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RESUMEN 
 

El objetivo de esta investigación fue analizar de los beneficios en la adquisición de 

valores sociales del programa Delfos en las clases de Educación Física en la etapa de 

Educación Primaria en cuanto a las variables Retroalimentación Personal, Retraso en la 

Recompensa, Autocontrol Criterial, Autocontrol Procesual y Sinceridad. Los 

participantes fueron alumnos de 5º y 6º curso de primaria, de varios colegios públicos y 

concertado de la provincia de Albacete. La muestra estuvo compuesta por 270 alumnos. 

El programa tuvo una duración de 20 sesiones y se utilizó el procedimiento cuasi 

experimental, grupo único en cada colegio, no hubo grupo de control y se realizó un pre-

test y un pos-test.    

Los principales análisis estadísticos utilizados han sido descriptivos, supuestos 

paramétricos de normalidad e independencia, t student, anova simple y H. de Kruskal-

Wallis. El nivel de significación utilizado siempre fue 0.05.     

Los resultados obtenidos muestran diferencias significativas entre el pre-test y el pos-

test de la aplicación del Programa Delfos un 5,57 frente a un 6,52 y un valor (t=-4,46; 

p<0.00), en la variable Autocontrol Criterial.  Ello significa que los alumnos que han 

participado en el programa han aumentado su capacidad para soportar la adversidad, han 

aumentado su capacidad para soportar situaciones agresivas, respondiendo de la mejor 

manera, en han aumentado su crecimiento personal y su nivel de excelencia.  En el 

Autocontrol Procesual también se ha obtenido una mejora, está escala es negativa, por 

tanto, los valores descendentes demuestran una mejoraría significativa, con una diferencia 

de dos puntos, alcanzando en el pre-test 7.08 frente a 4.94. Emergiendo un resultado de 
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(t=8,84; p<0.00). Esta mejoría indica que los alumnos han aumentado la capacidad de 

autovalorarse positivamente ante situaciones difíciles. Han aumentado la confianza en las 

metas planteadas, han aumentado su sentido de autoeficacia y seguridad en el futuro. Los 

valores significativos en esta variable han permitido conocer que los alumnos han 

aumentado su autoconfianza, han mejorado su autogestión personal, así como han 

minimizado la sensación y escala de los problemas. 

 En cuanto a la variable Sinceridad, no se ha encontrado cambios significativos 

alcanzando en el pre-test 7.08 y en el pos-test 6.92. 

Existe diferencias significativas tanto en Retroalimentación Personal (z=-8.76; 

p<0.00), como en Retraso en la Recompensa (z=-4.66; p<0.00), es decir observamos 

diferencias que no se deben al azar tal y como vemos que su valor es (p<0,00). Con los 

beneficios de la variable Retroalimentación Personal los alumnos han alcanzado una 

buena capacidad para conocerse a sí mismo con la aplicación del programa de 

intervención educativa Delfos, ha aumentado su autoobservación, ha mejorado su 

autoconocimiento, de esta misma manera ha mejorado su capacidad de reconocer que los 

sucesos o sus vidas cambian desde dentro de sí mismo. 

En el caso de la variable Retraso en la Recompensa, también encontramos cambios 

significativos. El Retraso en la Recompensa es la focalización del trabajo o la tarea por el 

grado de prioridad personal, es poner en práctica la acción enfocada, es priorizar las tareas 

por el orden de crecimiento personal y no por la satisfacción personal. La focalización de 

la tarea permite dar paso en el cumplimiento de esta, dejando atrás aquellas actividades 

de preferencia personal, pero que no te permiten el desarrollo personal y el liderazgo. 

Palabra clave: Programa Delfos, agresividad, violencia, desarrollo personal, 

liderazgo y Educación Física.   
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SUMMARY 
 

The objective of this research was to analyze of the benefits in the acquisition of social 

values of the Program Delphis in the classes of physical education in the stage of primary 

education in terms of the variables Personal Feedback, Delay in the Reward, Self-Control 

Criterial, Processual Self-Control and Sincerity. The participants were students of 5th and 

6th grade of primary, of several public schools and arranged of the province of Albacete. 

The program lasted 20 sessions and the quasi-experimental procedure was used, a single 

group in each school, there was no control group and a pre-test and a posttest was carried 

out.  

The main statistical analyses used have been descriptive, assumptions parametric of 

normality and independence, T Student, Anova Simple and H. de Kruskal-Wallis. The 

level of significance used was always 0.05.      

