a las estrategias basadas en la idea de 

que el profesor puede mantener el orden mediante el uso de recompensas apropiadas al 

comportamiento disciplinado y mediante  el  uso  de  castigos  en  el  caso  de  

conductas  indisciplinadas.  La  segunda categoría hace referencia a las estrategias 

consistentes en ayudar a los alumnos a ser responsables  de  su  propio  

comportamiento,  consiguiendo  así  incrementar  su  auto determinación (Cervelló, et 

al., 2004). 

Por otra parte, Papaioannou (1998) y Lewis (2001) señalan que los alumnos que 

no  reciben  ayuda  de  sus  padres  para  ser  responsables,  habitualmente  tienen 

problemas en aceptar las reglas de la escuela, y les resulta difícil interiorizar el valor de 

la disciplina cuando el profesor destaca la importancia del orden en las clases. En este 

sentido,  los  profesores  deberían  intentar  ayudar  a  los  alumnos  a  desarrollar  su 

autodeterminación  y  a  convertir  en  algo  personal  el  valor  de  la  disciplina  y  la 

responsabilidad, a la vez que dejar claro cuáles son sus fines. 

Por  ello,  psicólogos  y  pedagogos  están  de  acuerdo  en  que  un  objetivo 

importante de la socialización en la escuela debe ser que los alumnos interioricen las 
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reglas para el autocontrol y el comportamiento social positivo (Bergin y  Bergin, 1999), 

y las situaciones en las que se aprende y practica este autocontrol son aquellas en las 

que se plantean cuestiones de disciplina (Lewis, 2001). 

Por  eso,  el  objetivo  de  los  docentes  no  debe  ser  simplemente  educar  a  

los alumnos para que tengan una buena conducta sólo cuando están siendo 

supervisados, sino también cuando estén fuera de su vigilancia. 

Con  respecto  a  las  estrategias  que  los  profesores  utilizan  para  abordar  los 

problemas  de  disciplina,  hay  dos  categorías  y  la  primera  se  refiere  a  las  

estrategias basadas  en  la  noción  de  que  los  profesores  pueden  mantener  el  orden  

en  la  clase gratificando  las  conductas  apropiadas  y  castigando  las  conductas  

inapropiadas (Siedentop, 1995). 

Según la teoría de la evaluación cognitiva, estas estrategias promueven razones 

externas  para  ser  disciplinados  en  clase.  La  segunda  categoría  se  refiere  a  las 

estrategias  que  ayudan  a  los  alumnos  a  asumir  la  responsabilidad  de  su 

comportamiento,  es  decir,  incrementar  su  autodeterminación  (Lavay,  French  y 

Henderson, 1997). 

Así pues, las razones determinantes de un buen comportamiento en clase son las  

intrínsecas  y  de  responsabilidad,  es  decir,  las  razones  que  les  permiten  a  los 

alumnos  sentir  que  actúan  bajo  su  propia  autodeterminación,  no  por  las  normas 

impuestas  o  por  el  miedo  al  castigo  (Deci  y  Ryan,  1991;  Jiménez,  Cervelló,  

García, Santos-Rosa, y Del Villar, 2006; Ryan y Connell, 1989; Spray, 2002). Muchos  

educadores  asumen  que  los  estudiantes  desarrollan  habilidades sociales  adecuadas  

como  un  subproducto  de  la  participación  en  la  educación  física  y deportes.  Sin  

embargo,  se  ha  demostrado  que  los  comportamientos  sociales apropiados  mejoran  
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cuando  se  implementan  intervenciones  para  favorecer  dichos comportamientos en el 

programa de educación física (Sharpe, Brown y Crider, 1995).   

En  esta línea de estudios, Samalot-Rivera y Porretta (2012) examinaron la  

influencia  de  la  instrucción  de  habilidades  sociales  sobre  los  comportamientos 

relativos al deporte y  el juego de alumnos con trastornos emocionales o conductuales.  

El  estudio  abordó  específicamente  la  influencia  de  la  instrucción  sobre  las  

conductas apropiadas  e  inapropiadas  dentro  de  la  educación  física  y  configuración  

de  receso (recreo).  Implementaron  un  Modelo  Curricular  de  conductas  de  juego  

usado  por Moore, Cartledge, y Heckman (1995), que consistió en 15  lecciones  

centrándose en conductas  apropiadas.  Ejemplos  de  comportamientos  apropiados  

consistieron  en  el respeto  a  su  equipo  y  el  de  los  demás,  felicitar  al  ganador,  

evitando  culpar  a compañeros de equipo, seguir las reglas, trabajar cooperativamente y 

evitar criticar el perdedor. Se llevaron a cabo sesiones  educativas tres veces por semana 

y tenían entre 20 y 25 minutos de duración. 

Los  datos  fueron  recogidos  de  las  sesiones  grabadas  de  educación  física.  

Los observadores  fueron  entrenados  para  la  codificación  de  las  variables  

dependientes. Los  datos  de  fiabilidad  del  interobservador  se  recogieron  durante  las  

sesiones y  la integridad procesal se estableció para garantizar que la intervención se 

realizó según lo previsto.  Los  análisis  presentaron  aumentos  significativos  y  

disminuciones  de comportamientos apropiados e inapropiados. 

Vázquez (1989), al hablar de los objetivos de la educación física escolar 

,desarrolló diez, de las cuales cuatro de ellos hablan sobre las conductas: “La educación 

física promoverá el desarrollo de las “conductas lúdicas”, creando hábitos y actitudes 

positivas hacia la práctica de los ejercicios físicos, en el tiempo libre; la educación física 
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promoverá las “conductas de autocontrol” como factor de disciplina y conocimiento de 

uno  mismo;  la  educación  física  promoverá  “las  conductas  de  rendimiento”  ya  que  

la simple  vivencia  es  insuficiente  para  el  mejoramiento  de  la  capacidad  biológica  

y  el desarrollo  de  las  cualidades  físicas  y  de  las  habilidades  motrices;  y  por  

último  la educación física promoverá las “conductas de expresión”, “comunicación no 

verbal”, e integración a través del propio cuerpo y sus movimientos. ” 

 

1.3.  Relación de las habilidades sociales con las conductas apropiadas 

Hace ya más de una década Sheridan (2000) nos define habilidades sociales como los 

comportamientos que permiten al niño interactuar con sus pares y el entorno de una 

manera socialmente aceptable. Estas habilidades pueden ser aprendidas, y pueden ir de 

las más simples a las más complejas, como: saludar, sonreír, hacer favores, pedir 

favores, hacer amigos, expresar sentimientos, expresar opiniones, defender sus 

derechos, iniciar-mantener-terminar conversaciones.  

El dominio de estas habilidades es muy importante para el éxito del niño en la 

clase, en la escuela y en la sociedad en general. Ciertamente, la Educación Física no 

sólo puede ayudar a los niños a desarrollar habilidades psicomotoras, sino que puede 

proporcionar beneficios psicológicos a través del desarrollo de la responsabilidad 

personal y social, así como comportamientos sociales correctos. Diversas intervenciones 

de instrucción de habilidades sociales han sido eficaces en la mejora de las habilidades 

sociales adecuadas en entornos educativos.  

La  conducta  de  los  alumnos  en  el  aula  se  ha  convertido  en  uno  de  los 

principales focos de atención en el ámbito de la enseñanza, debido a la influencia que 
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genera  en  la  habilidad  de  los  profesores  para  controlar  las  conductas  que  tienen  

los alumnos  en  el  aula.  Diferentes  investigaciones  se  han  llevado  a  cabo  con  el   

fin  de estudiar la percepción que los profesores obtienen del comportamiento 

indisciplinado de  sus  alumnos  durante  el  desarrollo  de  la  clase,  obteniendo  como  

resultados  un excesivo gasto por parte de los profesores del tiempo real para controlar y 

dominar el comportamiento de sus alumnos (Moreno et al., 2007). 

Debido a la importancia que las habilidades sociales han ido adquiriendo dentro 

del ámbito educativo, uno de los retos que actualmente se persigue en la educación es la 

mejora en la calidad de las relaciones interpersonales, igualándose así con el desarrollo 

intelectual, personal o social (Restrepo, 2008). Según Izuzquiza y Ruiz (2006): “las 

habilidades sociales son un conjunto de conductas y destrezas específicas que nos 

permiten interactuar con los demás del modo más adecuado posible a la situación en que 

nos encontramos, y de manera mutuamente beneficiosa”.  

El profesor debe orientar el proceso educativo, encaminándolos hacia la 

construcción de patrones que fortalezcan sus habilidades para comunicarse e interactuar 

de una forma asertiva con su entorno y las personas que las rodean. Dentro del 

fortalecimiento de las habilidades sociales, es primordial resaltar la importancia que 

tienen las actividades por parejas, tríos y grupos, porque a partir de ellas los alumnos 

reconocen que no están solos y que a su lado existen compañeros a los cuales deben 

tolerar, atender y respetar (Gutiérrez-Marín y Gil-Madrona, 2012). 

 Ciertamente, la Educación Física no sólo puede ayudar a los niños a  desarrollar  

habilidades  psicomotoras,  sino  que  puede  proporcionar  beneficios psicológicos  a  

través  del  desarrollo  de la responsabilidad personal y social, así  como 

comportamientos sociales correctos. Diversas intervenciones de instrucción de 
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habilidades sociales han sido eficaces en  la  mejora  de  las  habilidades  sociales  

adecuadas  en  entornos  educativos.  La instrucción de habilidades sociales, basada en 

la teoría del aprendizaje social (Bandura 1977)  es  una  intervención  proactiva  y  

positiva  diseñada  para  sustituir  los comportamientos  negativos  y  para  enseñar  a  

los  estudiantes  más  constructivos socialmente formas de comportarse adecuadas  

(Cartledge, Gardner y Ford 2008; Chen 2006).   

La  instrucción  generalmente  implica  el  uso  de  modelos  sociales, 

retroalimentación,  práctica  guiada,  refuerzo,  ensayo  conductual  y  transferencia  de 

comportamiento  (Moore,  Cartledge  y  Heckman  1995).  Basado  en  la  teoría  del 

aprendizaje  social,  la  instrucción  directa  puede  utilizarse  para  enseñar 

comportamientos sociales apropiados (Ormrod 1999). 

Moore et al. (1995)  estudiaron  la  influencia  de  la  instrucción de habilidades 

sociales y autocontrol sobre las conductas relacionadas con el juego de tres niños de  3º 

de ESO.  Los comportamientos específicos apropiados consistieron en: reacciones  entre  

pares,  las  reacciones  al  perder  y  las  reacciones  al  ganar.  Los resultados  mostraron  

que  los  estudiantes  mejoraron  sus  habilidades  sociales relacionadas con el juego 

debido a un ajuste de instrucción en educación física. Vidoni  y  Ward  (2006),  así  

como  Ward  y  Barrett  (2002),  han  sugerido  que  se necesitan estudios adicionales 

para demostrar o no conductas enseñadas y realizadas durante las clases de educación 

física que pueden ser mantenidas y generalizadas. 

El  propósito  de  ese  estudio  era  examinar  el  efecto  de  la  instrucción  de 

habilidades  sociales,  derivada  de  la  teoría  del  aprendizaje  social,  en  la  

adquisición, mantenimiento y generalización de los comportamientos sociales de  los 

niños durante juegos  y  deportes  competitivos  durante  la  educación  física.  En  
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cuanto  a  los comportamientos  sociales  apropiados  o  inapropiados  se  refirieron  a  

cualquier comportamiento  físico,  verbal  o  gestual  positivos  dirigidos  a  un  

adversario  o compañero de equipo durante las actividades deportivas y juegos 

competitivos. 

Utilizaron  un  cuestionario  que  pasaron  a  maestros  y  padres  para  evaluar  

sus actitudes  y percepciones acerca de  la validez de  la intervención.  El contenido de 

dicho cuestionario  fue revisado  y validado  por  tres  facultades universitarias  

(incluyendo  una en  educación  especial).  Consistía  en  15  lecciones  centradas  en  

los  comportamientos apropiados.  

Los  cinco  comportamientos  apropiados  específicos  para  perder  consisten  en 

felicitar al  ganador,  mantener la calma  y ser positivo,  el respeto del  propio  equipo y  

el contrario,  evitar  culpar  a  los  compañeros  de  equipo,  y  motivarse  a  sí  mismo  

para seguir  practicando.  Los  cinco  comportamientos  apropiados  específicos  para  

ganar consistieron en evitar criticar al  perdedor, aceptar los cumplidos de los demás,  

felicitar al ganador, y premiándose a uno mismo y mantener la motivación. Las cinco 

conductas apropiadas  específicas  para  mostrar  en  los  deportes  /  juegos  consistían  

en  seguir  las reglas,  trabajar  cooperativamente,  ayudar  a  los  demás,  hacer  

comentarios  positivos sobre  el buen comportamiento de  los demás, y  la aceptación de  

las habilidades  de los demás o la falta de ella. 

La educación deportiva  a menudo se asocia con el desarrollo de habilidades 

sociales en la educación física (Siedentop, Hastie, y Van der Mars 2004). El modelo de 

Educación deportiva fue diseñado para integrar las habilidades, estrategias y aspectos de 

la cultura del deporte en un contexto en el cual los estudiantes participan en un entorno 

destacando el juego limpio, la equidad y la inclusión (Wallhead y O'sullivan 2005). 



TESIS DOCTORAL: Eva Cristina Gutiérrez Marín  34 
 

Dentro de esta se requieren habilidades sociales debido a las relaciones de conductas de 

interdependencia entre la instrucción (es decir, los objetivos de aprendizaje), de gestión 

(es decir, el mantenimiento del orden), y la labor social (es decir, la socialización del 

estudiante) (Wallhead y O'Sullivan 2005). 

 

Destacamos el estudio de García-López, Gutiérrez Díaz del Campo, González-

Víllora y Valero-Valenzuela (2012), cuyo objetivo era analizar en qué grado el modelo 

de enseñanza Educación Deportiva podía ser una herramienta válida para el desarrollo 

de la competencia social y ciudadana. Para ello, analizaron si el modelo producía 

mejoras en la empatía, la asertividad y las relaciones sociales, con resultados parciales, 

además de la participación y la implicación en los roles, llegando a concluir que la 

Educación Deportiva tiene un gran potencial educativo, pero los efectos derivados de 

este tipo de modelos de instrucción no pueden atribuirse por defecto, el programa debe 

ser reforzado con estrategias específicas para la mejora de las variables empatía y 

asertividad. 

 

 

1.4.  Importancia de los valores 

Resulta conveniente empezar definiendo qué son los valores, de modo que son  aquellas  

cualidades  irreales,  que  sugieren  que  una  cierta  conducta  es  personal  y 

socialmente  mejor  que  otras  que  consideramos  opuestas  y  contradictorias  

(Valseca, 2009). 

Haciendo  referencia  a  Ortiz  (2003)  los  valores  han  tenido  una  relevancia  

en  la educación  muy  notoria,  escogiendo  aquellos  que  se  creen  más  apropiados  
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para satisfacer las necesidades sociales, y se selecciona a la escuela como la institución 

que tiene la función de transmitirlos y desarrollarlos mediante la actividad educativa.  

No obstante, el deporte es tan solo el contexto o la herramienta para la 

transmisión de los valores. Así bien, la figura a destacar es la del docente o entrenador 

como educador, ya que será el encargado de transmitir los valores a los participantes 

(Cecchini, Montero y Peña, 2003; Ruiz y Cabrera, 2004; Contreras y García, 2011).  

De tal manera que la educación es la actividad cultural que se da en un contexto 

organizado de una manera intencionada para que se transmitan los conocimientos, las 

habilidades y los valores que son demandados por la sociedad. Por tanto, todo  proceso 

educativo está relacionado con los valores, ya que la tarea del educador implica asumir 

una serie de responsabilidades en cuanto a una educación de valores se refiere.  

Trabajar el desarrollo de valores y destrezas sociales apropiadas en el campo de 

la Educación Física y el deporte es apremiante (Samalot-Rivera, 2007; Samalot-Rivera 

y Porretta, 2012; Jiménez, 2012), ya que la Educación Física se considera como una de 

las materias educativas con el potencial de desarrollar en los estudiantes valores y 

destrezas sociales (Vidoni, 2003; Moore et al., 1995; Ponce, 2005; Samalot–Rivera y 

Porreta, 2009; Samalot-Rivera y Porretta, 2012; Jiménez, 2012).  

 Por años, la Educación Física y el deporte han sido considerados ambientes 

propicios para el desarrollo de un estilo de vida saludable, incluyendo el aprendizaje y 

desarrollo de valores y destrezas sociales apropiadas (Hellison, 2003).  

Más aun, la Educación Física es vista como una de las materias del currículo 

escolar que más impacto tiene en la formación y desarrollo físico, mental, emocional y 

social de los estudiantes (Ponce, 2006). Weinberg (2011) señala que la práctica 
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deportiva facilita numerosas situaciones de relación interpersonal, ofreciendo 

oportunidades únicas para desarrollar cualidades personales y sociales. 

Por eso, aprender  a  convivir debe  constituirse  en  uno  de  los  ejes  de  

actuación  de  la comunidad educativa (Blanco, 2008). Debemos fomentar valores como 

la tolerancia, la solidaridad, el respeto mutuo y prójimo, y el ámbito de la Educación 

Física es espacio muy propicio para conseguirlo. En efecto, la clase de educación física 

ha sido reconocida como un ambiente ideal en la escuela para desarrollar las destrezas 

sociales de los estudiantes (Eldar, Morris, DaCosta y Wolf, 2006; González, Regalado, 

y Guerrero, 2010). El currículo de educación física ofrece oportunidades específicas, 

que no están disponibles en otras áreas curriculares (Laker, 2000; Siedentop, 1991), 

para la práctica del espíritu deportivo, la cortesía y sus concomitantes en 

comportamientos sociales. 

Siguiendo con Hellison (2003), y Bloom y Smith (1996), han señalado que ni 

maestros ni entrenadores pueden dar por sentado el desarrollo de valores y destrezas 

sociales sin que cuidadosamente se planifique e implemente una instrucción formal en 

valores y destrezas sociales. 

A su vez Velázquez Callado (2004) considera que los docentes que optan por el 

trabajo cooperativo pretenden que, además de que sus estudiantes logren los objetivos 

de aprendizaje propios del área, aprendan a ayudarse mutuamente, sean capaces de 

trabajar en grupo autónomamente, desarrollen habilidades sociales, se autorregulen en 

los conflictos y desarrollen aspectos afectivos hacia sus compañeros.  

 

En los últimos años, ha habido un creciente interés por examinar los efectos de 

las experiencias deportivas sobre el desarrollo social de los estudiantes. Uno de ellos es 



TESIS DOCTORAL: Eva Cristina Gutiérrez Marín  37 
 

el programa anual llevado a cabo por  Fernández–Río (2002), basado en metodología 

cooperativa. En él se muestran mejoras en las habilidades sociales de los estudiantes, y  

por consiguiente enfatización de valores, como son: la confianza, la capacidad de 

animar, la amistad…, favorece la interacción entre los compañeros y responsabiliza más 

a los estudiantes.  

Cecchini (2008) encontró que la actividad física ofrece una oportunidad única 

para el encuentro con otras personas, para el desarrollo del respecto hacia otros y la 

tolerancia. Es por ello que los agentes socializadores que rodean a los jóvenes 

deportistas deben disponer de estrategias y habilidades suficientes que permitan el 

fomento de valores.  

Esto ha conducido a investigadores durante las últimas décadas, a invertir 

importantes esfuerzos en el diseño y desarrollo de programas de intervención en todos 

los niveles educativos, para la mejora del razonamiento moral y los comportamientos 

éticos en el deportista (Ruiz, et al., 2006; Cecchini, et al., 2008), desarrollándose 

durante las clases de educación física y deportes para escolares (Escartí, et al., 2006). 

En este sentido podemos destacar a Gil-Madrona, Samalot-Rivera y M. Kozub 

(2016), el objetivo de su estudio fue examinar la efectividad de la programación de 

educación física centrada en la enseñanza de habilidades y valores sociales dentro del 

contenido del juego limpio, las relaciones sociales, el esfuerzo y la auto-mejora, las 

buenas maneras y el autocontrol en el ámbito socio-afectivo de los estudiantes de sexto 

a octavo grado, concluyendo que cuando se implementa una intervención en educación 

física de habilidades sociales y valores, los estudiantes aumentan su conocimiento sobre 

cómo comportarse de manera positiva en su experiencia general en la clase de 

educación física. 
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Podemos afirmar que la  implementación de programas para el desarrollo de las 

habilidades sociales es efectivo para los alumnos, siempre y cuando haya una buena 

estimulación por parte de los docentes. Ejemplo de esto destacamos nuestros estudios 

previos (Gil-Madrona, Samalot-Rivera, Gutiérrez-Marín, Rodenas Jiménez y Rodenas-

Jiménez, 2014) donde se verifica que se mejoraron habilidades sociales después de la 

implementación de un programa de habilidades sociales particular a través del bloque de 

contenido de juegos en educación física para estudiantes de cuatro de primaria 

establecido por Ulises Humberto Espino, Orientador del Programa Detección y 

Prevención CAPEP (Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar y 

Primaria) a través del Cuestionario de Habilidades Sociales del grupo Ambezar se 

muestran resultados favorables.  Además de otro estudio previo donde a través de una 

intervención en clases de baile para reforzar habilidades sociales adquirimos resultados 

positivos (Gil-Madrona, Gutiérrez-Marín y Madrid-López, 2012). 

También destacamos a Danish y Nellen (1997) que presentaron el modelo para 

el Desarrollo de habilidades para la vida, con el objetivo de utilizar la actividad física y 

el deporte para el desarrollo de competencias personales y sociales en niños y jóvenes. 

Este modelo defiende que las habilidades psicosociales adquiridas en el campo de juego 

pueden transferirse a otros dominios siempre y cuando las experiencias estén orientadas 

y diseñadas con este propósito (Madrid-López, Prieto-Ayuso, Samalot-Rivera, Gil-

Madrona, 2016). 

 

1.5.  Deportividad y juego limpio 

No se puede entender a día de hoy, hablar de valores en la educación física y los 

deportes y no mencionar la palabra “fair play” (Cecchini, Losa, González y Arruza, 
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2008). Esta expresión se traduce al castellano como: “juego limpio”. Pero dado el uso 

ya asentado de la expresión inglesa, y a que el término “fair” significa justo o equitativo 

lo cual se compadece mejor con el sentido de la expresión que el significado más 

restrictivo de “juego limpio”, se utiliza la expresión inglesa más habitualmente que la 

traducción castellana (Pérez, 2011). 

Como bien comenta Castaño-Prados (2009),  la deportividad es un valor moral 

que  nos  permite  encauzar  la  rivalidad  y  la  controversia  deportiva  desde  unas 

actuaciones correctas y educadas. En las clases de Educación Física se puede potenciar 

el  desarrollo  de  la  deportividad  para  favorecer  conductas  adecuadas,  conductas  

que harán  de  los  alumnos  mejores  personas.  Por  ello  es  papel  del  docente  de  

Educación Física  enseñar,  inculcar  y  potenciar  las  capacidades  de  sus  alumnos  

para  que  sean capaces  de  decidirse  por  llevar  a  cabo  conductas  basadas  en  la  

deportividad, desechando las conductas antideportivas. Y es que en la deportividad 

entra en juego la moralidad de las conductas, pues estas conductas morales determinan 

lo correcto y lo incorrecto, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En 

Educación Física hay que darle especial importancia al juego limpio y a la deportividad. 

Muchas veces, los medios de comunicación y la sociedad envían mensajes que 

en nada tiene que ver con conductas deportivas. Mensajes en los que se magnifica al 

ganador  y  se  olvidan  de  los  perdedores.  En  Educación  Física  hay  que  evitar  que  

lo importante  sea  el  resultado  final,  ya  que  también  es  de  gran  importancia  el  

proceso educativo.  Hay  que  saber  perder  o  ganar,  afrontando  la  derrota  y  la  

victoria  con deportividad,  felicitando  al  contrario  y  asumiendo  los  errores  con  el  

objetivo  de corregirlos. Además, las conductas deportivas que se potencian mediante la 

Educación Física se pueden transferir a otros entornos,  no  solo en las relativas a las 

actividades físicas y deportivas (Castaño-Prados, 2009). 
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Mucha  de  la  literatura  sobre  la  adquisición  de  las  Habilidades  Sociales  en  

el ámbito  de  la  Educación  Física  ha  puesto  de  manifiesto  que  los  

comportamientos deseados  en  Educación  Física  están  dentro  del  amplio  concepto  

denominado  “Juego limpio”  (Vidoni  y  Ward  2006),  definido  por  Contreras  (2013)  

como  los  particulares comportamientos caracterizados por el  principio de justicia para 

todos, en los cuales no  hay  lugar  a  la  tentativa  de  ganar  una  ventaja  injusta  sobre  

el  adversario  ni intencional ni fortuitamente. Siendo algunas de las características: el 

reconocimiento y respeto de las reglas del juego; relación correcta con el adversario; 

conservación de la igualdad  de  oportunidades  más  allá  de  la  norma;  rechazo  de  la  

victoria  a  cualquier precio; actitud digna tanto en la victoria como en la derrota; y 

compromiso real con la actividad y los compañeros. 

La  educación  deportiva    a  menudo  se  asocia  con  el  desarrollo  de  

habilidades sociales en  la educación física  (Siedentop,  Hastie,  y Van  der  Mars  

2004).  El modelo de Educación  deportiva  fue diseñado para  integrar las habilidades , 

estrategias y  aspectos de  la  cultura  del  deporte  en  un  contexto  en  el  cual  los  

estudiantes  participan  en  un entorno  destacando  el  juego  limpio,  la  equidad  y  la  

inclusión  (Wallhead  y  O'sullivan 2005).  Dentro  de  esta  se  requieren  habilidades  

sociales  debido  a  las  relaciones  de conductas  de  interdependencia  entre  la  

instrucción  (es  decir,  los  objetivos  de aprendizaje),  de  gestión  (es  decir,  el  

mantenimiento  del  orden),  y  la  labor  social  (es decir, la socialización del estudiante) 

(Wallhead y O'Sullivan 2005). 

Así pues, también debemos destacar el Código de conducta del juego justo, que 

forma parte del Modelo de Educación Deportiva creado por Siedentop, Hastie y Van 

DerMars (2004), denominado Educación Deportiva (ED), cuyo objetivo es brindar a los 

alumnos una experiencia más auténtica en las clases de Educación Física, 
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experimentando el mayor número de roles posibles dentro del ámbito deportivo 

(Madrid, Prieto, Samalot y Gil-Madrona, 2016).  

La Educación deportiva es un modelo de currículo e instrucción diseñado para 

promover el juego justo y una participación equitativa de los alumnos en educación 

física. Aunque la educación deportiva implica competición (Siedentop et al., 2004), el 

modelo es diseñado para centrarse en la cooperación y la responsabilidad compartida de 

los alumnos.  

El Código de conducta del juego justo se refleja en el segundo objetivo del 

modelo de ED: «Un deportista culto es aquel que valora y entiende las reglas y rituales 

de un deporte, es aquel que distingue las buenas y las malas prácticas deportivas, el 

juego limpio del sucio, y es un fan participativo y reflexivo» (Contreras y García, 2011). 

Su propósito es generar perseverancia, trabajo en equipo, autocontrol y responsabilidad. 

En contraste con los deportes profesionales, Siedentop (1994) explica “que lo 

más importante de la educación deportiva es tomar parte del juego de forma justa y 

honorable, no individualmente o en equipos ganadores o perdedores del juego (p. 13). 

Es un hecho constatado que la práctica de la actividad física y el deporte 

constituye un factor de integración social y una fuente de salud y bienestar tanto física 

como psicológica, que permite enriquecer a los individuos y a la sociedad a través del 

intercambio y la convivencia de las personas por medio de los valores positivos que 

transmite (Poveda, 2005), haciendo posible el juego justo.  

Como bien dice Bolívar (2007), la familia, los medios de comunicación y la 

comunidad en general, deben ejercer a su vez este papel socializador, compartiendo un 

hilo conductor de valores relacionados con la (co)responsabilidad, el respeto, la 
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convivencia y la participación. Se trata, pues de aprender día a día, dentro y fuera de las 

aulas, los valores fundamentales para vivir en comunidad. 

Ahora bien, el mundo del deporte configura un contexto en el que la recreación 

de la confrontación, del cuerpo a cuerpo que tiene lugar en su seno, hace que pueda ser 

utilizado como una verdadera escuela de educación orientada a la solución pacífica y 

dialogada de los conflictos presentes en el propio juego (Hernández, 2002). La actividad 

deportiva ocupa uno de los centros de interés más relevantes en la vida de los niños, 

niñas y adolescentes y que, por tanto, debe ser "instrumentalizado" en beneficio de su 

"desarrollo personal coherente con principios y valores de una sociedad democrática" 

(Martínez-Gorroño, 2001). 

La utilización del deporte puede estimular tanto sentimientos de juego justo, 

como también promocionar el egoísmo, el desprecio hacia los otros o el deseo de 

victoria por encima de todo. A tal efecto, Le Boulch (1991) ya indicaba que un deporte 

es educativo cuando desarrolla habilidades motrices en el individuo en relación con los 

ámbitos afectivos, cognitivos y sociales de su personalidad. Esta dimensión nos lleva a 

considerar el deporte y el juego como un medio que el profesorado puede utilizar para 

alcanzar sus objetivos en cuanto a una educación moral y ética, por lo que el deporte se 

puede reconocer como un contexto de alto potencial educativo, además del desarrollo de 

habilidades motrices, para la adquisición de valores, desarrollo de actitudes y 

habilidades sociales. 

Los estudiantes buscan en las clases de EF el reconocimiento del igual. Son 

edades en las que el éxito de lo externo, el cuerpo, la empatía con el otro, ser reconocido 

como líder, o en su defecto como amigo es vital. La clase de EF reúne las condiciones 

ideales para que se potencien estos aspectos, y el docente debe ser consciente para 
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mediar y facilitar el establecimiento de un clima de clase que potencie lo positivo de 

estos aspectos, al tiempo que provoque en sus alumnos la reflexión crítica del lado 

negativo de los mismos (González, Rivera y Trigueros, 2014). 

Sin embargo, algo que parece tan sencillo es considerado como uno de los 

aspectos pedagógicos más importantes y difíciles de tratar en el ámbito educativo. De 

hecho según diferentes investigaciones como la de Giraldo y Mera (2014) acaba 

requiriendo el resultado positivo de muchos factores para que sea posible. Por ejemplo, 

la relación con los padres o la percepción e importancia que le den a los maestros y a la 

escuela serían algunas de las causas. 

Otro punto que también considera Veccia (2009)  es el de la percepción de los 

padres ante la escuela, que ha sido modificada. De tal manera que: numerosos son los 

comentarios o ilustraciones que nos muestran la diferencia entre la actitud de los padres 

anteriormente en comparación a la de ahora. Hablando de manera general, los padres 

décadas atrás aceptaban toda decisión tomada por el maestro que era considerada como 

irrefutable (Luciana, 2010). De modo que no había lugar para poner en duda la palabra 

del maestro, ni tampoco para la credibilidad del niño. Esto tenía como consecuencia, la 

escasez de las conductas disruptivas, ya que el alumno recibiría reprimendas tanto por 

parte del docente como de los padres.  

Tomando como referencia a Gutiérrez (2010) se adjunta que muchos padres 

apoyan incondicionalmente a su hijo/a, incluso sin que este tenga la razón, llegando al 

extremo de poner en duda la palabra o credibilidad del docente. Obteniendo como 

resultado a un alumno que se siente poderoso y con capacidad para desafiar al profesor. 

Esto tiene como efecto, un aumento considerable de un repertorio conductual negativo 

por parte del alumno, donde están presentes faltas de respeto, interrupciones numerosas, 

poca obediencia, incluso llegando al punto de causar maltrato psicológico y físico hacia 
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el docente. Por lo que podemos enunciar que estamos frente a uno de los principales 

problemas del profesorado. 

Como bien señala Mateo (2014), el trastorno de conducta suele manifestarse en 

niños y niñas cuyo manejo de comportamiento no ha sido el apropiado; suele aparecer 

en niños cuyos padres han sido excesivamente permisivos, en especial, en la primera 

infancia, donde el niño empieza el proceso de socialización; también es posible que 

aparezca un trastorno de conducta en el contexto escolar, sobre todo cuando el 

profesor/a no marca límites claros respecto a lo que está permitido hacer y lo que no, o 

cuando se refuerzan sistemáticamente conductas como son las llamadas de atención de 

los estudiantes, cuando hay un exceso de permisividad, o cuando no se actúa de forma 

metódica ante los comportamientos disruptivos, etc. 

  En definitiva, el trastorno de conducta suele aparecer de manera frecuente 

porque los adultos que se encuentran alrededor del niño tienen dificultades para 

enseñarle valores y normas, y marcar límites en su comportamiento, se puede dar por 

inexperiencia, por ansiedad, por falta de conocimientos o por utilizar métodos 

disciplinarios poco adecuados.  

En cambio, las conductas apropiadas es un tema muy poco frecuentado, y no es 

abundante la información que se puede encontrar acerca de este tema, cosa que 

realmente sorprende bastante. Según Raúl Gómez Delgado (s.f) existen dos vías por las 

cuales podemos reforzar una conducta o comportamiento, y así aseguraremos que se 

vaya a repetir o que el alumno lo integre dentro de su esquema de actuación: refuerzo 

positivo o negativo. El refuerzo positivo consiste en aplicar un estímulo positivo como 

consecuencia de la conducta que se pretende reforzar, provocando así, que sea más 

probable que dicha conducta vuelva a repetirse (elogios, ánimos, felicitaciones…) 

mientras que el refuerzo negativo consiste en retirar un estímulo negativo que 
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tradicionalmente había estado anulando una conducta, para que esta se refuerce y se 

madure como algo efectivo y se repita más veces. 

La formación de actitudes (las cuales solemos utilizar para hacer referencia a 

comportamientos que mostramos) ha sido un tema de preocupación permanente en 

educación, sobre el que se ha invertido mucho tiempo en investigar la relación existente 

entre las actitudes y las conductas resultantes.  

La instrucción de habilidades sociales, basada en la teoría del aprendizaje social 

(Bandura, 1977) es una intervención proactiva y positiva diseñada para sustituir los 

comportamientos negativos y para enseñar a los estudiantes más constructivos 

socialmente formas de comportarse adecuadas (Cartledge, Gardner y Ford, 2008; Chen, 

2006). La instrucción generalmente implica el uso de modelos sociales, 

retroalimentación, práctica guiada, refuerzo, ensayo conductual y transferencia de 

comportamiento (Moore et al., 1995).  

Vidoni y Ward (2006), así como Ward y Barrett (2002), han sugerido que se 

necesitan estudios adicionales para demostrar o no conductas enseñadas y realizadas 

durante las clases de educación física que pueden ser mantenidas y generalizadas. 

Uno de los aspectos que más preocupa a los profesionales en el área de la 

educación física son las conductas que alteran las clases en Educación Física y en 

especial a los docentes poco experimentados, ya que son capaces de hacer imposible la 

consecución de objetivos de aprendizaje y formación que pretende el proceso educativo 

(Esteban, Fernández, Díaz y Contreras, 2012), además se tiene gran interés por entender 

los mecanismos cognitivos relacionados con los comportamientos indisciplinados que 

se dan en la clase de Educación Física para así tratar el problema de manera más 

holística (Siendetop,1991; Lewis, 2001; Moreno, Cervelló, Martínez y Alonso,2007).  
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     De manera que Contreras (2013) refiere que el  fair play es definido como los 

particulares comportamientos caracterizados por el principio de justicia para todos,  en 

los cuales no hay lugar a la tentativa de ganar una ventaja injusta sobre el adversario ni 

intencional ni fortuitamente. Siendo algunas de las características: el reconocimiento y 

respeto de las reglas del juego; relación correcta con el adversario; conservación de la 

igualdad de oportunidades más allá de la norma; rechazo de la victoria a cualquier 

precio; actitud digna tanto en la victoria como en la derrota; y compromiso real con la 

actividad y los compañeros. Es por ello por lo que se hace precioso conocer cuáles son 

las conductas apropiadas desde el punto de vista de los alumnos. 
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CAPÍTULO 2. 
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b) Fases del estudio 

c) Material y método 
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El diseño de la investigación consiste en planificar el proceso en una serie de fases que 

dan la idea general al análisis de datos realizados. Una vez justificado el enfoque de 

investigación en el que se sitúa, el siguiente paso nos lleva a establecer un diseño de 

investigación específicamente adaptado a las características y peculiaridades de nuestro 

estudio. Este proyecto de investigación se desarrolla a través de tres estudios como 

estrategia general más adecuada para alcanzar los objetivos propuestos en nuestra tesis.  