The results show significant differences between the Pre-test and the Posttest of the 

application of the program Delphi a 5.57 against a 6.52 and a value (t =-4,46; p< 0.00), 

in the variable Autocontrol Criterial.  This Means Students who have participated in the 

Program They have increased their ability to withstand adversity, have increased their 

ability to withstand aggressive situations, responding in the best way, have increased their 

personal growth and level of excellence.  In the self-control processual An improvement 

has also been obtained, I remember that this scale is negative, therefore, the downward 

values show a significant improvement, with a difference of two points, reaching in the 

Pre-test 7.08 against 4.94. Emerging a result of (t = 8,84; p< 0.00). This improvement 

indicates that students have increased the ability to be valued Positively in the face of 
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difficult situations. They have increased confidence in the target, increased their sense of 

self-efficacy and security in the future. The significant values in this variable have 

allowed us to recognize that the students have increased their self-confidence, have 

improved their personal self-management, as well as have minimized the sensation and 

scale of the problems. 

 As for the sincerity variable, no significant changes have been found reaching the 

Pre-test 7.08 and in the Posttest 6.92. 

There are significant differences in both Personal Feedback (z =-8.76; p< 0.00), as in 

delay in reward (z =-4.66; p < 0.00), we observe differences that are not due at random 

as we see that its value is (p< 0,00). With the benefits of the Personal feedback variable 

The students have reached a good ability to know oneself with the application of the 

Delpfi Educational Intervention Program, has increased its self-observation, has 

improved self-knowledge, in this way has improved its ability to recognize that events or 

their lives change from Within itself. 

In the case of the variable delay in the reward, we also find significant changes. The 

delay in the reward is the focus of the work or the task by the degree of personal priority, 

is to put in practice the focused action, is to prioritize the tasks by the order of personal 

growth and not for the personal satisfaction. The focus of the task allows to make way in 

the fulfillment of this, leaving behind those activities of personal preference, but that do 

not allow you the personal development and the leadership. 

Keyword: Delphi Program, aggression, violence, personal development and 

leadership.   
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La presencia de los valores en los inicios del Deporte. El agón griego 

La actividad deportiva ha estado presente en todos los periodos de la historia de la 

humanidad, si bien según el momento histórico ha tenido diferente relevancia. En este 

sentido, podemos observar como de manera constante los valores sociales dominantes del 

momento se han visto reflejados en la práctica deportiva. 

De esta manera no podemos decir que el Deporte tenga en sí mismo unos valores 

propios e inmutables sino, todo lo contrario, es una actividad extraordinariamente útil en 

orden a la realización de las funciones típicas del currículo, tales como son las de 

adaptación a los valores sociales dominantes o en su caso, al cambio de estos. 

Desglosaremos a continuación, cómo el Deporte ha sido un medio para el desarrollo de 

los valores absolutos en dos sociedades de gran importancia cultural: la antigua Grecia e 

Inglaterra como centro y referente principal de la contemporaneidad (Contreras, De la 

Torre, & Velázquez, 2001). 

El Deporte griego nació debido al culto religioso, era una parte de la sociedad y se 

manifestó en la poesía, en la pintura, en el teatro y hasta en las teorías pedagógicas, que 

más tarde se exportaron a través del mundo Helénico, como legado de una inmortal 

civilización. 

El concepto de competición deportiva en la cultura griega no es el que en la actualidad 

se tiene, sino que ha cambiado de acuerdo con esa civilización y a sus valores dominantes, 

puestos de manifiesto en la idea de areté. Ciertamente, la normativa de competición de 

algunos eventos deportivos incitaba a la trampa y al engaño.  
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Por ejemplo: la carrera de fondo, una de las más importantes, se disputaba sobre unas 

pistas que no era circular, sino que los atletas tenían que recorrer 24 veces la longitud del 

estadio en ambos sentidos, con medias vueltas cerradas a los extremos de cada trecho de 

180 metros. Por tanto, el éxito no dependía de forma única de la velocidad del corredor, 

sino de su habilidad para sortear los virajes alrededor de los postes, para defenderse o 

propinar empujones a su rival y no resbalarse en la pista de arena.  

La carrera de fondo, con su peculiar agresividad táctica, sus empujones y caídas, 

suponía para los espectadores un gran espectáculo, en el que se apreciaba junto con las 

cualidades físicas, la inteligencia práctica, valorando de manera especial a los atletas 

listos por su capacidad de hacer trampas a sus adversarios o su capacidad para no caer en 

ellas. 

Otra visión de la competición deportiva griega es la de no importar la cuantificación 

del tiempo o la distancia, dejando solo un único triunfador, como lo más destacable en 

cada prueba  

Por tanto, la idea del Deporte griego, hay que encuadrarla en su tiempo, que por otra 

parte no sería justo entenderla como unitaria, sin tener en cuenta que a lo largo del tiempo 

sufre cambios y trasformaciones, que permiten identificar diferentes momentos y 

posturas. Destacar como especial la idea de areté, enraizada en el carácter aristocrático y 

expresión del más elevado espíritu caballeresco.  