 

La  presente  Tesis  fija  los siguientes objetivos: 

a. Objetivos 

 

Objetivo general 

El objetivo general de la actual tesis fue conocer las conductas apropiadas durante y 

después de un juego deportivo en función del resultado, las habilidades sociales y 

conductas de juegos justo de los escolares de 10 y 11 años en el ámbito escolar y ver si 

dichas conductas mejoran con la aplicación de un programa de educación en valores 

contrastado. 

Para ello primero se aplica una escala y se valida, a continuación se aplica dicha escala 

a un grupo más amplio. Finalmente se implementa un programa de educación en valores 

y se ven y comprueban los efectos de dicho programa en la mejora de las conductas 

apropiadas, las habilidades sociales y juego justo. 
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 Objetivos específicos 

El principal objetivo del Estudio I fue determinar la validez (mediante análisis factorial 

exploratorio) y fiabilidad del instrumento de medida, muestra que se compuso de 352 

alumnos, indicando la moderada consistencia de la escala y por otro lado la importancia 

entre las habilidades sociales y los valores así como las actitudes percibidas por el 

alumnado y profesorado hacia las conductas apropiadas. 

El propósito principal del Estudio II fue comprobar las conductas apropiadas 

auto percibidas antes, durante y al finalizar el juego en relación al juego justo y las 

habilidades sociales en función del resultado de los niños y niñas, integrado por una 

muestra de 698 alumnos,  demostrando que las conductas analizadas varían en función 

del género y el tipo de colegio. 

En el Estudio III, el objetivo principal fue conocer los efectos del programa 

Delfos, utilizando el cuestionario anterior como instrumento de medida, en relación a la 

mejora que dicho programa puede producir en cuanto a las conductas apropiadas antes, 

durante y al final del juego así como las habilidades sociales y el juego justo.  La 

población de estudio estaba integrada por 204 alumnos, cuyos resultados muestran que 

las conductas analizadas mejoran tras la implementación de dicho programa, generando 

cambios positivos en las actitudes y habilidades sociales de los niños. El análisis se 

realizó en función de género y comparando los grupos de edad. 
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b. Fases del estudio 

Las diferentes fases que han compuesto este trabajo han sido las siguientes: 

FASE 1  

 Preparación del proyecto: 

En esta primera fase se realizaron aspectos como la identificación del objeto de estudio, 

establecimiento de los objetivos de la investigación, la selección de la muestra 

participante, así como la elección de los instrumentos y el diseño de la escala para los 

futuros estudios. 

 Revisión bibliográfica: 

El siguiente paso fue la realización de un marco teórico en el que estructurar los 

estudios conforme a nuestro propósito, así como investigaciones previas en esta línea de 

investigación. 

FASE 2: Estudio 1 

Elaborada la escala por los profesores se procedió a validarla. 

FASE 3: Estudio 2 

Una vez validado el instrumento de medida pasamos a su aplicación con una muestra 

más amplia.  

FASE 4: Estudio 3 

Obtenidos resultados favorables de la escala tras su aplicación, pasamos a desarrollar el 

estudio número tres, comparando resultados pre y post a la implementación del 

programa Delfos. 
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Cada estudio fue enviado a revistas de impacto en este campo del conocimiento. 

Por último se pasó a la redacción y revisión de la tesis doctoral, estableciendo sus 

conclusiones. 

 

Gráfico 1. Estudios de la Tesis 
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c. Material y método 

 

Procedimiento 

En un primer momento se coge el cuestionario elaborado por los profesores Pedro Gil-

Madrona y Amaury Samalot-Rivera. El cuestionario se construyó por los citados 

autores tras la revisión bibliográfica de Hellison (2003) apoyado en el Modelo de 

Responsabilidad Social, el Código de Conducta del Juego Justo de Siedentop et al. 

(2004) y las Unidades del Currículo de Enseñanza de Conducta Deportiva Apropiada de 

Samalot-Rivera (2007). A partir de ahí se llevó a cabo una validación por expertos 

siguiendo el método Delphi. Fue revisado por siete profesores universitarios de diversas 

universidades españolas y de EEUU.  

Para nuestro primer estudio se quería llevar a cabo la validación estadística de dicho 

cuestionario, la cual se llevó a cabo y se presenta en el estudio I. Se informó a través de 

una hoja de consentimiento a los centros educativos para obtener su aprobación, 

posteriormente se informó a los padres y madres, garantizando el anonimato de los 

participantes en la investigación.  

Una vez obtenidos los permisos éticos, dicho cuestionario fue pasado a varios colegios 

de la provincia de Albacete (Albacete capital, Tobarra, Almansa y Hellín) entre los 

cursos de 5º y 6º de primaria.  

Una vez hecho esto, tras más revisión bibliográfica se prosiguió con el análisis de dicho 

cuestionario para validarlo (análisis factorial confirmatorio para la validez del 

constructo) y obtener su fiabilidad (mediante un coeficiente de confiabilidad) como 

instrumento de medida, y a partir de ahí, ver los resultados por género, curso y 

población. 
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Destacar también que tras los resultados obtenidos relativos a la validez y fiabilidad, fue 

necesario reformular el cuestionario replicando el procedimiento inicial.  

Una vez realizado y mandado a la revista Cuadernos de Psicología del Deporte para su 

evaluación (aceptado y publicado en el año 2017) pasamos a la elaboración del Estudio 

II. 

Para el segundo Estudio aplicamos la escala validada con más muestra de alumnos, para 

verificar que el instrumento diseñado se muestra fiable y válido para su utilización en 

contextos educativos y de investigación.  

Previa revisión bibliográfica se realizó una recogida de datos a través del cuestionario 

(escala) sobre las habilidades sociales del alumnado de Educación Primaria en relación 

a las destrezas apropiadas a perder, destrezas apropiadas a ganar, destrezas apropiadas 

durante el juego, destrezas del juego justo y habilidades sociales. Este cuestionario fue 

rellenado durante los meses de marzo y junio de 2016. Tras esto se recogieron y se 

analizaron los datos (en estos instantes se encuentra en revisión en las revistas 

Universitas Psychologica y RIPED). 

Por último procedemos al tercer y último estudio de tesis. Las  mediciones  del  estudio  

se  realizaron  antes  y  después  de implementar  el  programa  de  intervención Delfos. 

El programa fue diseñado  por  varios  docentes expertos en el área de Educación Física, 

el cual estructura las sesiones de educación física. Cualquier programa que se 

implemente debe ser sometido a evaluación con el fin de conocer en qué medida es 

eficaz. Nosotros comparamos su efectividad a través del cuestionario “sobre Conducta 

Apropiada en la Educación Física y el Deporte” ya validado, previa instrucción de los 

docentes. 
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El programa de intervención educativa se llevó a cabo de enero a abril en las clases de 

educación física. Una vez finalizado el periodo, comparamos los datos de antes y 

después de la implementación de dicho programa, a través de su análisis estadístico, 

para ver qué efectos tiene en los alumnos escolares. 

 

Instrumento de investigación 

 “Cuestionario sobre Conducta Apropiada en la Educación Física y el Deporte” (Dr. 

Amaury Samalot-Rivera (Universidad del estado de Nueva York, EEUU) y Dr. Pedro-

Gil Madrona (UCLM, España). Tras la primera toma del estudio I éste se reformuló, 

rediseñó y revisó quedando finalmente como se muestra a continuación para los 

posteriores estudios (se muestra el original en el estudio I). 
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Cuestionario sobre Conducta Apropiada en la 

Educación Física y el Deporte 
Dr. Amaury Samalot – Rivera 

State University of New York at Brockport 

Dr.  Pedro Gil Madrona 

Universidad de Castilla La Mancha,  España 

EDAD________CURSO___________SEXO__________________________________

_______COLEGIO___________________________POBLACIÓN________________

_____________ 

5 “SIEMPRE, MUCHO”, 4 “A MENUDO,  CASI SIEMPRE, MUCHAS VECES O 

BASTANTE”, 3 “A VECES” “OCASIONALMENTE”, 2 “RARAS VECES”, “MUY 

POCO”, “CASI NUNCA”  1 “NUNCA O NADA” 

Situación /destreza social 
Siempre 

5 

Casi 

siempre 

4 

Ocasionalmente 

3 

Casi 

nunca 

2 

Nunca 

1 

Destrezas apropiadas a perder 

Durante la clase de Educación 

 Física… 

1. ¿Felicitas al ganador al perder 

un partido o un juego? 
     

2. ¿Te mantienes calmado y 

positivo? 
     

3. ¿Ignoras la burla de otros 

compañeros? 
     

4. ¿Evitas culpar a tus 

compañeros de equipo por algo 

que tú has hecho mal? 

     

5. ¿Respetas tus propios 

materiales (ej. Raqueta de tenis) 

y los materiales de otros 
compañeros? 

     

Destrezas apropiadas a ganar 

Durante la clase de Educación  

Física… 
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6. ¿Evitas criticar al que perdió o 

a los que perdieron? 
     

7. ¿Aceptas halagos de otros al 

ganar? 
     

8. ¿Das sugerencias a otros de 
manera respetuosa? 

     

9. ¿Demuestras apreciación a 
oponentes y compañeros de 

equipo? 

     

10. ¿Te recompensa a ti mismo y 
te mantienes motivado sin reírte 

de los demás?  

     

Destrezas apropiadas durante el juego 

Durante la clase de Educación 

 Física… 

11. ¿Sigues las reglas de juego en 
todo momento? 

     

12. ¿haces comentarios positivos 

de la actuación de otros durante 
el juego? 

     

13. ¿Ayudas a otros durante el 
juego si es necesario? (ej. Ayuda 

a otros a levantarse del suelo 

después de una caída) 

     

14. ¿Respetas el nivel de 

habilidad de los demás sin 

menospreciarles o burlarte de 
ellos? 

     

15. ¿Eres un buen miembro del 

equipo trabajando 
colaborativamente (no querer 

jugar solo)? 

     

Destrezas del juego justo 

Durante la clase de Educación  

Física… 

16. ¿Participas con entusiasmo e 
intensidad? 

     

17. ¿Realizas tu mejor esfuerzo 

para mejorar en tus destrezas y 
nivel de actividad física? 
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18. ¿Controlas tu conducta en 

todo momento? 
     

19. ¿Tratas de resolver conflictos 

de manera adecuada? 
     

20. ¿Respetas la decisión de 
algún compañero o maestro que 

asuma la posición de árbitro 

(oficial)? 

     

Habilidad social 

Durante la clase de Educación 

 Física… 

21. ¿Interactúas de manera 

adecuada con tus compañeros/as 

de clase? 

     

22. ¿Escuchas cuando alguien te 

habla? 
     

23. ¿Mantienes un contacto 

visual cuando alguien te habla? 
     

24. ¿Sigues las órdenes del 
profesor? 

     

25. ¿Usas un tono de voz 
apropiado? 

     

26. ¿Aprendes a manejar 

situaciones de burla, enfado y 
malentendidos? 

     

27. ¿Compartes el material 

durante las clases? 
     

28. ¿Usas un lenguaje apropiado 

y correcto en las clases? 
     

29. ¿Ayudas a otros cuando lo 

necesitan? 
     

30. ¿Sonríes adecuadamente?      

31. ¿Respetas los turnos de 
intervención de tus compañeros? 

     

32. ¿Tienes gestos apropiados 

con tus compañeros? 
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ESTUDIO DEL PROYECTO 
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CAPÍTULO 3. 

 

ESTUDIO I 

CONDUCTAS APROPIADAS EN EDUCACIÓN 

FÍSICA Y EL DEPORTE EN LA ESCUELA Y 

VALIDACIÓN DE LA ESCALA 

(Publicado en Cuadernos de Psicología del Deporte) 

 

 

1. Resumen 

2. Método  

a. Muestra y contexto 

b. Procedimiento 

c. Instrumento 

3. Análisis de datos 

4. Resultados 

5. Discusiones 

6. Conclusiones 
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1. Resumen 

El propósito del presente trabajo de investigación es conocer y examinar las conductas 

apropiadas desde la perspectiva de los alumnos y alumnas, sus conductas en el aula, en 

Educación Física y deportes y de habilidades sociales, así como determinar la validez y 

fiabilidad del “Cuestionario sobre Conducta Apropiada en la Educación Física y el 

Deporte (CAEFD)”. La muestra se compuso de 352 alumnos y alumnas de 6º de 

Educación Primaria en seis centros educativos de Albacete. Los resultados muestran por 

un lado la importancia entre las habilidades sociales y los valores así como las actitudes 

percibidas por el alumnado y profesorado hacia las conductas apropiadas. Y respecto al 

cuestionario, los análisis estadísticos indicaron una moderada consistencia de la escala.  

Palabras clave. Validez, fiabilidad, educación física, conductas apropiadas, 

cuestionario 

Abstract 

The purpose of this research is to know and to consider appropriates behaviors from the 

perspective of the students, their behavior in the classroom, Physical Education and 

Sports and social skills in order to determine the validity and reliability of the 

"Questionnaire Appropriate Behavior in Physical Education and Sport (ABPES) ". The 

sample was formed by 352 students in grade 6 of Primary Education at six schools in 

Albacete. The results show the importance on the one hand between social skills and 

values and attitudes perceived by students and faculty to appropriate behaviors. On the 

other hand, the questionnaire, statistical analysis indicated a moderate consistency in 

some areas and low in other.  

Key words. Validity, reliability, physical education, appropriate behaviors, 

questionnaire 
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2. Método 

Diseño de investigación 

El diseño del estudio se ha basado en una investigación instrumental (Ato, López y 

Benavente, 2013), puesto que el propósito del mismo ha sido analizar la propiedades 

psicométricas de un instrumento de medida denominado Cuestionario de Conducta 

Apropiada en el Deporte. 

Muestra y contexto 

La muestra se seleccionó por conveniencia. Se eligieron seis colegios de la provincia de 

Albacete (Castilla-La Mancha) (tabla 0) pertenecientes a poblaciones de más de 20.000 

habitantes, siendo un total de 352 participantes, siendo 179 chicas (50,85%) y 173 

chicos (49,15%), pertenecientes a quinto y sexto de Educación Primaria. La tabla 1 

muestra la distribución homogénea de la muestra según sexo. 

Tabla 0. Distribución de la muestra según colegios 

 COLEGIO 5º 6º TOTAL 

1 C.P. Mª de los Llanos Martínez 27 30 57 

2 C.P. Cristóbal Valera 32 36 68 

3 C.P. Isabel la Católica 24 27 51 

4 C.P. Cristo de la Antigua 30 23 53 

5 C.P. Duque de Alba 35 36 71 

6 C.P. San Antón 27 25 52 

 

Tabla 1. Distribución de la muestra según sexo y curso 

Curso / Sexo Chicas Chicos TOTAL 

5º de Primaria 92 87 179 

6º de Primaria 98 75 173 

TOTAL 190 162 352 
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Procedimiento y permisos éticos 

En primer lugar se informó a través de una hoja de consentimiento informado a los 

centros educativos (directores/as y profesorado) para obtener su aprobación. 

Posteriormente se informó a los padres y madres, de la misma forma, con el propósito 

de obtener el consentimiento informado de los mismos, garantizando el anonimato de 

los participantes en la investigación. 

Una vez obtenidos los correspondientes permisos éticos para realizar la investigación se 

pasó el cuestionario al alumnado. Durante la realización del mismo, el autor del 

cuestionario y el maestro/a del centro educativo estuvieron presentes. El tiempo 

empleado fue de 20 minutos. 

Instrumento 

El instrumento ha sido elaborado a partir de los trabajos de Escartí et al. (2005), Gil-

Madrona (2008), Hellison (2003), Madrid-López et al. (2016), Saiz-Panadero, Prieto-

Ayuso, Gutiérrez-Marín y Gil-Madrona (2016) Samalot-Rivera (2013) y Siedentop et 

al. (2004), así como apoyado en el Modelo de Responsabilidad Social de Hellison 

(2003), el Código de Conducta del Juego Justo de Siedentop et al. (2004) y las Unidades 

del Currículo de Enseñanza de Conducta Deportiva Apropiada de Samalot-Rivera 

(2007). El título del cuestionario es “Conductas Apropiadas en la Educación Física y el 

Deporte (CAEFD)”. Para su elaboración, se ha seguido el método Delphi debido a que 

está considerado como instrumento eficaz y fiable. Es un procedimiento eficaz y 

sistemático que tiene como objeto la recopilación de opiniones de expertos sobre un 

tema particular con el fin de incorporar dichos juicios en la configuración de un 

cuestionario y conseguir un consenso a través de la convergencia de las opiniones de 

expertos diseminados geográficamente (Bass, 1983; Ludwig, 1996,1997). 
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La utilización del Método Delphi como instrumento de validación de cuestionarios ha 

sido ampliamente utilizado en numerosos estudios y ámbitos de conocimiento (Hung, 

Altschuld y Lee, 2008), siendo el que nos ocupa, las Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte, uno de los menos utilizados. Un ejemplo en este campo puede verse en el 

trabajo de Madrid-López et al. (2016). 

Se siguió el siguiente paso de elaboración del cuestionario, pues la evaluación de los 

valores y de las conductas adecuadas es una tarea complejo (Bolívar, 2002; Cecchini, 

Fernández-Losa y González, 2008). 

1º.- Revisión de la bibliografía citada en este mismo apartado y elaboración de los ítems 

del cuestionario. Primera versión de la escala. Se construyó una escala de observación 

de 60 ítems, para evaluar el programa de intervención que focalizara su atención en los 

contenidos de dicho programa, agrupados en cinco destrezas como han sido destrezas 

apropiadas a perder, destrezas apropiadas a ganar, destrezas apropiadas durante el juego, 

destreza del juego justo y habilidad social. 

2º.- Tras el análisis y discusión en el grupo de investigación. Segunda versión del 

cuestionario. Se reduce dicho número de ítems, de una parte, por entender el grupo de 

investigación que eran demasiados los aspectos a observar y, de otro lado, por 

considerar el grupo de investigación que algunas de las conductas diseñadas podrían 

significar lo mismo, redactadas de forma diferente. A tal efecto la escala de observación 

quedó reducida a 40 ítems. Seis ítems en cada una de las dimensiones del cuestionario. 

3º.- Se envía el cuestionario a cuatro expertos. Dos son profesores universitarios y otros 

dos son maestros especialistas en Educación Física, todos ellos/as con más de diez años 

de experiencia docente. 
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 4º.- Respuesta de los expertos a la segunda versión del cuestionario. Los expertos 

aconsejan reducir la escala a cinco ítems en cada destreza, a excepción de la última 

destreza, que aconseja que sea algo más extensa dejándola en 12 ítems, así como 

cambiar la redacción de los mismos. Si bien hay algunas discrepancias en el nombre de 

los ítems, no hay discrepancias en relación a las destrezas propuestas.  