El areté, está referida a la bondad y bien, cuyo grado máximo viene integrado en el 

héroe, quien para ser el mejor, pone de manifiesto la integridad física hasta la muerte. En 

este sentido es preciso entender la areté como la más alta excelencia que el hombre puede 

alcanzar. Se trata de ser el primero, el vencedor, conseguir el fin, realizar una hazaña que 

lo eleve entre los hombres. 
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Areté 

Reafirmando el concepto, podemos decir que la areté es: 

a) El éxito con el que se relaciona la areté, tiene un vínculo directo con la aristocracia 

de la época.  

b) El éxito es el elemento central del guerrero, pero entendido, no solo como el 

estado de ánimo que provoca, sino como elogio social.  

c) Otro concepto de la palabra areté es la de sabiduría, pero no entendida de una 

manera racional, sino de la manera instintiva que consiste en acertar en la elección, 

de esta manera tiene una traducción al leguaje actual como listo.  

d)  La belleza y la capacidad física son parte del complejo concepto de areté. 

Deporte Inglés 

Una de las constantes en la historia de la humanidad, hemos asistido a una práctica 

deportiva variable, con connotación diferente en cada momento. Su división ha estado 

supuesta, sobre todo, por la distinción de la clase social ya sea aristocrática o del 

pueblo llano. Hay otro momento crucial del Deporte muy parecido al florecimiento 

de este en la Grecia Clásica, nos referimos a los que se ha llamado el Deporte 

moderno.  

Los efectos del Deporte moderno aparecieron en Inglaterra en los siglos XVII, 

XVIII y principio del siglo XIX. Podemos afirmar que los ingleses fueron los 

creadores de todos los Deportes modernos, dando un reglamento escrito a cada uno 

de los Deportes para su implementación, que hasta la fecha se realizaban de diferentes 

modos y forma, dependiendo de la cultura donde se ejecutaba. 
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Un papel de primer orden, jugaron las escuelas públicas inglesas, en especial, la 

escuela pública Rugby, bajo la dirección de Thomas Arnold.  En estos centros 

coincidía el hecho de que también se educaban los hijos de la clase dirigente de Gran 

Bretaña. 

Es precisamente en estos centros docentes, donde se transformaron los antiguos 

pasatiempos en los modernos Deportes, como el atletismo, el rugby o el fútbol. Como 

ejemplo podemos decir que fruto de estos debates nacieron las diferentes modalidades 

y distancias en el atletismo. 

En este sentido es correcto hablar del nacimiento del Deporte como contenido 

típicamente escolar, es decir nacido en y para la escuela. Aunque más tarde y tras 

adquirir unas extraordinarias dimensiones, vuelve a la escuela desvirtuado. 

El primer cambio que resultó, de estas asambleas, consistió en eliminar la total 

libertad en el tiempo libre y sustituirla por un encierro entre los muros del colegio, si 

bien, con la característica de que el tiempo libre en las circunstancias citadas podría 

ser administrado con absoluta autonomía por los alumnos.  

Estos grupos de trabajo también tenían la misión de convocar encuentros entre 

respectivos equipos, de tal forma que los juegos dejaron de ser locales para convertirse 

en universales.  

El Deporte de esta manera se constituyó, como un medio educativo -en sustitución 

de la lección moral- que formaba el carácter de los futuros dirigentes sociales en el 

esfuerzo y el sacrificio, exaltando el coraje y la virilidad como garantía de éxito 

(Contreras, Arribas & Gutiérrez, 2017).  
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Podemos decir entonces, que tanto el Deporte como los negocios se dirigían hacia 

la consecución de la eficacia y del emprendimiento que debía hacerse patente y 

demostrable estadísticamente con éxitos cuantificables.  

Por otra parte, de igual manera que se observaba la normalización y 

racionalización de la sociedad inglesa, el Deporte se codificaba y se humanizaba por 

medio de reglamentos de obligado cumplimiento bajo el control de un cuerpo de 

árbitros. 

Por todo esto el Deporte, es un campo extraordinario para la enseñanza de nuevos 

valores, desarrollo personal y liderazgo, como son la conveniencia de someter la 

voluntad individual a un objetivo colectivo a través de trabajo grupal puesto en 

práctica por los Deportes colectivos.  

Tomando esta visión podemos ver las diferencias de forma, del Deporte moderno 

con el Deporte griego, y esta son: 

a) Introducción de hándicap con el fin de aumentar la emoción por la incertidumbre 

del resultado o de la misma apuesta.  

b) Se advierte la noción de récord deportivo-competitivo como una manifestación 

más a la tendencia a la cualificación. 

c) La idea de juego limpio hace referencia al hecho de que hay que ganar, pero 

jugando con limpieza, de tal manera que el Deporte es una práctica de caballeros, 

que supone el respeto a la norma y a los adversarios, así como la valoración de la 

propia participación por encima del producto final  

d) El Deporte moderno como lo conocemos hoy estuvo ligado a una negación de lo 

popular materializada en las prohibiciones y regulaciones de los pasatiempos 

populares.  

e) Se inicia el amateurismo contra el profesionalismo. 
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El Deporte y la educación en valores en la actualidad 

La creencia popular y de la filosofía clásica, de que el Deporte desarrolla el carácter, 

que es una escuela natural de moralidad, es muy antigua. En la obra de Platón ya se 

reflejan estas ideas, que fueron de manera inmediatas asumidas por los grandes pedagogos 

a lo largo de la historia de la educación. Esta hipótesis justifica el desarrollo de los juegos 

olímpicos modernos.  

La visión filosófica, de entender el Deporte desde los filósofos clásicos con gran 

incidencia en la moralidad, fue la puesta en práctica del juego limpio, basado en el respeto 

a las reglas de juego, la consideración hacia el adversario y la generosidad (Serra, 

Valverde, Cejudo, & Gil-Madrona, 2017). 

La educación tiene por excelencia dos elementos unidos, por un lado, educar es formar 

al hombre humanamente y por otro educar es formar el carácter (López, Prieto, Smalot & 

Madrona, 2016). Dos elementos que encontraremos desarrollado en la presente 

investigación.  

Existe una vinculación muy cercana entre el Deporte y el proceder deportivo, damos 

por hecho que todas las personas que practican Deporte lo hacen con deportividad y juego 

limpio.  

En concreto, en el Deporte cuando no se tiene una actitud decorosa estas teniendo una 

actitud antideportiva, de igual manera se ha usado en la sociedad este término, para llamar 

la atención sobre un acto poco cercano a la actitud social decorosa. 

Esta actitud está basada en que se entiende el Deporte como un vehículo para aprender 

a cooperar con compañeros de equipo y a dar soluciones a los conflictos morales, a 
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desarrollar el autocontrol, a mostrar valor y aprender virtudes como justicia, lealtad, 

persistencia o trabajo en equipo.  

Se ha entendido de esta manera que el Deporte es una escuela natural de fair play: 

desarrollando un ideal de conducta ética que se adquiere mediante la confrontación 

deportiva y que se trasfiere a otros ámbitos de la vida. Por lo que podemos deducir dos 

cuestiones a): la práctica deportiva, sin más, desarrolla la deportividad, b) que existe una 

transferencia de forma directa de la deportividad a los ámbitos de la vida (Cecchini, 

2015). 

Cuestión que hemos visto no solucionada, en nuestra investigación intentamos 

clarificar esta cuestión. La medida que se utiliza para contrastar estos objetivos son las 

mismas que se creían que el Deporte podría desarrollar a las personas en su desarrollo 

moral, es decir medida de razonamiento moral, de fair play y de autocontrol. 

 La estrategia utilizada en esta investigación: es medir el impacto que los niveles de 

implicación personal en el Deporte tienen en estos valores utilizando el cuestionario Cacia 

con sus 5 escalas, el impacto de la retroalimentación personal (RP), retraso en la 

recompensa (RR), el autocontrol criterial (ACC), el autocontrol procesual (ACP) y la 

sinceridad (S), en chicos de 5º y 6º de primaria, en otras investigaciones, en el norte de 

España se ha investigado en otras edades y cursos, pero no en primaria. 

Si el Deporte incrementa de manera natural estas medidas de (RP), (RR), (ACC), 

(ACP) y (S) se esperaba a): que los que participaban del programa de intervención 

educativa desarrollarán más los elementos de las escalas Cacia y por tanto sus 

puntuaciones serán más elevadas, en comparación del pre-test y el pos-test.  
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Según  Cechini (2015), la investigación inicial, utilizando medidas de madurez moral 

general, revelo que los jugadores universitarios de baloncesto razonaron en un nivel 

menos maduro que sus homólogos universitario no deportistas. 

También se demostró que el grado de implicación de los Hombres en Deportes de 

contacto alto, como el fútbol americano, y el de las mujeres en Deportes de contacto 

medio, como el fútbol europeo y el baloncesto, se asocia a un razonamiento moral menos 

maduro y a tendencia agresivas, tanto en el Deporte como en la vida diaria (Bredemeier 

& Schields, 1986). 

Estos estudios también fueron realizados por otros autores revelando los mismos 

resultados. El experimento se llevó a cabo con una amplia muestra en diferentes Deportes 

de contacto medio, entre gente joven (Conroy, Silva, Newcomer, Walker, & Johson, 

2001).  

Otros experimentos, buscando la misma hipótesis y en Deporte contacto alto entre 

chicos en un campamento de verano (Bredemeier & Schields, 1986). Se observó de igual 

manera que los niveles de implicación personal en los Deportes de contactos medios, 

ejemplo el fútbol europeo, baloncesto se asocian a bajos niveles de fair play en el Deporte 

(Cecchini, González, & Montero, 2007).  

Podemos indicar dos cuestiones básicas en este sentido con respecto a la práctica del 

Deporte, la primera es: tal y como se está implementando en la actualidad el Deporte, no 

desarrolla valores; y la segunda es que, bajo determinadas circunstancias, los resultados 

pueden ser justo lo contrario a lo esperado.  