5º.- Análisis cualitativo de las respuestas de los expertos. 

6º.- Tercera versión del cuestionario. La escala queda conformada en 20 ítems, en las 

cuatro dimensiones creadas. 

7º.- Se envía de nuevo a los expertos en segunda ronda la tercera versión del 

cuestionario. 

8º.- Argumentos de los expertos a la tercera versión del cuestionario. Los expertos 

hacen de nuevo sus consideraciones, pero si bien consideran que el número de ítems 

deben ser los 32 ítems propuestos, sigue existiendo alguna discrepancia en relación a 

qué ítems deben ser los propuestos. 

9º.- Se elabora el cuestionario definitivo. El equipo de investigación tras analizar con 

detenimiento las recomendaciones formuladas acuerda dejar la escala en 32 ítems, cinco 

en cada de una de las dimensiones, salvo en la habilidad social, que se deja con doce 

ítems. 

El cuestionario se compone de los siguientes ítems (tabla 2). 
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Tabla 2. Cuestionario de Conducta Apropiada en la Educación Física y el Deporte 

Situación /destreza social 5 4 3 2 1 

DESTREZAS APROPIADAS A PERDER 

Durante la clase de Educación Física… 

1. ¿Felicitas al ganador al perder un partido o un juego?      

2. ¿Te mantienes calmado y positivo?      

3. ¿Ignoras la burla de otros compañeros?      

4. ¿Evitas culpar a tus compañeros de equipo por una mala ejecución 

personal? 
     

5. ¿Respetas tus propios materiales (ej. Raqueta de tenis) y los 

materiales de otros compañeros? 
     

DESTREZAS APROPIADAS A GANAR 

Durante la clase de Educación Física… 

6. ¿Evitas criticar al que perdió o a los que perdieron?      

7. ¿Aceptas complementos de otros al ganar?      

8. ¿Aportas sugerencias a otros de manera respetuosa?      

9. ¿Demuestras apreciación a oponentes y compañeros de equipo?      

10. ¿Te recompensa a ti mismo y te mantienes motivado sin jactarte de 

los demás?  
     

DESTREZAS APROPIADAS DURANTE EL JUEGO 

Durante la clase de Educación Física… 

11. ¿Sigues las reglas de juego en todo momento?      

12. ¿haces comentarios positivos de la actuación de otros durante el 

juego? 
     

13. ¿Ayudas a otros durante el juego de ser necesario? (ej. Ayuda a 
otros a levantarse del suelo luego de una caída) 

     

14. ¿respetas el nivel de habilidad de los demás sin menospreciarles o 
burlarte de ellos? 

     

15. ¿Eres un buen miembro del equipo trabajando colaborativamente?      

DESTREZAS DEL JUEGO JUSTO 

Durante la clase de Educación Física… 

16. ¿Participas con entusiasmo e intensidad?      
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17. ¿Realizas tu mejor esfuerzo para mejorar en tus destrezas y nivel 

de actividad física? 
     

18. ¿Controlas tu conducta en todo momento?      

19. ¿Tratas de resolver conflictos de manera adecuada?      

20. ¿Respetas la decisión de algún compañero o maestro que asuma la 

posición de árbitro (oficial)? 
     

HABILIDAD SOCIAL 

Durante la clase de Educación Física… 

21. ¿Interactúas de manera adecuada con tus compañeros/as de clase?      

22. ¿Escuchas cuando alguien te habla?      

23. ¿Mantienes un contacto visual cuando alguien te habla?      

24. ¿Sigues las órdenes del profesor?      

25. ¿Usas un tono de voz apropiado?      

26. ¿Aprendes a manejar situaciones de burla, enojo y malentendido?      

27. ¿Compartes el equipamiento durante las clases?      

28. ¿Usas un lenguaje apropiado y correcto en las clases?      

29. ¿Ayudas a otros cuando lo necesitan?      

30. ¿Sonríes adecuadamente?      

31. ¿Respetas los turnos de intervención de tus compañeros?      

32. ¿Tienes gestos apropiados con tus compañeros?      

 

Las respuestas del cuestionario se establecieron mediante una escala Likert siendo 1-

nunca, 2-casi nunca, 3-ocasionalmente, 4-casi siempre y 5-siempre. 

3. Análisis de datos 

Los datos recogidos fueron exportados a Microsoft Excel 2007, para posteriormente ser 

importados al programa estadístico SPSS 20.0 para su correspondiente tratamiento 

estadístico. El nivel de confianza establecido fue del 95%. El análisis llevado a cabo ha 

consistido en una exploración de validez y fiabilidad del instrumento.  



TESIS DOCTORAL: Eva Cristina Gutiérrez Marín  67 
 

Análisis de la validez del cuestionario. El análisis factorial es la técnica por excelencia 

utilizada para la validez de constructo. La validez de constructo es la principal de los 

tipos de validez, en tanto que es “el concepto unificador que integra las consideraciones 

de validez de contenido y de criterio en un marco común para probar hipótesis acerca de 

relaciones teóricamente relevantes” (Messick, 1980, p. 1015). En este mismo sentido, 

Cronbach (1984, p.126) señala que “la meta final de la validación es la explicación y 

comprensión, y por tanto, esto nos lleva a considerar que toda validación es validación 

de constructo. 

Como método de extracción de los factores, se aplicó el procedimiento de análisis de 

componentes principales. Para obtener los factores se ha aplicado una rotación tipo 

Varimax con Kaiser. 

Análisis de la fiabilidad del cuestionario. Puede definirse como el grado de precisión 

que una medición ofrece. Para ser fiable, una escala debe tener la capacidad de exhibir 

resultados consistentes en mediciones sucesivas del mismo fenómeno. Puede 

determinarse mediante un coeficiente de confiabilidad, el cual corresponde a un índice, 

que bajo la forma de proporción, da cuenta de la razón entre la varianza de la 

puntuación verdadera de la escala y la varianza total. (Cea-D’ancona, 1998; Prat y 

Doval, 2005). 

La fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se puede estimar con el alfa de 

Cronbach. La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems 

(medidos en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están altamente 

correlacionados (Welch y Comer, 1988). Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa 

a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems analizados.  



TESIS DOCTORAL: Eva Cristina Gutiérrez Marín  68 
 

Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones 

siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 

o Coeficiente alfa >.9 es excelente  

o Coeficiente alfa entre .8 y .9 es bueno  

o Coeficiente alfa entre .7 y .8 es aceptable  

o Coeficiente alfa entre .6 y .7 es cuestionable  

o Coeficiente alfa entre .5 y .6 es pobre  

o Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

 

4. Resultados 

Aparecerán en una secuencia lógica en el texto, tablas o figuras, no debiendo repetirse 

en todas ellas los mismos datos. 

Estadísticos descriptivos 

El análisis de los ítems que componen el CAEFD se presenta en la tabla 3 mediante la 

media, desviación típica, kurtosis y la skewness de cada ítem. 
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Tabla 3. Estadísticos descriptivos de cada ítem del CAEFD 

Situación /destreza social Media Desv. Típica Asimetría Curtosis 

1. ¿Felicitas al ganador al perder un partido o un 
juego? 

3,82 1,05 -0,84 0,43 

2. ¿Te mantienes calmado y positivo? 4,23 ,900 -1,193 1,316 

3. ¿Ignoras la burla de otros compañeros? 3,93 1,111 -,921 ,158 

4. ¿Evitas culpar a tus compañeros de equipo por 
una mala ejecución personal? 

3,65 1,41 -,82 -,65 

5. ¿Repetas tus propios materiales (ej. Raqueta de 

tenis) y los materiales de otros compañeros? 
4,68 ,77 -2,84 8,59 

6. ¿Evitas criticar al que perdió o a los que 

perdieron? 
4,12 1,25 -1,39 ,83 

7. ¿Aceptas complementos de otros al ganar? 3,71 1,45 -,84 -,70 

8. ¿Aportas sugerencias a otros de manera 
respetuosa? 

4,04 1,02 -1,05 ,66 

9. ¿Demuestras apreciación a oponentes y 
compañeros de equipo? 

4,28 ,94 -1,41 1,94 

10. ¿Te recompensa a ti mismo y te mantienes 

motivado sin reírte de los demás? 
3,92 1,31 -1,09 ,05 

11. ¿Sigues las reglas de juego en todo momento? 4,55 ,72 -1,83 3,85 

12. ¿haces comentarios positivos de la actuación 

de otros durante el juego? 
4,06 1,00 -1,16 1,25 

13. ¿Ayudas a otros durante el juego de ser 
necesario? (ej. Ayuda a otros a levantarse del 

suelo luego de una caída) 

4,38 ,89 -1,63 2,67 

14. ¿respetas el nivel de habilidad de los demás 
sin menospreciarles o burlarte de ellos? 

4,28 ,95 -1,67 3,04 

15. ¿Eres un buen miembro del equipo trabajando 
colaborativamente (no querer jugar solo)? 

4,49 ,87 -2,08 4,65 

16. ¿Participas con entusiasmo e intensidad? 4,46 ,72 -1,33 1,76 

17. ¿Realizas tu mejor esfuerzo para mejorar en 

tus destrezas y nivel de actividad física? 
4,56 ,73 -1,86 3,74 

18. ¿Controlas tu conducta en todo momento? 4,13 ,91 -,91 ,59 

19. ¿Tratas de resolver conflictos de manera 

adecuada? 
4,25 ,83 -1,04 1,09 

20. ¿Respetas la decisión de algún compañero o 

maestro que asuma la posición de árbitro 
4,41 ,84 -1,54 2,44 
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(oficial)? 

21. ¿Interactúas de manera adecuada con tus 
compañeros/as de clase? 

4,38 ,86 -1,72 3,47 

22. ¿Escuchas cuando alguien te habla? 4,46 ,79 -1,48 1,95 

23. ¿Mantienes un contacto visual cuando alguien 

te habla? 
4,36 ,84 -1,44 2,36 

24. ¿Sigues las órdenes del profesor? 4,55 ,75 -1,81 3,36 

25. ¿Usas un tono de voz apropiado? 4,36 ,89 -1,63 2,90 

26. ¿Aprendes a manejar situaciones de burla, 

enojo y malentendido? 
4,08 ,97 -1,22 1,54 

27. ¿Compartes el equipamiento durante las 
clases? 

4,40 ,93 -1,67 2,40 

28. ¿Usas un lenguaje apropiado y correcto en las 
clases? 

4,46 ,80 -1,62 2,79 

29. ¿Ayudas a otros cuando lo necesitan? 4,41 ,83 -1,49 2,15 

30. ¿Sonríes adecuadamente? 4,36 ,88 -1,47 2,11 

31. ¿Respetas los turnos de intervención de tus 

compañeros? 
4,34 ,83 -1,22 1,18 

32. ¿Tienes gestos apropiados con tus 

compañeros? 
4,29 ,95 -1,54 2,43 

 

Tal y como se observa en la tabla 3, las puntuaciones medias obtenidas en los ítems son 

moderadamente altas, con valores que oscilan entre 3,85 y 4,68. Los índices de Kurtosis 

y Skewness oscilaron entre -0,70 y 257,60; y -2,84 y 14,82 respectivamente. 

Análisis de las condiciones de aplicación 

Una de las condiciones de aplicación del análisis factorial exploratorio, es que la matriz 

de correlaciones entre los ítems no sea esférica. En este caso la matriz de correlaciones 

resultó adecuada para la factorización. Para comprobarlo, se procedió a realizar la 

prueba de esfericidad de Bartlett y a la obtención del índice KMO, cuyos resultados 

indicaron que la muestra era adecuada para la realización del análisis factorial 
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exploratorio, ya que es fue superior a 0,80 (Tabla 4). Se obtuvo un valor alto y 

significativo (X
2
 (496)=2766,895; p<0,001). 

Tabla 4. Resultados KMO y Prueba de esfericidad de Barlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin ,854 

Prueba de esfericidad de 

Barlett 

Chi-cuadrado aproximado 

Gl 

Sig. 

2766,895 

496 

,000 

 

Análisis factorial exploratorio 

Como método de extracción de los factores se aplicó el procedimiento de análisis de 

componentes principales. Con este método se obtuvo la existencia de diez factores con 

autovalores mayores que 1. Estos diez factores explicaron un 59,29% de la varianza. 

Para obtener los factores se aplicó una rotación tipo Varimax con Kaiser, que minimiza 

el número de variables con cargas altas en un factor, mejorando así la interpretación de 

factores. La tabla 5 muestra los diez factores obtenidos. 
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Tabla 5. Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 
% de la 

varianza 

% 

acumulado 

Total 
% de la 

varianza 

% 

acumulado 

Total 
% de la 

varianza 

% 

acumulado 

Factor 1 6,84 21,36 21,36 6,84 21,36 21,36 4,04 12,61 12,61 

Factor 2 2,23 6,96 28,32 2,23 6,96 28,32 2,09 6,54 19,15 

Factor 3 1,58 4,95 33,27 1,58 4,95 33,27 2,93 6,35 25,50 

Factor 4 1,45 4,53 37,80 1,45 4,53 37,80 1,97 6,15 31,66 

Factor 5 1,30 4,05 41,85 1,30 4,05 41,85 1,86 5,82 37,47 

Factor 6 1,26 3,95 45,80 1,26 3,95 45,80 1,73 5,41 42,88 

Factor 7 1,15 3,61 49,40 1,15 3,61 49,40 1,54 4,81 47,69 

Factor 8 1,09 3,39 52,80 1,09 3,39 52,80 1,30 4,06 51,75 

Factor 9 1,05 3,29 56,09 1,05 3,29 56,09 1,27 3,97 55,72 

Factor 10 1,03 3,20 59,29 1,03 3,20 59,29 1,14 3,57 59,29 

 

Las tablas 6-15 presentan la estructura actual del cuestionario. El motivo de presentarlo 

en tablas independientes es facilitar su comprensión al lector. 
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Tabla 6. Factor 1: ítems y saturación 

Número Ítem Saturación 

30 ¿Sonríes adecuadamente? ,736 

28 ¿Usas un lenguaje apropiado y correcto en las clases? ,733 

29 ¿Ayudas a otros cuando lo necesitan? ,725 

27 ¿Compartes el equipamiento durante las clases? ,704 

24 ¿Sigues las órdenes del profesor? ,605 

31 
¿Respectas los turnos de intervención de tus 

compañeros? 
,585 

32 ¿Tienes gestos apropiados con tus compañeros? ,450 

 

El primer factor obtenido explicó el 12, 61% de la varianza, el cual está integrado por 

ítems referentes a la habilidad social, aunque de ellos se eliminaron de este factor los 

ítems 21, 22, 23, 25 y 26, distribuidos en el factor 2. 

 

Tabla 7. Factor 2: ítems y saturación 

Número Ítem Saturación 

25 ¿Usas un tono de voz apropiado? ,637 

21 
¿Interactúas de manera adecuada con tus compañeros/as 

de clase? 
,634 

22 ¿Escuchas cuando alguien te habla? ,481 

26 
¿Aprendes a manejar situaciones de burla, enojo y 
malentendidos? 

,397 

23 ¿Mantienes un contacto visual cuando alguien te habla? ,376 

 

El segundo factor explicó el 6,54% compuesto por 5 ítems: 25, 21, 22, 26 y 23. 
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Tabla 8. Factor 3: ítems y saturación 

Número Ítem Saturación 

15 
¿Eres un buen miembro del equipo trabajando 
colaborativamente (no quieres jugar solo)? 

,686 

14 
¿Respetas el nivel de habilidad de los demás sin 
menospreciarles o burlarte de ellos? 

,640 

4 
¿Evitas culpar tus compañeros de equipo por una mala 

ejecución personal? 
,574 

10 
¿Te recompensa a ti mismo y te mantiene motivado sin 

jactarte? 
,553 

6 ¿Evitas criticar al que perdió o a los que perdieron? ,488 

 

El factor 3 está compuesto por ítems que anteriormente estaban distribuidos en 

diferentes factores, explicando de esta manera el 6,35% de la varianza. Los ítems 

actuales de este factor son 15, 14, 10 y 6, procedentes de los factores destrezas 

apropiadas al perder, destrezas apropiadas al ganar, destrezas apropiadas durante el 

juego. 

Tabla 9. Factor 4: ítems y saturación 

Número Ítem Saturación 

16 ¿Participas con entusiasmo e intensidad? ,637 

5 
¿Respetas tus propios materiales (ej. Raqueta de tenis) y 

los materiales de otros compañeros? 
,608 

17 
¿Realizas tu mejor esfuerzo para mejorar en tus destrezas 
y nivel de actividad física? 

,586 

11 ¿Sigues las reglas de juego en todo momento? ,521 

 

Con respecto al cuarto factor se observa que sus ítems explican el 6,17% de la variación 

observada en la muestra. Dicho factor tampoco coincido con ninguno de los expuestos 
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anteriormente, los actuales serían los ítems 16, 5, 17 y 11, propios de las destrezas 

apropiadas al perder, destrezas apropiadas durante el juego y destrezas del juego justo. 

Tabla 10. Factor 5: ítems y saturación 

Número Ítem Saturación 

13 

¿Ayudas a otros durante el juego si es necesario? (ej. 

¿Ayuda a otros a levantarse del suelo después de una 
caída?)  

,750 

20 
¿Respetas la decisión de algún compañero o maestro que 
asuma la posición de árbitro (oficial)? 

,593 

19 ¿Tratas de resolver conflictos de manera adecuada? ,585 

 

El factor 5 explicó el 5,82% compuesto por 3 ítems, el 13, 20 y 19 procedentes de los 

factores originales destrezas apropiadas durante el juego y destrezas del juego justo. 

Tabla 11. Factor 6: ítems y saturación 

Número Ítem Saturación 

8 ¿Aceptas sugerencias a otros de manera respetuosa? ,696 

18 ¿Controlas tu conducta en todo momento? ,672 

 

Tabla 12. Factor 7: ítems y saturación 

Número Ítem Saturación 

1 ¿Felicitas al ganador al perder un partido o juego? ,692 

9 
¿Demuestras respeto a oponentes y compañeros de 
equipo? 

,665 
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Tabla 13. Factor 8: ítems y saturación 

Número Ítem Saturación 

2 ¿Te mantienes calmado y positivo? ,830 

12 
¿Haces comentarios positivos de la actuación de otros 

durante el juego? 
,476 

 

Los factores 6, 7 y 8 están compuestos por 2 ítems, que en su conjunto no explican más 

del 10% de la varianza. 