Teorías actualizadas de la investigación sobre la existencia de desarrollo moral en el 

Deporte, confirma que el desarrollo moral es consecuencia del modelado y reforzamiento 

de los adultos significativos (padres, entrenadores, árbitros…), dentro del amplio proceso 
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de socialización. Los agentes sociales, tienen un componente especial en la asimilación 

de componentes morales y estos son definidos de acuerdo con aquellas acciones 

conformes a las normas y regulación social. 

Los trabajos de investigación sobre el juego limpio y la deportividad basados en la 

teoría del aprendizaje social, se podrían clasificar en 4 áreas Cechini (2015):  

- Orientadas a valores 

- Comportamiento de socialización 

- Aprendizaje observacional de comportamiento de espíritu deportivo y 

antideportivo 

- Aprobación social de la agresividad y el juego sucio.  

En su esencia estos estudios, tienen que ver de forma directa con el desarrollo de las 

normas sociales, la influencia de los terceros significativos y el reforzamiento vicario de 

los juicios de los deportistas sobre lo que es correcto o incorrecto (Feltz & Mugno, 1985). 

Podemos confirmar entonces, si es cierto que el Deporte tiene un carácter neutro, y no 

hay nada que sea moral e inmoral en él. Y lo que verdaderamente determina los 

comportamientos desadaptativos en el Deporte es la palabra contexto. 

- ¿Se podría entonces utilizando el contexto, no solo eliminar esas actitudes y 

comportamientos inadecuados, sino incluso utilizar el Deporte para educar?  

En este caso el Deporte tiene un fin relacionado con el logro de objetivos formativos, 

que se abordan tomando como base de modelos y protocolos de intervención validada y 

controlada en una buena práctica educativa.  El Deporte ofrece un sin número de 

oportunidades, pero con limitaciones educativas. Se puede utilizar para educar a la 
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juventud o para deseducar. De ahí la importancia en hacer énfasis en la formación de 

profesiones cualificado en este sentido.  

 

 

El Deporte educativo 

Podemos decir que, la utilización del Deporte puede estimular sentimientos de juego 

limpio y subordinación de intereses particulares a los generales, pero en otro caso puede 

estimular la insolidaridad, el desprecio hacia los otros o el deseo de victoria por encima 

de todo.  

Las actuaciones por rendimiento, el trabajo técnico y el desarrollo de las habilidades 

motrices, ocupan todas las actividades dentro de la hora destinada a la práctica deportiva. 

Sin darle ninguna importancia a las actuaciones positivas del entrenador. Sin embargo, el 

comportamiento de los entrenadores tiene una enorme influencia en las conductas de los 

deportistas, proponiendo de esta manera un modelo perdurable de comportamiento de los 

jugadores (Valter , Oleguer, & Sequeira, 2013). 

Esta dimensión instrumental del Deporte nos lleva considerara el Deporte como un 

medio que el profesor puede utilizar para alcanzar objetivos de educación moral y ética. 

Con esta idea muchos autores autorizados entre ellos (Gutiérrez, 1995), ven con claridad 

que el Deporte es un medio concreto y educativo para la adquisición de valores y 

desarrollo de actitudes socialmente necesarias.  

Una vía para que las clases de Educación Física, vaya cada vez más vinculadas al 

desarrollo personal y al liderazgo, es la creación y firma de un contrato, para la aplicación 

dentro de las clases de Educación Física. Este contrato de forma resumida incluye las 
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siguientes pautas: juega limpio, juega a tope (al máximo y con entusiasmo), juega con 

seguridad y juega divirtiéndote (Portella, Dorado, Milla, & Anglada, 2017). 

Es obligatorio, dedicar intencionalmente un tiempo de clase y esfuerzo docente para 

promover y llevar a cabo momentos de análisis y reflexión crítica sobre las situaciones, 

actitudes y conductas que surgen durante el juego y sobre el significado y valor social de 

la mismas (Contreras, De la Torre, & Velázquez, 2001)  

Ortega et. al. (2005), afirman que la actividad física no solo puede ser un medio para 

el desarrollo psicosocial de los niños y adolescentes, sino que además la actividad física 

es un buen medio para el desarrollo integral del ser humano y ha sido valorada como un 

elemento esencial en el aprendizaje de los jóvenes. 

La neurociencia a través de la neuroimagen está estudiando los procesos cognitivos 

desde la primera etapa de nuestra vida hasta la adolescencia, esta última coincide en el 

tiempo con la introducción a la actividad deportiva. En este sentido la neurociencia 

confirma que, el proceso de aprendizaje es un proceso celebrar, en el que se analiza un 

estímulo, se integra y se ejecuta. De esta manera, el aprendizaje a través de la acción será 

definitorio en el desarrollo óptimo del cerebro (Gimeno et al., 2015). 

Por otro lado, Romero et al. (2010) encontró que aquellos niños y jóvenes que realizan 

actividades deportivas mejoran en gran medida su sociabilización y su autoestima. En la 

literatura especializada, se afirma que las consecuencias positivas de la participación 

deportiva tienen que ver más con la calidad de las relaciones sociales que se producen en 

el contexto deportivo, que con la competición es si misma. 

Cuando Martín, Escartí, Huelga, & Pascual (2009), afirmaban que la capacidad del 

Deporte para favorecer el desarrollo psicológico y social en la infancia y en la juventud 

era enorme. Igualmente alertaba de un cierto peligro de que el Deporte juvenil pueda 
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resultar <<des-educativo>>, generando en los niños y adolescentes imágenes 

distorsionadas del Deporte y del ejercicio físico, hasta llegar a incorporar una 

autovaloración de sí mismos como personas incapaces para la práctica deportiva. Con la 

inquietud de que esta autovaloración se pueda llevar a otros ámbitos de la vida.  

La necesidad de la inclusión de los valores dentro de las clases de Educación Física 

está dada por el alto índice de conflictividad que hallamos en las aulas. En este sentido se 

hace urgente, trascender de aprendizaje motriz y entrar en el ámbito cognitivo de los 

alumnos o jóvenes deportistas (Gómez, 2005). 

Además, en las sociedades occidentales, entendemos el Deporte como un medio para 

el aprendizaje de valores sociales deseables, liderazgo, cooperación, respeto a las reglas, 

deportividad, autocontrol, logro personal y respeto hacia los adversarios  (Pascual, 

Escartí, Gutiérrez, & Llopis, 2011). 

La perspectiva del desarrollo positivo de los jóvenes tiene relación con el marco 

teórico de la psicología positiva (Vera, 2006) y en la teoría de sistema de desarrollo 

humano (Gestsdottir & Lerner, 2008). Este modelo explica que, una trayectoria vital 

psicológicamente saludable, es el producto del beneficio mutuo del aprendizaje de 

habilidades y competencias útiles para la vida, y de un entorno adecuado que apoye y 

proporciones cuidados y seguridad. Desde esta perspectiva, podemos decir que la 

adolescencia no es un periodo disruptivo y tormentoso, sino una etapa de aprendizaje y 

de oportunidades.  

Otro aspecto importante del desarrollo positivo es la conducta prosocial definida como 

una conducta de actitud voluntaria de ayudar a otros. En este sentido varios autores, han 

hallado una relación directa entre la empatía y la conducta prosociales, lo que parece 
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sugerir que desarrollando la empatía aumentará la conducta de ayuda y disminuirán los 

comportamientos antisociales y la agresividad (McMahon, Anna, & Wernsman, 2006). 

Por otro lado, el testamento de unión investigativo entre la empatía y las actitudes 

prosociales, demuestran que las habilidades para controlar las emociones (el autocontrol) 

juega un rol fundamental en la conducta de ayuda Muñoz, De Los Fayos & Chirivella 

(2014). 

Un elemento central en el trabajo de sociabilización y el desarrollo de valores en 

adolescentes es el favorecer la capacidad de autorregulación (Bandura, 2001). La teoría 

cognitiva social, describe una misión agente de la conducta humana subrayando que la 

creencia de autoeficacia autorregulatoria son las claves para entender la competencia 

emocional de las personas y el éxito en las relaciones interpersonales  (Bandura, 2006). 

Las creencias de un individuo sobre su autoeficacia social favorecen la conexión 

social, la amistad, la cooperación y la conducta prosocial (Bandura, 2006). 

Bandura (2005) también concluyó, con una muestra de adolescentes, que la 

autoeficacia autorregulatoria se encontraba directamente relacionada con la conducta 

antisocial, de tal modo que a menor autoeficacia mayor agresividad y mayor conducta 

antisocial. 

En los últimos años han proliferados varios programas de intervención educativa con 

el fin, de usar el Deporte como un medio educativo. Estos estudios y programas utilizan 

principio teórico que se derivan tanto de la teoría de aprendizaje social como del 

desarrollo estructural y se han centrado en cinco líneas de investigación:  

a) Desarrollo de habilidades para la vida  

b) La utilización del Deporte para paz  
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c) La educación sociomoral  

d) El desarrollo de la responsabilidad moral y social  

e) La utilización del Deporte para educar en valores  

En definitiva, los alumnos que se inician al Deporte deben desarrollar todo su 

potencial de forma integral: 

- Intelectualmente, aprendiendo a conocer y comprender el significado y el 

sentido del hecho deportivo.  

- Motrizmente, aprendiendo a interpretar y valorar las diversas posibilidades 

que surgen en el momento del juego; a formar y a utilizar los pensamientos 

estratégicos de forma abierta y flexible, en función de los datos disponibles. 

- Moralmente, aprendiendo a valorar su propio esfuerzo y el de sus compañeros 

y adversarios durante el juego, a relativizar los resultados y el éxito o la 

derrota. 
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II.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN EN RELACIÓN CON LA 

EDUCACIÓN EN VALORES Y  LA EDUCACIÓN FÍSICA 

II.1.1. La Educación Física y el Deporte  

El Deporte no educa por sí mismo, si esto fuera así no existiría la profesión de 

educador físico. Por esto, el principal objetivo de un profesor de Educación Física es 

educar en valores, elevar el desarrollo personal, potenciar el liderazgo de los alumnos y 

así contribuir a la sociedad.  