Tabla 14. Factor 9: ítems y saturación 

Número Ítem Saturación 

3 ¿Aceptas halagos de otros al ganar? ,732 

 

Tabla 15. Factor 10: ítems y saturación 

Número Ítem Saturación 

7 ¿Ignoras la burla de otros compañeros? ,813 

 

El análisis aproximativo de la matriz de componentes rotados permitió establecer que la 

cantidad de dimensiones no se ajustaba a los 5 factores teóricos propuestos 

originalmente, al igual que los ítems que las conformaban no concordaban con los 

resultados del análisis factorial,  no apareciendo en otras dimensiones. Por ejemplo, el 

factor 3 compuesto por los ítems 11, 12, 13, 14 y 15 no coincide con ninguno de los 

factores obtenidos en el análisis factorial, es decir, están dispersos por otros factores no 

correspondientes al inicial. 
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Como resultado del análisis no se eliminaron ítems, ya que todos obtuvieron cargas 

factoriales superiores a 0,30.  

 

Consistencia interna 

El análisis de la consistencia interna del instrumento se llevó a cabo a través del 

coeficiente alfa de Cronbach. Hu y Bentler (1999) recomendaron un nivel de 0,60 como 

aceptable para el Alfa de Cronbach.  

Se calculó el coeficiente alfa de Cronbach de cada una de las dimensiones. Tal y como 

se observa en la tabla 16 los factores destrezas apropiadas al perder, destrezas 

apropiadas al ganar, destrezas apropiadas durante el juego y destrezas del juego justo, 

obtuvieron un resultado alfa inferior a 0,54 mientras que el factor habilidad social 

obtuvo un buen resultado superior a 0,80. 

Tabla 16. Coeficientes de consistencia interna de cada factor 

        Número  α 

Destrezas apropiadas al perder 5 ,19 

Destrezas apropiadas al ganar 5 ,43 

Destrezas apropiadas durante el juego 5 ,54 

Destrezas del juego justo 5 ,55 

Habilidad social 12 ,86 
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a) Correlaciones entre los diferentes factores del CAEFD 

La tabla 17 muestra los resultados del análisis correlacional realizado, obteniendo 

correlaciones positivas entre cada una de las destrezas analizadas. 

 

Tabla 17. Análisis correlacional 

 
Destrezas 

apropiadas al 
perder 

Destrezas 

apropiadas al 
ganar 

Destrezas 

apropiadas 
durante el juego 

Destrezas de 
juego justo 

Destrezas de 

Habilidad 
social 

Destrezas apropiadas 
al perder 

1 ,305** ,198** ,242** ,235** 

Destrezas apropiadas 
al ganar 

,305** 1 ,370** ,338** ,270** 

Destrezas apropiadas 
durante el juego 

,198** ,370** 1 ,503** ,464** 

Destrezas del juego 
justo 

,242** ,338** ,503** 1 ,591** 

Habilidad social ,235** ,270** ,464** ,591** 1 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 

b) Estadísticos de fiabilidad 

 Tabla 18. Estadísticos de la escala 

Media Varianza 
Desviación 

típica 

Nº de 

elementos 

136,32 173,657 13,178 32 
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Tabla 19. Estadísticos de fiabilidad de los ítems 

 
Media de la escala si se 

elimina el ítem 

Varianza de la escala si 

se elimina el ítem 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación múltiple 

al cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

ítem 

1 132,49 166,035 ,238 ,205 ,857 

2 132,10 164,002 ,381 ,272 ,853 

3 132,40 165,447 ,243 ,156 ,857 

4 132,68 161,799 ,273 ,291 ,858 

5 131,65 166,777 ,312 ,280 ,855 

6 132,19 163,347 ,273 ,199 ,857 

7 132,61 165,480 ,161 ,205 ,863 

8 132,27 162,642 ,380 ,250 ,853 

9 132,04 164,526 ,338 ,261 ,854 

10 132,40 164,754 ,214 ,284 ,860 

11 131,77 165,682 ,398 ,359 ,853 

12 132,26 165,211 ,287 ,231 ,856 

13 131,93 164,837 ,356 ,303 ,854 

14 132,04 163,640 ,375 ,297 ,853 

15 131,83 164,658 ,367 ,315 ,854 

16 131,86 166,227 ,368 ,295 ,854 

17 131,76 166,662 ,339 ,316 ,854 

18 132,19 163,267 ,413 ,332 ,852 

19 132,07 164,928 ,377 ,270 ,853 

20 131,90 163,090 ,458 ,318 ,852 

21 131,94 161,621 ,511 ,381 ,850 

22 131,86 163,545 ,465 ,402 ,852 

23 131,96 163,080 ,455 ,354 ,852 

24 131,78 162,314 ,557 ,518 ,850 

25 131,95 161,216 ,511 ,432 ,850 

26 132,25 161,510 ,455 ,351 ,851 

27 131,92 161,093 ,494 ,445 ,850 

28 131,87 163,062 ,485 ,472 ,851 

29 131,90 163,235 ,460 ,477 ,852 

30 131,95 162,709 ,455 ,481 ,851 

31 131,98 161,953 ,518 ,465 ,850 

32 132,02 160,775 ,503 ,403 ,850 
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A continuación se presenta en la tabla 19 se puede observar que la media de la escala si 

se eliminara cada uno de los ítems propuestos. En cuanto a la correlación elemento-total 

corregida se refiere al coeficiente de homogeneidad corregido. Si es cero o negativo se 

debe eliminar. En esta ocasión, ningún ítem ha cumplido esta condición. Finalmente, 

Alfa de Cronbach si se elimina el elemento equivale al valor de Alfa si eliminamos cada 

uno de los ítems. En ningún caso la retirada de un ítem supone un incremento del 

coeficiente alfa. 

5. Discusiones 

Los resultados de este trabajo presentan una doble aportación. Por un lado, la validez 

(mediante análisis factorial exploratorio) y fiabilidad del “Cuestionario sobre Conducta 

Apropiada en la Educación Física y el Deporte”. Por otro, la verificación de la 

importancia entre las habilidades sociales y los valores así como las actitudes percibidas 

por el alumnado y profesorado hacia las conductas apropiadas.  

Los problemas de conducta en el ámbito educativo resultan comunes en todas y cada 

una de las áreas y asignaturas que constituyen el currículo de educación (Ishee, 2004), 

llegando a producir serias consecuencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje al 

limitar el tiempo de aprendizaje del alumno (Fernández-Balboa, 1991), por lo que un 

instrumento de medida para percibir las conductas apropiadas podría servir para 

cambiar o mejorar el proceso educativo que lleva a cabo el docente, y para que los niños 

y niñas se den cuenta de sus actitudes hacia sus compañeros, así como hacia la 

educación física y el deporte.  

Contestando a la pregunta de si resultará válido este instrumento para ser aplicado en el 

contexto educativo, se puede afirmar que la estructura factorial de las conductas 

apropiadas que con él se miden se fundamenta en las estrategias que el profesorado 
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emplea para enseñar y fomentar valores y actitudes apropiadas en sus clases a través del 

deporte, pero los resultados de fiabilidad indican que deben producirse cambios en base 

a estos resultados para aumentar su fiabilidad. 

 La principal implicación de estos resultados es el afianzamiento del marco teórico que 

subyace en el cuestionario en cuanto a la diferenciación de las dimensiones y sus ítems. 

Estas dimensiones pueden considerarse distintos factores que entran en juego a la hora 

de determinar la conducta en la educación física y el deporte. 

Otro aspecto a considerar es que, tal como manifiesta Psunder (2005), en el pasado eran 

expertos externos quienes definían qué procedimientos para que los alumnos tuvieran 

una buena conducta se consideraban los más efectivos para conseguir un 

comportamiento adecuado. Hoy, el pensamiento predominante es que cada profesor es 

quien mejor conoce a sus alumnos y las circunstancias que les rodean, por lo que es 

quien mejor puede juzgar cuál puede ser el procedimiento más efectivo (Martínez y 

García, 2011; Monereo y Domínguez, 2014). Además, falta por conocer la opinión y 

percepción del alumnado, pues ellos son los agentes principales en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y sin su opinión y percepción es difícil abordar un tema tan 

delicado como el que ocupa este estudio. 

No cabe duda que para ello resulta valioso conocer cómo perciben los alumnos sus 

conductas en el aula (Esteban, Fernández, Díaz y Contreras, 2012).  

Además, en estudios anteriores como el de Samalot-Rivera y Porretta (2002) con base 

en los análisis visual de los datos que obtuvieron, los resultados muestran que la 

enseñanza de habilidades sociales tiene un efecto positivo al incrementar los 

comportamientos adecuados y disminuir las conductas inapropiadas en la educación 

física.  
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La presente investigación complementa las aportaciones de los trabajos de García 

(2006), Gil-Madrona, Samalot-Rivera, Gutiérrez-Marín, Ródenas-Jiménez y Ródenas-

Jiménez, (2014), Pinheiro, Camerino y Sequeira (2013), Planchuelo (2008) y Vidoni y 

Ulman (2010). Recientemente, han sido publicados trabajos en los que las conductas 

apropiadas en Educación Física y el Deporte han sido valoradas y evaluadas desde la 

percepción del profesorado, tales como el de Flores-Aguilar, Prat-Grau y Soler-Prat, 

(2015), Madrid-López et al. (2016) y Saiz-Panadero et al. (2016). En el caso del trabajo 

que aquí se presenta aporta la visión o valoración que sobre esas mismas conductas 

tiene el alumnado, de igual forma que en el estudio realizado por Giraldo y Mera 

(2014). 

 

6. Conclusiones 

La herramienta es un instrumento que los/las docentes de Educación Física podrán 

utilizar en el aula con su alumnado para conocer y evaluar las conductas apropiadas 

desde la perspectiva de estos. A tal efecto, complementa los trabajos desarrollados sobre 

el tema en la medida que aporta una visión más amplia del fenómeno al contemplar 

también, la perspectiva del alumnado. 

A la luz de los datos cabe concluir que al analizar la consistencia interna de la escala 

CAEFD como se aprecia en los resultados, si bien es cierto que las puntuaciones de 

fiabilidad no fueron elevadas (ya que los factores destrezas apropiadas al ganar y 

destrezas apropiadas al perder obtuvieron un resultado alfa inferior a 0,50). 

El factor destrezas apropiadas durante el juego obtuvo un resultado alfa de 0,54 y 

destrezas del juego justo el alfa fue de 0,55) el único factor que presenta un coeficiente 

elevado es el referido a la destreza habilidad social con un 0.86. 
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Destacar también que tras los resultados obtenidos relativos a la validez y fiabilidad, es 

necesario reformular el cuestionario replicando el procedimiento inicial. Por este 

motivo, dichos resultados de la escala serán presentados de nuevo a los expertos para su 

consideración. 
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1. Resumen 

Se dividió este segundo estudio en dos, A y B (Estudio A en evaluación en la Revista 

Universitas Pshycologica, estudio B en evaluación en la Revista RIPED) para una 

publicación por separado dada su complejidad y abundancia de datos, dividiendo así el 

análisis estadístico y los resultados por bloques: Destrezas apropiadas al ganar, al perder 

y durante el juego en un primer análisis, y destrezas de juego justo y habilidad social en 

un segundo análisis. 

La población de estudio estaba integrada por 698 alumnos de tercer ciclo de Educación 

Primaria (5º y 6º curso) de la comunidad autónoma de Castilla La Mancha (España). 

a. Estudio A 

       

El objetivo de este primer estudio es comprobar las conductas apropiadas auto 

percibidas durante el juego y al finalizar el juego en función del resultado de los niños y 

niñas de 5º y 6º curso de Educación Primaria. 

En esta primera parte se realizó una recogida de datos a través de un cuestionario 

(escala) sobre las habilidades sociales del alumnado de Educación Primaria en relación 

a las destrezas apropiadas al perder, destrezas apropiadas a ganar y destrezas apropiadas 

durante el juego. Los resultados del estudio muestran que las conductas analizadas 

varían en función del momento del juego, mostrándose con mayor frecuencia durante el 

mismo que al perder o al ganar. 

 

Palabras clave: conductas apropiadas, juegos y deportes, educación primaria. 

Abstract 



TESIS DOCTORAL: Eva Cristina Gutiérrez Marín  86 
 

 

The objective of this first work is to verify the appropriate self-perceived behaviors 

during the game and finalize the game in the result, about children in 5th and 6th grade 

Primary Education.  

 

In this first part data were collected through a questionnaire (scale) on the social skills 

of primary school students in relation to appropriate skills to lose, appropriate skills to 

win and appropriate skills during play. The results of the study show that the analyzed 

behaviors depend on the moment of the game, showing with the frequency of the mayor 

during the same that losing or winning. 

 

Key words: Appropriate behavior, games and sports, primary education. 

b. Estudio B 

 

El objetivo de este segundo estudio es comprobar las conductas apropiadas auto 

percibidas en relación al juego justo y las habilidades sociales en función del resultado 

de los niños y niñas de 5º y 6º curso de Educación Primaria.  

Se realizó una recogida de datos a través de un cuestionario (escala) sobre las 

habilidades sociales del alumnado de Educación Primaria en relación a las destrezas de 

juego justo y habilidades sociales. Los resultados del estudio muestran que las 

conductas analizadas varían en función del género y el tipo de colegio, sin encontrar 

gran diferencia en función del curso escolar. 

Palabras clave: conductas apropiadas, juegos y deportes, educación primaria  
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Abstact 

The objective of this work is to verify the appropriate self-perceived behaviors 

according with fair play and social skills, about children in 5th and 6th grade Primary 

Education.  

Data were collected through a questionnaire (scale) on the social skills of primary 

school students in relation to appropriate skills to fair play and social skills. The results 

of the study show that the analyzed behaviors vary according to the gender and the type 

of school, without finding great difference according to the school year. 

Key words: Appropriate behavior, games and sports, primary education. 

 

2. Método 

Muestra 

La población de estudio estaba integrada por 698 alumnos de tercer ciclo de 

Educación Primaria (5º y 6º curso) de la comunidad autónoma de Castilla La Mancha 

(España) (tabla 20), siendo la media de edad 10.53 años y la desviación típica .74. Se 

realizó un muestreo aleatorio estratificado según género (51% niñas y 49% niños), curso 

académico (53.44% de 5º curso y 46.56% de 6º curso) y tipo de colegio (88.68% de un 

colegio público y 11.32% de un colegio concertado). La tabla 20 muestra esta 

distribución.  
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Tabla 20. Distribución de la muestra según colegios 

 
 COLEGIO CARÁCTER 5º 6º TOTAL 

1 Ave María Público 27 24 51 

2 Duque de Alba Público 35 36 71 

3 San Antón Público 22 20 42 

4 Cristóbal Valera Público 21 24 45 

5 Mª de los Llanos Martínez Concertado 20 23 43 

6 Isabel la Católica Público 24 27 51 

7 Cristo de la Antigua Público 30 23 53 

8 Lloret Talens Público 29 20 49 

9 Príncipe Felipe Público 25 0 25 

10 San Fernando Público 17 18 35 

11 San Agustín Público 24 0 24 

12 Antonio Machado Público 10 15 25 

13 Virgen de los Llanos Público 10 52 62 

14 María Inmaculada Concertado 28 0 28 

15 Villacerrada Público 20 23 43 

16 Giner de los Ríos Público 22 29 51 

 

Tabla 21. Distribución de la muestra de alumnos según género, curso y tipo de colegio 

 

Procedimiento 

Se realizó una recogida de datos a través de un cuestionario (escala) sobre las 

habilidades sociales del alumnado de Educación Primaria en relación a las destrezas 

apropiadas a perder, destrezas apropiadas a ganar, destrezas apropiadas durante el juego, 

destrezas del juego justo y habilidades sociales. Este cuestionario fue rellenado 

Estratos Frecuencia Porcentaje 

Género   

Niños 342 49 

Niñas 356 51 

Total 698 100 

Curso   

5º 373 53.44 

6º 325 46.56 

Total 698 100 

Colegio   

Público 619 88.68 

Concertado 79 11.32 

Total 698 100 
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presencialmente por todos los participantes, durante en los meses de marzo y junio de 

2016. A los sujetos se les pedía que indicaran el grado de conformidad y 

disconformidad con cada uno de los ítems. Se utilizó una escala de respuesta de cinco 

puntos: nunca (1), casi nunca (2), ocasionalmente (3), casi siempre (4), siempre (5). Una 

vez obtenidos los correspondientes permisos éticos para realizar la investigación se pasó 

el cuestionario. 

Instrumento 

La escala fue rediseñada y revisada tras el primer estudio y para ello se siguió la 

revisión de los trabajos de Escartí et al. (2005), Gil-Madrona (2008), Hellison (2003), 

Madrid-Lopez, Prieto-Ayuso, Samalot-Rivera y Gil-Madrona (2016), Saiz-Panadero, 

Prieto-Ayuso, Gutierrez-Marín y Gil-Madrona (2016), Samalot-Rivera (2013) y 

Siedentop et al. (2004).  

Se realizó el Análisis Factorial Exploratorio (AFE) del instrumento en este 

segundo estudio. Fue publicado en el trabajo de Gutiérrez-Marín, Gil-Madrona, Prieto-

Ayuso y Díaz-Suárez (2017). (Tabla 22). 
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Tabla 22. Composición de las escalas según ítems 

 

El resultado fue una escala que incluía un total de 32 ítems de respuesta Likert de 

5 puntos (1=“Nunca”; 2=“Casi nunca”; 3=“Ocasionalmente”; 4=“Casi siempre”; 

5=“Siempre”). Los ítems se agruparon inicialmente, desde un punto de vista teórico, en 

5 escalas (1=“Destrezas apropiadas al perder”; 2=“Destrezas apropiadas al ganar”; 

3=“Destrezas apropiadas durante el juego”; 4=“Destrezas del juego justo”; 

5=“Habilidades sociales”). Además de los ítems de análisis, el cuestionario recogía 

preguntas de clasificación de los individuos en la muestra (“Género”, “Curso”, 

“Colegio” y “Edad”). La fiabilidad del instrumento se midió mediante el estadístico 

alpha de Cronbach; resultando esta adecuada (alpha de Cronbach=.883) (Tabla 23). 

Tabla 23. Fiabilidad según Alpha de Cronbach 

 

Alpha Cronbach IC 95% Alpha Cronbach 

.883 [.8569 ; .9076] 

 

  Se volvió a validar la escala de nuevo, se modificó en algunos aspectos la escala 

validada previamente en el estudio de la revista de Cuadernos de Psicología del Deporte 

y en este caso el procedimiento seguido fue la realización de  un Análisis Factorial 

Confirmatorio (AFC), partiendo del estudio previo (Gutiérrez-Marín, Gil-Madrona, 

Prieto-Ayuso y Díaz-Suárez, 2017). El modelo teórico definido en el instrumento se 

ajustó por el método de Máxima Verosimilitud; resultando adecuada la bondad del 

ajuste según criterios como CFI (Comparative Fit Index), TLI (Tucker-Lewis Index), 

Escalas Ítems 

Destrezas apropiadas al perder 1-5 

Destrezas apropiadas al ganar 6-10 

Destrezas apropiadas durante el juego 11-15 

Destrezas del juego justo 16-20 

Habilidades sociales 21-32 
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RMSA (Root Mean Square Error of Approximation) y SRMR (Standardized Root Mean 

Square Residual) y, por tanto, verificándose la validez del instrumento empleado (Tabla 

24). 

Tabla 24. Medidas de bondad de ajuste en Análisis Factorial Confirmatorio 

Criterio Valor 

CFI .915 

TLI .92 

RMSA .047 

SRMR .048 

 

3. Análisis estadístico 

 

En primer lugar, se realizó un estudio del comportamiento global de los individuos 

mediante un análisis descriptivo de frecuencias de los distintos ítems del instrumento. 

Por su parte, para llevar a cabo las correspondientes pruebas inferenciales, se realizó 

previamente una agregación de los ítems mediante la suma de sus valores o 

puntuaciones asignadas en la escala Likert, dando lugar a los constructos o variables de 

escala. Así, creadas dichas variables de análisis, se estudió la posible existencia de 

diferencias estadísticamente significativas en las escalas, según género, curso y colegio; 

utilizándose la prueba de Mann-Whitney. También se analizó la existencia o no de 

diferencias en dichas escalas; para ello se empleó la prueba de Wilcoxon para muestras 

dependientes. Finalmente, se estudió de nuevo el comportamiento en las escalas pero 

según género, curso y colegio, empleándose la misma prueba de Wilcoxon.  

En los casos en que se detectaron diferencias significativas entre los grupos de análisis, 

se realizó un análisis post-hoc, basado en el estudio de la magnitud y signo de los 

rangos medios de las puntuaciones obtenidas, para comprobar qué grupos de sujetos 



TESIS DOCTORAL: Eva Cristina Gutiérrez Marín  92 
 

obtenían mayores o menores puntuaciones en las escalas y, por tanto, generaban dichas 

diferencias estadísticamente significativas en las pruebas de Mann-Whitney y 

Wilcoxon. El tamaño del efecto se midió mediante el criterio de la r de Rosenthal. 

 

Las estimaciones y test de hipótesis se practicaron utilizándose un nivel de confianza 

del 95%. Se utilizaron como programas estadísticos para los análisis practicados SPSS 

v.22 y R. 

 

4. Resultados 

ESTUDIO A:  

 

CONDUCTAS APROPIADAS AUTOPERCIBIDAS DURANTE EL 

JUEGO Y DESPUES DEL JUEGO POR LOS ALUMNOS DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DURANTE LA PRÁCTICA DE JUEGOS Y 

DEPORTES 

 

Se presentan los resultados relacionados con las conductas apropiadas al ganar, al 

perder y durante el juego. 

Resultados globales en relación a las conductas apropiadas en el juego  

El comportamiento global de los alumnos en las distintas escalas del instrumento 

fue muy similar. Mayoritariamente, estos manifestaban estar de acuerdo “Siempre” o 

“Casi siempre” con las afirmaciones de los ítems en cada una de las escalas de análisis. 

Destacando algunos resultados, en la escala “Destrezas apropiadas al perder” 

(DAP) sobresalió el ítem 5 (“Durante las clases de educación física, ¿respetas tus 
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propios materiales (ej: raqueta de tenis) y los materiales de otros compañeros?”), 

donde el 81.1% de los alumnos respondieron que “Siempre”. En la escala “Destrezas 

apropiadas al ganar” (DAG) sobresalió el ítem 6 (“Durante las clases de educación 

física, ¿evitas criticar al que perdió o a los que perdieron?”) y el ítem 9 (“Durante las 

clases de educación física, ¿demuestras apreciación a oponentes y compañeros de 

equipo?”), donde el 55.3% y el 51.9% de los alumnos respondieron, respectivamente, 

que “Siempre”.  

 

 En “Destrezas apropiadas durante el juego” (DADJ) destacó el ítem 11 

(“Durante las clases de educación física, ¿sigues las reglas de juego en todo 

momento?”) y el ítem 15 (“Durante las clases de educación física, ¿eres un buen 

miembro del equipo trabajando colaborativamente (no querer jugar solo)?”), en los 

que el 67.1% y el 66.7% de los alumnos respondieron, respectivamente, que “Siempre” 

(Tabla 25) 

Tabla 25. Porcentajes de respuesta por escalas e ítems 

Escalas Ítems 

Respuestas 

Nunca 
Casi 

nunca 
Ocasionalmente 

Casi 

siempre 
Siempre 

DAP 

1. ¿Felicitas al ganador al 

perder un partido o 

juego? 

5.9 7.2 23.6 36.4 26.9 

2. ¿Te mantienes 

calmado y positivo? 
1.3 3.4 14.2 34.4 46.7 

3. ¿Ignoras la burla de 

otros compañeros? 
5.4 8.5 17.9 30.9 37.2 

4. ¿Evitas culpar a tus 

compañeros de equipo 

por algo que tú lo has 

hecho mal? 

13.3 7.4 12.8 29.5 37 

5. ¿Respetas los 
materiales? 

1.7 0.4 5.4 11.3 81.1 

DAG 

6. ¿Evitas criticar al que 

perdió o a los que 

perdieron? 

7.3 3.7 11 22.6 55.3 

7. ¿Aceptas halagos de 

otros al ganar? 
12.5 5.4 14.2 24.8 43.1 

8. ¿Das  sugerencias  a  

otros  de  manera 
3.4 5.3 14.1 353 41.8 
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Conductas apropiadas según género, curso y tipo de colegio 

Teniéndose en cuenta el género de los alumnos analizados, el comportamiento de 

estos no marcó valores diferentes para las variables analizadas (tabla 26).  

Tabla 26. Prueba Mann-Whitney de escalas según género 

 

 

 Considerándose el curso académico, no se dieron diferencias estadísticamente 

significativas, al 95% de confianza, en el comportamiento de los alumnos en ninguna de 

las escalas de análisis (Tabla 27). 

 

respetuosa? 

9. ¿Demuestras  

apreciación  a  oponentes  

y compañeros de equipo? 

2.3 3.2 15.7 27 51.9 

10. ¿Te  recompensa a ti 

mismo y te mantienes 

motivado sin reírte de los 

demás? 

8.6 4.7 14.8 277 44.1 

DADJ 

11. ¿Sigues las reglas de 
juego en todo momento? 

0.9 1.3 5.5 25.3 67.1 

12. ¿Haces  comentarios 

positivos  de  la 

actuación de otros 

durante el juego? 

3.7 5 15.9 39.1 36.2 

13. ¿Ayudas  a  otros  

durante  el  juego  si es 

necesario? 

2.3 2.7 10.5 28 56.5 

14. ¿Respetas  el  nivel  

de  habilidad  de  los  

demás sin 

menospreciarles o 

burlarte de ellos? 

3.3 2.7 8.6 33.6 51.8 

15. ¿Eres un buen 

miembro del equipo 
trabajando 

colaborativamente (no 

querer jugar solo)? 

2.4 1.4 9 20.4 66.7 

Mann-

Whitney 
Valor gl p-valor 

Rangos 

medios: niños 

Rangos 

medios: niñas 

Tamaño 

efecto (r) 

DAP -.358 1 .7204 346.73 352.16 - 

DAG -.193 1 .8474 349.99 347.07 - 

DADJ -.821 1 .4116 342.18 354.17 - 
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Tabla 27. Prueba Mann-Whitney de escalas según curso académico 

 

 

Según el tipo de colegio, el comportamiento de los alumnos fue diferente en las 

escalas “Destrezas apropiadas durante el juego (DADJ)” (M-W=-6.694; gl=1; p-

valor=0; r=0.2534), al 95% de confianza. En concreto, los colegios públicos presentaron 

mayores puntuaciones (Rangos medios: DADJ=366.56), que los concertados (Rangos 

medios: DADJ=207.41). (Tabla 28). 

Tabla 28. Prueba Mann-Whitney de escalas según tipo de colegio 

 

 

Conductas apropiadas durante y después del juego 

 Se dieron diferencias estadísticamente significativas, al 95% de confianza, entre 

las escalas “Destrezas apropiadas durante el juego” (DADJ) y “Destrezas apropiadas 

al perder” (DAP) (M-W=-11.385; gl=1; p-valor=0; r=.4309). Particularmente, las 

destrezas durante el juego fueron mayores (Rangos medios: DADJ-DAP>0=310.88) que 

tras el juego al perder (Rangos medios: DADJ-DAP<0=247.22). También se dieron 

diferencias significativas, al 95% de confianza, entre “Destrezas apropiadas durante el 

juego” (DADJ) y “Destrezas apropiadas al ganar” (DAG) (M-W=-10.818; gl=1; p-

Mann-

Whitney 
Valor Gl p-valor 

Rangos 

medios: 

5º curso 

Rangos 

medios: 6º 

curso 

Tamaña 

efecto (r) 

DAP -.45 1 .6532 352.68 345.84 - 

DAG -.057 1 .9549 348.90 348.04 - 

DADJ -1.357 1 .1748 338.95 359.47 - 

Mann-

Whitney 
Valor Gl p-valor 

Rangos 

medios: 

concertado 

Rangos 

medios: 

público 

Tamaño 

efecto (r) 

DAP -2.248 1 .0246 301.74 355.60 - 

DAG -.354 1 .7238 356 347.54 - 

DADJ -6.694 1 0 207.41 366.56 .2534 



TESIS DOCTORAL: Eva Cristina Gutiérrez Marín  96 
 

valor=0; r=.4094). Como en la anterior comparativa, las destrezas durante el juego 

fueron mayores (Rangos medios: DADJ-DAP>0=322.85) que tras este, en este caso, al 

ganar (Rangos medios: DADJ-DAP<0=218.64) (Tabla 29). 

 

Tabla 29.  Prueba Wilcoxon entre escalas durante y después del juego 

 

 

 Conductas apropiadas durante y después del juego según género, curso y tipo de 

colegio 

Como se comentó en el anterior apartado, las destrezas durante el juego fueron 

mayores que las destrezas tras este, ya sea al perder o ganar en el mismo.  

Por género, las puntuaciones más elevadas en las destrezas durante el juego con 

respecto con las destrezas tras este y perdiendo; fueron ligeramente mayores en el caso 

de la niñas (Rangos medios: DADJ-DAP>0=158.63), en comparación con los niños 

(Rangos medios: DADJ-DAP>0=155.22). Sin embargo, en el caso de tras el juego y 

ganando, las mayores puntuaciones en las destrezas durante el juego fueron algo 

superiores en los niños (Rangos medios: DADJ-DAP>0=163.28), en comparativa con 

las niñas (Rangos medios: DADJ-DAP>0=160.12) (Tabla 30). 

 

 

Wilcoxon Valor gl p-valor 
Rangos medios: 

DADJ-DAP<0 

Rangos medios: 

DADJ-DAP >0 

Tamaño 
efecto 

(r) 

DADJ-

DAP 
-11.385 1 0 247.22 310.88 .4309 

DADJ-
DAG 

-10.818 1 0 218.64 322.85 .4094 
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Tabla 30. Prueba Wilcoxon entre escalas durante y después del juego según género 

 

Por curso académico, las mayores puntuaciones en las destrezas durante el juego 

con respecto con las destrezas tras este y perdiendo; fueron superiores en el caso de los 

alumnos de 5º curso (Rangos medios: DADJ-DAP>0=161.94), en comparación con los 

alumnos de 6º curso (Rangos medios: DADJ-DAP>0=149.35). Esta misma 

circunstancia también se dio tras el juego y ganando. Los alumnos de 5º presentaron 

mayores destrezas durante el juego que tras este (Rangos medios: DADJ-

DAG>0=173.74), al compararlos con los de 6º (Rangos medios: DADJ-

DAG>0=149.84) (Tabla 31).  

 

Tabla 31. Prueba Wilcoxon entre escalas durante y después del juego según curso 

 

 

 

Género Niños Niñas 

Wilcoxon Valor gl 
p-

valor 

rangos 

medios: 

dadj-

dap<0 

rangos 

medios

: dadj-

dap >0 

tamaño 

efecto 

(r) 

valor gl 
p-

valor 

rangos 

medios: 

dadj-

dap<0 

rangos 

medios: 

dadj-dap 

>0 

tamaño 

efecto (r) 

DADJ-

DAP 

-

7.330 
1 0 132.96 155.22 .2774 

-

8.860 
1 0 112.62 158.63 .3353 

DADJ-

DAG 

-

7,136 
1 0 114.61 163.28 .2701 

-

8.181 
1 0 104.04 160.12 .3096 

Curso 5º 6º 

Wilcoxon Valor gl 
p-
valor 

Rangos 

medios: 

DADJ-

DAP<0 

Rangos 

medios: 

DADJ-

DAP >0 

Tamaño 

efecto (r) 
Valor gl 

p-
valor 

Rangos 

medios: 

DADJ-

DAP<0 

Rangos 

medios: 

DADJ-

DAP >0 

Tamaño 

efecto (r) 

DADJ-

DAP 

-

7.704 
1 0 130.96 161.94 .2916 

-

8.404 
1 0 116.76 149.35 .3181 

DADJ-
DAG 

-
7.105 

1 0 115.18 173.74 .2689 
-
8.216 

1 0 104.32 149.84 .3109 
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Finalmente, según la clase de colegio. Solo en el caso de los públicos, las 

puntuaciones en las destrezas durante el juego fueron más altas en comparación con las 

destrezas tras este ya sea perdiendo (Rangos medios: DADJ-DAP>0=274) o ganando 

(Rangos medios: DADJ-DAG>0=283.02). En el caso de los concertados, no se dieron 

diferencias significativas en las destrezas durante y después del juego (Tabla 32). 

Tabla 32. Prueba Wilcoxon entre escalas durante y después del juego según colegio 

 

 

ESTUDIO B 

 

CONDUCTAS DE HABILIDADES SOCIALES Y  JUEGO JUSTO DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

En el siguiente paso presentamos los resultados de la escala en los ámbitos de 

“Destrezas de Juego Justo” (DJJ) y del desarrollo de “Habilidades Sociales” (HS). 

 

 

 

Colegio Público Concertado 

Wilcoxon Valor gl 
p-

valor 

Rangos 

medios: 

DADJ-

DAP<0 

Rangos 

medios: 

DADJ-

DAP >0 

Tamaño 

efecto (r) 
Valor gl 

p-

valor 

Rangos 

medios: 

DADJ-

DAP<0 

Rangos 

medios: 

DADJ-

DAP >0 

Tamaño 

efecto 

(r) 

DADJ-

DAP 

-

12.07 
1 0 201.01 274 .4568 -.837 1 .402 37.26 38.61 .0316 

DADJ-

DAG 

-

11.99 
1 0 179.54 283.02 .4538 

-

1.882 
1 .06 34.7 36.94 .0712 
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Comportamiento global en las escalas 

El comportamiento global de los alumnos en las distintas escalas del instrumento fue 

muy similar. Mayoritariamente, estos manifestaban estar de acuerdo “Siempre” o “Casi 

siempre” con las afirmaciones de los ítems en cada una de las escalas de análisis.  

Destacando algunos resultados, en la escala “Destrezas de juego justo” (DJJ) 

destacó el ítem 16 (“Durante las clases de educación física, ¿participas con entusiasmo 

e intensidad?”) y el ítem 17 (“Durante las clases de educación física, ¿te esfuerzas 

para mejorar tus destrezas y condición física?”) en los que el 62.4% y el 69.9% de los 

alumnos respondieron, respectivamente, que “Siempre”. Finalmente, en “Habilidades 

sociales”, sobresalió el ítem 24 (“Durante las clases de educación física, ¿sigues las 

órdenes del profesor?”), donde el 69.7% de los alumnos respondieron que “Siempre” 

(Tabla 33). 

Haciendo una comparación entre los ítems destacamos los mejores y peores 

valorados en relación a “siempre” y “casi siempre”: destacan los ítems 17 (“¿Te 

esfuerzas para mejorar tus destrezas y condición física?”) con un 69.9% respondiendo 

“Siempre”, perteneciente al bloque de “Juego Justo”, y el ítem 24, del bloque 

“Habilidades Sociales” con un 69.7% (“¿Sigues las órdenes del profesor?”). Como 

podemos observar, los dos ítems mejor valorados responden a destrezas personales 

(esfuerzo, seguir órdenes) y no a destrezas que involucren lo social. En cuanto al peor 

valorado destacamos los ítems 18 del bloque “Juego Justo” (“¿Controlas tu conducta 

en todo momento?”) con un 41.9% y 26 (“¿Manejas adecuadamente situaciones de 

burla, enfado y malentendidos?”) con un 39.7%, del bloque “Habilidades Sociales”. 
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Tabla 33. Porcentajes de respuesta por escalas e ítems 

            Ítems Nunca 
Casi 

nunca 
Ocasionalmente 

Casi 

siempre 
Siempre 

DJJ 

16. ¿Participas con 

entusiasmo e 

intensidad? 

.7 1 6.2 29.7 62.4 

17.  ¿Te esfuerzas para 

mejorar tus destrezas y 

condición física? 

.6 1.9 6.7 20.9 69.9 

18. ¿Controlas que tu 

conducta sea adecuada 

en todo momento? 

1.7 2.6 17.1 36.7 41.9 

19. ¿Resuelves los 

conflictos de manera 

adecuada? 

1.7 2.2 12.1 38.9 45.2 

20. ¿Respetas las 

decisiones del árbitro 

independientemente de 

que sea algún 

compañero o maestro? 

1.4 1.4 10 30.4 56.7 

HS 

21. ¿Te relacionas de 

manera adecuada con 

tus compañeros/as de 

clase? 

1.6 1.6 7.9 32.1 56.8 

22. ¿Prestas atención 

cuando alguien te 

habla? 

1.1 1 8.5 27 62.4 

23. ¿Miras a la persona 

cuando te está 

hablando? 