Al contrario, una práctica de la Educación Física mal orientada puede sacar lo peor de 

uno mismo, aprender actitudes deshonestas, falta de respeto hacia los árbitros y 

entrenadores, buscar tácticas ilegales con el fin de obtener la victoria. En la Educación 

Físicas necesitan unos criterios de carácter educativo mínimos, que guíen a los alumnos 

en el camino de su formación, de esta manera los profesores, ante todo tienen que tener 

en cuenta el carácter educativo de las actividades deportivas que se preparan y dejar en 

segundo término la valoración de la técnica y la valoración del reglamento.  

Pasar de una “Educación Conductista a una “Educación Constructivista”, es la 

principal premisa de estos tiempos, tiempo en el que la interacción física se normaliza y 

las actitudes violentas forman a ser parte del juego. La educación conductista se 

caracteriza por una progresión de la enseñanza que parte de la técnica, para acabar en el 

desarrollo de la táctica, así como lecciones por parte del profesor, prescripción de 

ejercicios aislados y práctica descontextualizadas. Frente a esta forma de estructura de las 

clases de Educación Física y del Deporte, se fue desarrollando una alternativa que se 

denominó el Aprendizaje por descubrimiento, con una conexión muy directa con la 

estructura pedagógica de corriente constructivista, centrada en el alumno y en el juego, 
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que considera al profesor como facilitador y el alumno como sujeto activo, (Contreras et 

al., 2010). 

Hoy sabemos que en el Deporte se desarrolla el carácter Contreras, Arribas Galarraga, 

& Gutiérrez (2017), de esta manera el profesor de “Educación Física”, los entrenadores 

deportivos y gestores en general de las actividades físicas y escolares se enfrentan a un 

profundo reto pedagógico dividido en tres partes. En primer lugar, pasar de una pedagogía 

de selección a una “Pedagogía de inclusión”. El alumno mal estudiante ya no sale de los 

estudios, antes de los 16 años, esto supone que el profesorado tiene que aprender a trabajar 

con todas las diversidades de alumnos y preparar contenidos que vayan dirigidos a la 

mejora de todas las capacidades cognitivas, motrices, afectivas, relacionales y morales. 

En segundo lugar, pasar de una “Pedagogía Monocultural” a una “Pedagogía 

Intercultural”, el fenómeno de la inmigración supone en las aulas un crisol de culturas 

donde se necesita un desarrollo grande de la tolerancia para incrementar la convivencia. 

Y en tercer lugar el desarrollo de una ciudadanía activa, que no es otra cosa que aprender 

a sumar para que tengamos una convivencia más justa en las próximas sociedades. 

II.1.2. Investigación y desarrollo moral en la Educación Física y Deporte  

Una conducta apropiada, es la manera de como una persona se comporta en la vida, 

aplicando en cada momento los que es propio o más conveniente y cuando hablamos de 

actitudes disruptivas son lo contrario a lo anteriormente planteado y lo que habitualmente 

vemos en las aulas, (Marin et al., 2017). 

En este sentido consideramos trastorno en la conducta, cuando el manejo del 

comportamiento del adolescente no es el correcto. Influenciado por una educación 
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permisiva por parte de los padres o falta de marcar limites en el profesorado. 

Reconociendo esta necesidad, nos proponemos realizar este estudio.   

Dada la gran información que existe sobre los modelos de la Educación Física y 

valores, haremos un resumen de los estudios más relevantes en relación con la 

investigación acerca del desarrollo moral a través de la Educación Física y del Deporte: 

1.- Promoción de los comportamientos sociales positivos: hoy sabemos que la 

ejercitación de los juegos cooperativos favorece la aparición de comportamientos 

espontáneos cooperativos. Un programa que incidía en la deportividad o fair play, 

donde las variables eran aceptación de las reglas, la exhibición del juego limpio y 

el respeto a los demás. Se apreció que los alumnos de mayor edad tenían un mayor 

abanico de respuestas positivas a preguntas formuladas por el maestro. También 

hemos podido verificar, gracias a Roberts, Kleiber, & Duda (1981), que la 

generosidad de los alumnos disminuía en los partidos en las fases finales de las 

competiciones.  

2.- Reducción de los problemas de comportamiento: Los Deportes de colectivos 

se muestran como un modelo ideal y regular, para reducción de conflictos en las 

escuelas, sociedad y hogares. En estudios realizados por  Scharpe, Brown, & 

Crider (1995), se muestran como los alumnos mejoraron el respeto a los 

compañeros, la ayuda y la capacidad de resolver conflictos, a través de un 

programa dirigido al desarrollo del liderazgo y las habilidades de resolución de 

conflictos. En otros estudios realizados con estas variables Giebink & Thomas 

(1985), solo hallaron los mismos resultados dentro del horario docente y no en el 

contexto extraercolar. En este mismo sentido, otros estudios demuestran que los 
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estudiantes adolescentes y adultos, aprenden a utilizar tácticas ilegales de sus 

propios compañeros. 