1.6 .9 9.8 32.4 5.,4 

24. ¿Sigues las órdenes 

del profesor? 
.7 1 6.5 22.1 69.7 

25. ¿Usas un tono de voz 

apropiado? 
2.3 1.7 10.5 30 55.5 

26. ¿Manejas 

adecuadamente 

situaciones de burla, 

enfado y 

malentendidos? 

3.3 3.2 14.1 39.7 39.7 

27. ¿Compartes el material 

durante las clases? 
1.9 2.7 9.2 23.4 62.8 

28. ¿Hablas con lenguaje 

apropiado y correcto 

durante las clases? 

1 1.3 7.2 27.7 62.8 

29. ¿Ayudas a otros 

cuando lo necesitan? 
1 1.6 7,9 28.8 60.7 

30. ¿Devuelves la sonrisa 2.2 2.3 10.5 27.2 57.8 
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Comportamiento en las escalas según género, curso y colegio 

Teniéndose en cuenta el género de los alumnos analizados, el comportamiento de estos 

fue diferente en las escalas “Destrezas de juego justo (DJJ)” (M-W=-2.922; gl=1; p-

valor=.0035; r=.1106) y “Habilidades sociales (HS)” (M-W=-2.332; gl=1; p-

valor=.0197; r=.0882), al 95% de confianza. Concretamente, las niñas presentaron 

mayores puntuaciones en tales escalas (Rangos medios: DJJ=370.03; HS=364.31), en 

comparación con los niños (Rangos medios: DJJ=352.96; HS=328.92) (Tabla 34). 

Tabla 34. Prueba Mann-Whitney de escalas según género 

Mann-

Whitney 
Valor gl p-valor 

Rangos 

medios:niños 

Rangos medios: 

niñas 

Tamaño 

efecto (r) 

DJJ -2.922 1 .0035 325.96 370.03 .1106 

HS -2.332 1 .0197 328.92 364.31 .0882 
 

 

Considerándose el curso académico, no se dieron diferencias estadísticamente 

significativas, al 95% de confianza, en el comportamiento de los alumnos en ninguna de 

las escalas de análisis (Tabla 35). 

Tabla 35. Prueba Mann-Whitney de escalas según curso académico 

 

Mann-

Whitney 
Valor Gl p-valor 

Rangos 

medios: 5º 

curso 

Rangos 

medios: 6º 

curso 

Tamaño 

efecto (r) 

DJJ -1.45 1 .1471 358.73 336.82 - 

HS -1.158 1 .2471 355.23 337.63 - 

cuando te sonríen? 

31. ¿Respetas los turnos 

de intervención de tus 

compañeros? 

1.3 1.7 8.9 30.1 58 

32. ¿Tienes gesto 

apropiado con tus 

compañeros? 

3.3 1.1 10.5 31.6 53.5 
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Según el tipo de colegio, el comportamiento de los alumnos fue diferente en la escala 

“Habilidades sociales (HS)” (M-W=-5.694; gl=1; p-valor=0; r=.2155), al 95% de 

confianza. En concreto, los colegios públicos presentaron mayores puntuaciones en 

dichas escalas (Rangos medios: DADJ=366.56; HS=362.50), que los concertados 

(Rangos medios: DADJ=207.41;  HS=226.56) (Tabla 36). 

 

5. Discusiones estudios A Y B 

En relación a los bloques de destrezas apropiadas durante, al perder o al ganar el 

juego podemos ver cómo las conductas analizadas varían en función del momento del 

juego, dándose mayores destrezas durante el juego que al perder o al ganar. Por ello, se 

hace referencia a Gil-Madrona (2008), el cual dice que los alumnos necesitan unas 

pautas para aprender a ser respetuosos y cuidadosos. 

Como bien hemos indicado en el estudio A existen diferencias estadísticas significativas 

entre las destrezas apropiadas durante el juego y al perder, dando además grandes 

similitudes en cuanto a género y curso, y alguna diferencia más significativa en cuanto a 

tipo de colegio, obteniendo colegios públicos mayores puntuaciones que colegios 

concertados enfocando a las destrezas apropiadas durante el juego.  

El comportamiento global de los alumnos en las distintas escalas del instrumento ha 

sido muy similar, manifestando, en su mayoría estar de acuerdo “Siempre” o “Casi 

siempre” con las afirmaciones de los ítems en cada una de las escalas de análisis. Puesto 

Tabla 36. Prueba Mann-Whitney de escalas según tipo colegio 

 

Mann-

Whitney 
Valor gl p-valor 

Rangos 

medios: 

concertado 

Rangos 

medios: 

público 

Tamaño 

efecto (r) 

DJJ -1.147 1 .2515 324.34 351.59 - 

HS -5.694 1 0 226.56 362.50 .2155 
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que se presentan diferencias de destrezas durante el juego que al perder y al ganarlo, 

consideramos relevante la mejora de la conducta de la competitividad puesto que 

influye en su rendimiento y diversión en el deporte, y a largo plazo, en la forma de 

afrontar desafíos similares de la vida (Monjas-Aguado, Ponce-Garzarán y Gea-

Fernández, 2015). Los profesores de educación física tienen la oportunidad de potenciar 

los dominios afectivos y cognitivos en los alumnos. Lo que ellos promuevan ayudará a 

reflejar y aplicar comportamientos apropiados en educación física (Lund y Kirk, 2010). 

 

Resulta adecuado destacar la adjudicación de roles en el juego a los alumnos. Esto 

tiene una alta motivación para ellos, los niños disfrutan ese tipo de actividades y 

aprenden con más entusiasmo (Oberle, 2004). Usar juegos de roll durante educación 

física produce innumerables oportunidades de intervención y demostración de 

cualidades sociales y personales (Hellison, 2003). Puesto que el role playing es usado 

para enseñar comportamientos apropiados durante juegos y deportes, los profesores 

juegan un importante papel en el desarrollo de las habilidades sociales de los alumnos. 

Cuando los maestros enseñan y refuerzan habilidades sociales tales como la 

responsabilidad personal, el respeto por los demás y el estímulo y la ayuda a sus 

compañeros, están ayudando a los estudiantes a mejorar su competencia social (Gil-

Madrona, 2003; Gil-Madrona, Samalot-Rivera, Gutiérrez-Marín, Ródenas-Jiménez,  y 

Ródenas-Jiménez, 2014; Vidoni y Ulman, 2012). 

 El desarrollo de una conducta adecuada del juego exige un mayor esfuerzo 

educativo, el cual necesita de un trabajo constante. Educar transmitiendo valores y 

destrezas apropiadas para el juego y el deporte es responsabilidad de las escuelas, de los 

maestros, de los padres de familia, etc. (Flores-Aguilar, Prat-Grau, y Soler-Prat, 2015; 

Planchuelo, 2008). 
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En cuanto al estudio B, de los bloques de Habilidades sociales y Juego Justo podemos 

observar que el comportamiento global de los alumnos en las distintas escalas del 

instrumento fue también muy similar. Mayoritariamente, estos manifestaban estar de 

acuerdo “Siempre” o “Casi siempre”. Pero las conductas analizadas varían en función 

de género y tipo de colegio. Las diferencias estadísticas significativas que se dan entre 

los resultados por: género y tipo de colegio (públicos y concertados) las niñas presentan 

puntuaciones más altas que los niños y, en cuanto a colegios, son los públicos los que 

destacan con mayor puntuación en habilidades sociales y juego justo, mientras que no 

existen diferencias significativas entre los cursos académicos analizados. 

Valorados los ítems con peor puntuación de porcentaje en cuanto a “Siempre” 

habrá que incidir en ellos en el ámbito educativo, reforzándolos y trabajándolos, pues 

son aspectos básicos en la convivencia social. 

En los últimos años han ido incrementando los estudios dirigidos a desarrollar e 

implementar programas de intervención para mejorar los comportamientos y las 

habilidades sociales en el deporte y la actividad física. Estos estudios y programas 

entretejen los principios teóricos que se derivan tanto de la teoría del aprendizaje social 

como del desarrollo estructural (Cecchini, 2015), y se han centrado, entre otras en el 

desarrollo de habilidades para la vida (Danish, 1997; Danish y Nellen, 1997); la 

educación sociomoral (Miller, Bremeier y Shields, 1997; Solomon, 1997); el desarrollo 

de la responsabilidad personal y social (Hellison, 1995; Hellison, Martinek y Cutforth, 

1996; Martinek y Hellison, 1997); y la utilización del deporte para educar en valores 

(Cecchini et al., 2008 y 2009). 

El proceso educativo debe ir unido a una formación profesional específica que 

trate de proporcionar al profesorado un conjunto de estrategias adecuadas para 

intervenir satisfactoriamente en la formación en valores a través del deporte (Cecchini, 
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Fernandez-Río, Méndez-Giménez, Cecchini y Martins, 2014). Tomando como 

referencia los estudios realizado por Wang et al. (2007) y Méndez-Giménez, Fernández-

Río, Cecchini y González (2013), el miedo al rechazo es un factor muy relevante en la 

motivación social de los alumnos en el contexto de la EF. 

La metodología y el clima generado por el docente son elementos claves para 

contrarrestar prejuicios o falta de actitudes positivas mediante la promoción de un trato 

igualitario entre géneros. En la investigación de Méndez, Fernández y Cecchini (2015), 

se demostró que el clima de implicación a la tarea proporciona mayor percepción de 

trato de igualdad por parte del alumnado, mientras que el clima de implicación al ego 

disminuye esa percepción (Moreno, Martínez y Alonso, 2010). 

Planchuelo (2008) evaluó un programa de educación física para la mejora del 

desarrollo moral y de los comportamientos con una orientación ética, aplicado a 

alumnado de primaria. Especialmente relevante fue el estudio de la incidencia del 

programa en las conductas positivas. Se evaluó dicha influencia en relación con 

conductas dirigidas a los iguales (ayuda, apoyo, aceptación, aceptación del puesto y 

comportamiento apacible), a los docentes (cooperación, comportamiento activo, prestar 

atención y aceptar sanciones), al equipamiento (recoger, conservar y recuperar) y al 

cuidado de las instalaciones (Ruiz, Ponce de León y Valdemoros, 2015).  

Atendiendo al último estudio de Ruiz, Ponce de León, Sanz y Valdemoros 

(2015), donde el Cuestionario sobre Valores en los Deportes de Equipo se erige en un 

instrumento fiable y válido para aproximarse al conocimiento de los valores de los niños 

de 11 a 12 años, éste solo se centra en el contexto de los deportes de equipo, mientras 

que el cuestionario de este trabajo engloba un mayor abanico de posibilidades dentro de 

la educación física y el deporte donde poder aplicarse.  
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Así bien, la utilización de nuestra escala elaborada para medir, a través de los 

ítems, las habilidades sociales y las destrezas del juego justo podría haber sido de gran 

utilidad para éste, además de en otros estudios similares para poder recoger los avances 

de estas cuestiones en los niños tras la implementación de dichos programas. 

6. Conclusiones 

Una vez finalizado el estudio II se puede llegar a concluir que el profesorado de 

Educación Física debe hacer especial hincapié en las conductas que se producen durante 

el juego y proponer tareas y programas para que estas sean lo más apropiadas posibles. 

Lo cual conllevará sin duda a que las relaciones interpersonales en los procesos de 

enseñanza aprendizaje sean correctas y acertadas, puesto que es el momento donde se 

producen mayor frecuencia de las mismas.  

Además, el profesorado de Educación Física debe tener en cuenta en el momento 

del análisis, el surgimiento de conflictos, ya que los mismos dan la posibilidad de 

enriquecer la práctica. A partir de ellos se reconstruye, junto con los alumnos, los 

diversos emergentes que nos brinda el jugar, asimismo, las situaciones problemáticas no 

deben ser evadidas ni resueltas completamente por el maestro, sino que debe 

posicionarse como orientador hacia una posible solución que parta de los jugadores, 

dando lugar así a la toma de decisiones por parte de los mismos en cuanto a aquellas 

conductas y destrezas apropiadas (Emiliozzi, Galak y Viñes, 2009). 
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1. Resumen 

El objetivo de este trabajo es conocer los efectos e incidencia del programa Delfos en 

relación a la mejora que dicho programa puede producir en cuanto a las conductas 

apropiadas en el deporte, antes, durante el mismo y al final del mismo en función del 

resultado, el juego justo y las habilidades sociales. La población de estudio estaba 

integrada por 204 alumnos de tercer ciclo de Educación Primaria (5º y 6º curso) de la 

comunidad autónoma de Castilla La Mancha (España) pertenecientes a 7 centros 

educativos distintos. Se realizó una recogida de datos a través de un cuestionario 

(escala) sobre las habilidades sociales del alumnado de Educación Primaria en relación 

a las destrezas apropiadas a perder, destrezas apropiadas a ganar, destrezas apropiadas 

durante el juego, y destrezas del juego justo y habilidades sociales. Los resultados del 

estudio muestran que las conductas analizadas mejoran tras la implementación de dicho 

programa, generando cambios positivos en las actitudes y habilidades sociales de los 

niños. En función de género únicamente puntuó significativamente más alto el género 

femenino en destrezas apropiadas al perder.  Comparando los grupos de edad, los 

participantes de 10 a 11 años, puntuaron significativamente más alto en destrezas de 

juego justo y de habilidad social. 

Palabras clave: destrezas apropiadas, habilidades sociales, valores 

 

Abstract 

The objective of this work is to know the effects and incidence of the Delfos program in 

relation to the improvement that this program can produce in terms of appropriate 
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behaviors in sport, before, during and at the end of the same depending on the result, the 

fair play and social skills. The study population was integrated by 204 students of third  

cycle of Primary Education (5th and 6th grade) of the autonomous community of 

Castilla La Mancha (Spain) belonging to 7 different educational centers. A data 

collection was carried out through a questionnaire (scale) about the social skills of the 

students of Primary Education in relation to the appropriate skills to lose, appropriate 

skills to win, appropriate skills during the game, and skills of fair play and social skills. 

The results of the study show that the behaviors analyzed improve after the 

implementation of this program, generating positive changes in the attitudes and social 

skills of the children. In terms of gender, the female gender scored only significantly 

higher in appropriate skills when losing. Comparing the age groups, participants from 

10 to 11 years scored significantly higher in fair play and social skill. 

Key words: appropriate  behaviors, social skills, values 

 

2. Método 

Muestra 

La muestra estuvo compuesta por 204 estudiantes de educación primaria de 5º 

(21,7%) y 6º (78,9%) grado, entre 10 y 13 años de edad (M = 11,22; DS = 0,70) de 

ambos sexos (46,1% niñas y 53,9% varones). Los mismos pertenecían a 7 centros 

educativos de Albacete (España) (tabla 37). La selección de la muestra se realizó 

mediante muestreo intencional y se tuvieron en consideración escuelas públicas y de 

zona urbana y urbana-marginal.   
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Tabla 37. Distribución muestra según colegios 

 COLEGIO TOTAL 

1 C.P. San Fulgencio 12 

2 C.P. Castilla La Mancha 43 

3 C.P. Mª de los Llanos Martínez 81 

4 C.P. Ave María 20 

5 C.P. Calar del Mundo 11 

6 C.P. Cervantes 37 

 

 

Procedimiento 

Se realizó un estudio experimental preprueba-posprueba y grupo control 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado et al., 2003). Este estudio parte del Programa 

Delfos, cuya finalidad es entretejer los principios teóricos que se derivan tanto de la 

teoría del aprendizaje social como del desarrollo estructural, teniendo como objetivo, 

entre otros, desarrollar el fair play y el autocontrol, valorar el aprendizaje 

independientemente del resultado, fortalecer sus capacidades afectivas, etc.  

 

El programa Delfos, es un programa de intervención educativa, que recoge 

principios pedagógicos, estrategias de enseñanza, organización y diseño de sesiones, 

con la finalidad de mejorar el Fair Play, incrementar los niveles de autocontrol y paliar 

los comportamientos violentos en jóvenes.  Son dos los valores que se asocian al 

programa de desarrollo personal Delfos, que son el bienestar y el desarrollo personal: 

Esfuerzo y autogestión. (Cecchini 2008). Es indudable que cualquier programa que se 

implemente debe ser sometido a evaluación con el fin de conocer en qué medida es 

eficaz (Hernández y Anguera, 2001). Por esta razón decidimos evaluar este programa en 

jóvenes escolares, para ver qué efectos y/o repercusión tiene sobre ellos, comparando su 

efectividad a través del cuestionario “sobre Conducta Apropiada en la Educación Física 

y el Deporte” (Amaury Samalot-Rivera y Pedro Gil-Madrona) previamente validado 
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(Gutiérrez-Marín, Gil-Madrona et al., 2017), en relación a la mejora del fair play y las 

habilidades sociales.  

Este programa además consta de un contrato profesor-alumno donde los 

alumnos se comprometen a mejorar ciertos comportamientos como eliminar conductas 

agresivas, acabar con situaciones que impliquen sometimiento a los demás, incrementar 

la capacidad para enfrentar asertivamente situaciones conflictivas, tanto en el deporte 

como en la vida diaria. Y los educadores se comprometen a que se mejore la solución de 

conflictos, que se aprenda a valorar las normas y que aumente el respeto hacia los 

compañeros y persona de referencia.  

El programa Delfos estructura las sesiones de educación física de la siguiente 

manera: a) fase de discusión y puesta en común sobre las actitudes a trabajar, es decir,  

propuesta de objetivos, discusión y toma de conciencia de los valores que se van a 

trabajar. b) fase de activación. Esta fase pretende el desarrollo de una actividad 

preparatoria de las funciones psicobiológicas de los alumnos; c) fase de confrontación, 

retroalimentación constante del proceso, teniendo gran cuidado en la relación del valor 

trabajado en sesión con las actividades realizadas; d) fase de reflexión y puesta en 

común final, donde se analizan los posibles conflictos que se dan en la fase de 

confrontación y solución a un dilema moral concreto relacionado con el deporte; y la 

última e) fase de transferencia a otros ámbitos del objetivo trabajado en clase a las 

situaciones de la vida, ya sea familia o en el colegio.  

El programa de intervención educativa se llevó a cabo de enero a abril en las 

clases de educación física, es decir, durante 20 sesiones de 45 minutos, previa 

instrucción de los docentes. Este programa también sirve para contemplar, una vez 
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aplicado y comparado antes, durante y tras el juego, comportamientos de juego justo y 

habilidades sociales. 

 

Instrumento 

Cuestionario sobre Conducta Apropiada en la Educación Física y el Deporte 

(Amaury Samalot-Rivera y Pedro Gil-Madrona). Es una escala compuesta por 32 ítems 

de respuesta Likert de 5 puntos (1=“Nunca”; 2=“Casi nunca”; 3=“Ocasionalmente”; 

4=“Casi siempre”; 5=“Siempre”). Los ítems se agruparon inicialmente, desde un punto 

de vista teórico, en 5 escalas (1=“Destrezas apropiadas al perder”; 2=“Destrezas 

apropiadas al ganar”; 3=“Destrezas apropiadas durante el juego”; 4=“Destrezas del 

juego justo”; 5=“Habilidades sociales”). La fiabilidad del instrumento se midió 

mediante el estadístico alpha de Cronbach; resultando esta adecuada (alpha de 

Cronbach=.883).  

 

3. Análisis estadístico 

 Se utilizó un diseño factorial 2 × 2, con mediciones pretest y postest. El primer factor 

hace referencia al sexo de los participantes (varón, mujer) y el segundo factor hace 

referencia a la edad de los participantes (10 a 11 años, 12 a 13 años). Los participantes 

antes de estos grupos fueron evaluados antes y después del tratamiento (i.e., medidas 

pretest y postest). 

Para el análisis de datos se utilizó el SPSS para Windows versión 19.0. Con el 

objetivo de preparar los datos para los análisis posteriores se examinaron: a) el patrón de 

valores perdidos para estimar si el mismo respondía a una distribución aleatoria 

(Tabachnick y Fidell, 2009), b) la media, desviación estándar, asimetría y curtosis de 
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cada una de las variables consideradas en este estudio, c) la presencia de casos atípicos 

univariados y multivariados, y d) la presencia de multicolinealidad entre las variables 

(Kline, 2011). Como criterio para evaluar los índices de asimetría y curtosis se 

consideró como excelentes valores entre +1,00 y -1,00, y adecuados valores inferiores a 

+2,00 y -2,00 (George y Mallery, 2011). Posteriormente, se identificaron casos atípicos 

univariados mediante el cálculo de puntuaciones estándar para cada una de las variables 

(z > 3,29, p<.001). Previo a su descarte se realizó la prueba de distancia de Mahalanobis 

con p < .001 con la finalidad de detectar casos atípicos multivariados (Tabachnick y 

Fidell, 2007). Un último análisis consistió en la prueba de multicolinealidad entre las 

variables (Kline, 2011), a los fines de estimar la existencia de variables redundantes 

(correlaciones de .90 o superiores).  

 

Se realizó un análisis de la varianza (ANOVA) de medidas repetidas. Los 

factores independientes o entre grupos fueron sexo (masculino y femenino) y edad 

(niños de 10-11 años y 12-13 años). Las puntuaciones obtenidas en el pretest y el 

postest (o las mediciones 1 a 2 de las Cuestionario sobre Conducta Apropiada en la 

Educación Física y el Deporte) fueron consideradas medidas repetidas (denominado 

como factor medición o tiempo). El eta cuadrado parcial (η
2
) fue usado para estimar el 

tamaño del efecto, y el valor de alfa fue fijado en .05. Los efectos de las interacciones 

significativas de dos vías arrojadas por los ANOVA se exploraron mediante prueba post 

hoc de Bonferroni.  
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4. Resultados  

Preparación de los datos 

El porcentaje de casos perdidos por no responder algunos de los ítems no superó 

el 5%. Como este porcentaje es pequeño se decidió imputar los datos por una medida de 

tendencia central (moda) de las respuestas completas de un participante en una misma 

escala. Este método ha demostrado en los casos perdidos por no responder algún ítem 

proporciona un equilibrio atractivo de precisión y simplicidad conceptual (Shrive, 

Stuart, Quan et al., 2006). La selección de imputar por la moda se debió a que se 

procuró contar con las 5 opciones (discretas) de respuesta propia de la escala. Luego, se 

obtuvieron los índices de asimetría y curtosis de las variables en estudio que variaron 

entre -1.25 a -0.22 y entre -0.34 a 1.84, respectivamente, que pueden considerarse como 

aceptables. Se detectó 6 casos atípico univariados (z = ±3.29) de los cuales cuatro son 

casos atípicos multivariados. La eliminación de estos casos atípico mejorar la 

distribución de las variables (índices de asimetría entre -0.93 a -0.24 y de curtosis entre 

-0.27 a 0.71). Las correlaciones entre las variables variaron entre r = .24 a .61, lo que se 

puede concluir que no hay problemas de multicolineadidad.  

 

En relación con el sexo de los participantes se puede observar que hay 

diferencias significativas en las variables Habilidades Sociales (d = 0.37). Los 

estudiantes de sexo femenino obtuvieron puntajes más altos en estas variables que 

aquellos estudiantes de sexo masculino. En relación con la edad se puede observar que 

hay diferencias significativas en las variables Destrezas apropiadas al perder (d = 0.36), 

Destreza de juego justo (d = 0.38) y Habilidad Social (d = 0.31). El grupo de estudiantes 

entre los 10 a 11 años obtuvieron puntajes más altos en estas variables que aquellos 

estudiantes de entre 12 a 13 años (Tabla 38). 
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Tabla 38. Variables según edad y grupo de edad 

 
 Sexo      Grupo de Edad      

  
Femenino 
(n = 93) 

 
Masculino 
(n = 105) 

     
10-11 

(n =129) 
 

12-13 
(n =69) 

    

Variables  M DS  M DS  t p d  M DS  M DS  t p d 

DAP  20.02 3.43  19.18 3.30  1.76 0.08 0.25  20.00 3.34  18.78 3.33  2.45 0.02 0.36 

DAG  19.04 3.49  18.57 3.24  0.99 0.33 0.14  18.71 3.42  18.96 3.25  -0.50 0.62 0.07 

DADJ  21.42 2.56  20.94 2.63  1.29 0.20 0.18  21.23 2.55  21.04 2.70  0.49 0.63 0.07 

DJJ  21.69 2.40  21.26 2.80  1.16 0.25 0.16  21.81 2.39  20.81 2.92  2.58 0.01 0.38 

HS  53.18 4.45  51.27 5.67  2.62 0.01 0.37  52.73 4.72  51.12 5.92  2.09 0.04 0.31 

Nota: DAP= Destrezas apropiadas al perder; DAG = Destrezas apropiadas al ganar; DADJ = Destrezas apropiadas durante el juego; DJJ 
= Destreza de juego justo; HS = Habilidad Social. 

 

 

ANOVA de medidas repetidas  

Destrezas apropiadas al perder. Los ANOVA mostraron efectos principales de 

Tiempo (F(1,194) = 28.689, p ≤ .01, η
2
 = 0.13) y Sexo (F(1,194) = 3.83, p ≤ .05, η

2
 = 

0.02). Los participantes de sexo femenino, comparados con sus pares de sexo 

masculino, puntuaron significativamente más alto en destrezas apropiadas al perder. Por 

otro lado, las puntuaciones en el Tiempo 2, en los cuatro grupos, fueron 

significativamente más altas que la del Tiempo 1 o pretest (fig. 1). 
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Figura 1. Destrezas apropiadas al perder 

 

Destrezas apropiadas al ganar. Los ANOVA mostraron efectos principales de 

Tiempo (F(1,194) = 49.095, p ≤ .01, η
2
 = 0.20). Los participantes puntuaron 

significativamente más alto en el Tiempo 2, en los cuatro grupos, que en el Tiempo 1 

(fig. 2).  

Figura 2. Destrezas apropiadas al ganar 

 

Destrezas apropiadas durante el juego. Los ANOVA mostraron efectos 

principales de Tiempo (F(1,194) = 9.944, p ≤ .05, η
2
 = 0.05). Los participantes 

puntuaron significativamente más alto en el Tiempo 2, en los cuatro grupos, que en el 

Tiempo 1 (fig. 3).  
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Figura 3. Destrezas apropiadas durante el juego 

 

Destreza de juego justo. Los ANOVA mostraron efectos principales de Tiempo 

(F(1,194) = 3.789, p ≤ .05, η
2
 = 0.02) y Edad (F(1,194) = 5.540, p ≤ .02, η

2
 = 0.03). Los 

participantes de 10 a 11 años, comparados con sus pares de 12 a 13 años, puntuaron 

significativamente más alto en destrezas de juego justo. Por otro lado, las puntuaciones 

en el Tiempo 2, en los cuatro grupos, fueron significativamente más altas que la del 

Tiempo 1 (fig. 4). 

Figura 4. Destrezas de juego justo 

 

Habilidad Social. Los ANOVA mostraron efectos principales de Tiempo 

(F(1,194) = 8.351, p ≤ .01, η
2
 = 0.04), Sexo (F(1,194) = 8.717, p ≤ .01, η

2
 = 0.04) y 
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Edad (F(1,194) = 3.856, p ≤ .05, η
2
 = 0.02). Los participantes de 10 a 11 años, 

comparados con sus pares de 12 a 13 años, puntuaron significativamente más alto en 

destrezas de habilidad social. Por otro lado, las puntuaciones en el Tiempo 2, en los 

cuatro grupos, fueron significativamente más altas que la del Tiempo 1 (fig. 5). 

Figura 5. Destrezas de habilidad social 

 

 

 

5. Discusiones 

Este estudio evidencia la transferencia positiva que el programa Delfos ha generado en 

los procesos implicados en el autocontrol, es decir, conductas apropiadas al ganar, al 

perder y durante el juego, y de juego justo, en contextos de actividad física y por tanto 

respalda la adecuación del instrumento utilizado. En este sentido se observa la mejora 

del desarrollo de las actitudes positivas, así como las habilidades sociales que los 

alumnos muestran con sus compañeros, favoreciendo el Fair Play y no dejándose llevar 

por los impulsos inmediatos en el juego, durante el juego y después del juego. 

Por otro lado, todos los alumnos puntuaron significativamente más alto tras 

haber implementado el programa, llegando a afirmar que no es el deporte, lo que 
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posibilita el desarrollo de los valores,  sino que es el contexto donde se desarrolla este 

deporte, lo que permite que los niveles de valores se desarrollen (Cecchini, González, 

López et. Al., 2005; Cecchini, González et al., 2004). 

En estudios como los de Cecchini, González et al. (2005), se abordaban los 

mismos objetivos pero con jóvenes pertenecientes a grupos de riesgo. En base a estos 

resultados, parece evidente que el programa se puede utilizar para abordar los mismos 

problemas, relacionados con las conductas violentas, de una manera preventiva en la 

escuela. 

Así bien, los cambios en los valores y las actitudes (conductas apropiadas) 

ocurrirán con más facilidad si son planteados de un modo sistemático en el contexto de 

la actividad física, ya que ésta se desarrolla en ambientes atractivos e interactivos, 

emocionantes y divertidos para los alumnos, siempre y cuando los docentes estén 

instruidos para favorecer estos valores y actitudes. 

 

Recientemente, una línea de investigación muy representativa considera que el 

conjunto de procesos sociales que acontecen durante el juego deportivo y que tienen que 

ver con las acciones individuales y colectivas respecto a la toma de decisiones que han 

de elegirse continuamente, convierte a la práctica deportiva en un medio excelente para 

la observación y/o desarrollo de valores personales y sociales, ya que el juego deportivo 

es una actividad social que ofrece muchas posibilidades de interacción personal 

(Brustad y Arruza, 2002).  
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6. Conclusiones 

 

Los alumnos forman una parte importante en el proceso de aprendizaje y como tal, debe 

interactuar con el contenido, compañeros, uso del reglamento, así como a la exposición 

de la resolución de conflictos. Observamos en este estudio como después de veinte 

sesiones de cuarenta y cinco minutos de duración, en función de los resultados 

obtenidos, la implementación de este programa ha generado cambios positivos en las 

actitudes y habilidades sociales de los niños. En este caso la orientación de meta no se 

centra en los resultados objetivos de la actividad deportiva sino en el proceso de mejora 

personal. Tras los análisis del cuestionario utilizado, el sexo femenino, comparado con 

sus pares de sexo masculino, únicamente puntuaron significativamente más alto en 

destrezas apropiadas al perder y habilidad social, en el resto de bloques obtenemos una 

puntuación similar.  

 

Por otro lado, comparando los grupos de edad, los participantes de 10 a 11 años, 

comparados con los de 12 a 13 años, puntuaron significativamente más alto en destrezas 

de juego justo y de habilidad social. A la vista de los estudios revisados es de especial 

importancia la utilización del deporte para desarrollar competencias personales y 

sociales en edad escolar. Estas competencias pueden ser transferidas a otros dominios y 

deben ser mantenidas en el tiempo. Con la utilización del cuestionario ya validado sobre 

Conducta Apropiada en la Educación Física y el Deporte, podremos observar si el 

programa que se implemente, diseñado para tal propósito, consigue desarrollar su 

objetivo, que a su vez reforzará el desarrollo personal y el bienestar de los alumnos 

(Gutiérrez-Marín, Gil-Madrona et al., 2017). 
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Conclusiones finales: 

Una vez analizados los resultados de los diferentes estudios, podemos concluir que: 

A pesar del reducido número de la muestra, los principales resultados del estudio, 

contestando a la pregunta de si resulta válido el instrumento de medida “Cuestionario 

sobre Conducta Apropiada en la Educación Física y el Deporte”  para ser aplicado en el 

contexto educativo, afirman que la estructura factorial de las conductas apropiadas que 

con él se miden se fundamenta en las estrategias que el profesorado emplea para enseñar 

y fomentar valores y actitudes apropiadas en sus clases a través del deporte, pero los 

resultados de fiabilidad indican que deben producirse cambios en base a estos resultados 

para aumentar su fiabilidad.  

La principal implicación de estos resultados es el afianzamiento del marco teórico que 

subyace en el cuestionario en cuanto a la diferenciación de las dimensiones y sus ítems.  

A la luz de los datos cabe concluir que al analizar la consistencia interna de la escala las 

puntuaciones de fiabilidad no fueron elevadas. Destacar también que tras los resultados 

obtenidos relativos a la validez y fiabilidad, se necesitó reformular el cuestionario 

replicando el procedimiento inicial.  

Los resultados  del segundo estudio han manifestado cómo el instrumento diseñado, tras 

su correspondiente modificación de ítems y dimensiones según resultados del estudio 

anterior, se muestra fiable y válido para su utilización en contextos educativos y de 

investigación. 

Por otra parte, se puede llegar a concluir que el profesorado de Educación Física debe 

tener en cuenta en el momento del análisis, el surgimiento de conflictos, ya que los 

mismos dan la posibilidad de enriquecer la práctica.  
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En el último estudio se evidencia la transferencia positiva que el programa Delfos ha 

generado en los procesos implicados en el autocontrol y por tanto respalda la 

adecuación del instrumento utilizado. En este sentido se observa la mejora del 

desarrollo de las actitudes positivas, así como las habilidades sociales que los alumnos 

muestran con sus compañeros, favoreciendo el Fair Play. 

En función de los resultados obtenidos, la implementación de este programa ha 

generado cambios positivos en las actitudes y habilidades sociales de los niños. En este 

caso la orientación de meta no se centra en los resultados objetivos de la actividad 

deportiva sino en el proceso de mejora personal.  

Con la utilización del cuestionario “sobre Conducta Apropiada en la Educación Física y 

el Deporte”  podremos observar si el programa que se implemente, diseñado para tal 

propósito, consigue desarrollar su objetivo, que a su vez reforzará el desarrollo personal 

y el bienestar de los alumnos. 
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CAPÍTULO 7. 

 

LIMITACIONES 
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Limitaciones del estudio: 

Esta investigación  contiene  algunas  limitaciones  que  deben  tenerse  en cuenta. 

Destacar que el estudio se realizó con muestras de la provincia de Albacete. Sería de 

gran interés utilizarlo en otros contextos y otros lugares, tanto latinos como 

anglosajones. 

Por otro lado, el último estudio presenta algunas limitaciones, pues se advierte una clara 

mejora en los resultados entre el antes y el después de la aplicación del programa 

Delfos, pero para observar en mayor medida la confiabilidad del programa podríamos 

compararlo con un grupo control o bien utilizar una escala paralela de medida para 

controlar las diferencias entre los tiempos debido al aprendizaje.  
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1. Evaluación inicial en 6º curso de primaria de las habilidades 

sociales y propuesta didáctica de intervención en la Educación 

Física escolar 

 

2. Incremento de las habilidades sociales a través de la expresión 

corporal: la experiencia en clases de iniciación al baile 

 

3. Improving Social Skills through Physical Education in 

Elementary 4th Year 
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ANEXO 1. HOJA DE CONSENTIMIENTO 

 

Nos gustaría obtener su consentimiento para poder realizar un estudio de investigación 

en su centro escolar, donde se pretende pasar un cuestionario sobre conductas 

apropiadas en las clases de educación física para posteriormente analizar los resultados. 

Los datos recogidos serán totalmente anónimos. 

   

       Fdo.:  
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ANEXO 2. CONTRATO PROFESOR-ALUMNO 

 

Yo 

……………………………………………………………………………………………

………… teniendo en cuenta que deseo mejorar mis comportamientos me comprometo 

a: 

1. Eliminar las conductas agresivas tanto en el deporte como en la vida diaria, ya 

sea en forma de actos violentos físicos (patadas, empujones, etc) como verbales 

(insultos, palabrotas, gestos de desaprobación, burlas, palabras soeces). 

2. Acabar con situaciones que impliquen sometimientos a los demás tanto en el 

deporte como en la vida diaria. Por ejemplo, la aceptación de peticiones que no 

son razonables, el permitir que otros decidan por uno mismo, dejar sin expresión 

o sin mostrar las emociones importantes.  

3. Incrementar la capacidad para enfrentar asertivamente situaciones conflictivas 

tanto en el deporte como en la vida diaria. Ejemplo: sostener mis propios 

argumentos sin perder terreno, pedir a los demás que se comporten 

correctamente, resistir a una demanda injusta de forma no hostil, expresar los 

pensamientos o sentimientos sin hostilidad y sin ejercer presión o sin manipular 

a los demás, etc. 

Yo 

……………………………………………………………………………………………

………….. como educador me comprometo a que obtengan los siguientes beneficios si 

cumplen con los compromisos establecidos en este contrato: 

1. Mejorar la solución de los conflictos  

2. Aprender a valorar las normas  

3. Aumentar el respeto hacia mis compañeros y persona de referencia. 

 

Fecha de revisión 

………………….…..……………………………………………………………………

…………… ……………………………………………. a ………….. de 

……………………………………… de …………………… 

 

El ALUMNO         EL 

PROFESOR   

Fdo.:          Fdo.: 
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