3.- Juicio y razonamiento moral: Se ha contrastado en los estudios realizados que 

los niños mayores de 12 años tienen mayor capacidad de cooperar que los niños 

de 7 años  (Schwidetzky & Jantz, 1979). Shields & Bredemeier (1995) constató 

que los adolescentes entre 12 y 13 años tienen la capacidad de discrepar frente a 

las afirmaciones realizadas por los adultos, no siendo así en los niños de 9 y 11 

años cuyos razonamientos tiene un carácter más paralelo y menos crítico. Por otra 

parte, podemos afirmar que el hecho de la práctica deportiva o la no práctica 

deportiva parece no ser razón para tener un mayor razonamiento moral 

(Bredemeier & Schields, 1986). 

4.- Juicios legítimos y agresiones: La falta del desarrollo moral adecuado, juicio 

lógico, tiene como fase final manifestaciones comportamentales como la agresión 

y las actitudes violentas. (Bredemeier & Schields, 1986), encontró que en alumnos 

de educación secundaria que practicaban baloncesto, las agresiones eran una parte 

legítima de la competición. Es más, los chicos de Deportes de alto contacto y las 

chicas de Deportes de medio contacto mostraban un menor nivel de razonamiento 

moral, relacionado con mayor nivel de comportamientos agresivos.  

5.- Clima moral: El contexto donde se desarrolla la práctica física es determinante 

para el desarrollo moral de los individuos. En este sentido dos son los factores 

determinantes. En primer lugar, el cumplimiento de las normas sirve para 

disminuir los comportamientos agresivos (Jeffrey & Murray, 2009). En segundo 

lugar, los comportamientos de los profesores de Educación Física y entrenadores 

fomentan la agresividad en los alumnos (Duquin & Shroeder, 1996). 
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De todas estas investigaciones se hace necesario extraer dos conclusiones:  

a) Que las actividades físicas en general y el Deporte en particular son contextos 

idóneos para el desarrollo moral, el desarrollo personal y el liderazgo.  

b) Se hace necesario que para que los valores se puedan dar, deben existir objetivos 

y actividades diseñados con este propósito.  

Además, ante las posibles dudas e inquietudes de los profesores, por cumplir con los 

objetivos de rendimiento deportivos, confirmamos que el objetivo motor de las clases y 

el desarrollo de habilidades técnicas, ya sean de Educación Física o de Deporte, no se 

altera, al buscar objetivos del desarrollo personal y de liderazgo (Contreras et al., 2017). 

Existe una relación directa entre la satisfacción de las necesidades psicológicas 

básicas y el rendimiento académico, la autorregulación del aprendizaje y el bienestar de 

los alumnos (Niemiec & Ryan, 2009). De esta misma forma, modelos basados en la 

educación deportivas pueden desarrollar el crecimiento personal y social, necesidades 

psicológicas como la relación o la motivación autodeterminada (Perman, 2011). 

II.1.3. La Educación en Valores  

En el contexto Educativo Español no es utilizado el término “Educación Moral”, es 

más se ve como un término despectivo y de adoctrinamiento. Por lo que la expresión más 

utilizada en España es la de “Educación en Valores”. Debemos recordar, que la moral 

hace referencia a la bondad o la malicia de la conducta humana, de esta manera los valores 

o la moral son el medio para concluir si algo está bien o está mal. De este modo, (Escartí  
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et al., 2006) definen los valores desde el punto de vista educativo como “los criterios, los 

pensamientos, las decisiones que permiten clarificar y acertar que es lo que debe potenciar 

en una cultura como educativo [……] para que el ser humano se desarrolle y perfeccione, 

esto es, se eduque”. 

En un intento por vigorizar, el tratamiento explícito de los valores la LOGSE 

diversificó los contenidos en Conceptuales, Procedimentales y Actitudinales o 

Valores. La falta de investigaciones que demuestren estos contenidos hizo que como 

mucho no se reflejarán en las programaciones docentes.  

Con la llegada de la Ley Orgánica de la Educación de 2006 (LOE) y decretos del 

curriculum de enseñanzas mínimas para las diferentes etapas educativas, no hay ninguna 

mención a los temas transversales, ni aparecen los contenidos separados según la función 

de su carácter teórico, procedimental o actitudinal. En su lugar, en vez de la asignatura de 

educación en valores aparece la “Educación Para la Ciudadanía”. Esta asignatura 

comienza a impartirse en tercer ciclo de educación primaria, y se estudia de nuevo en 

Educación Secundaria (Contreras et. al. 2010). 

La asignatura Educación Para la Ciudadanía ha creado un enorme conflicto docente, 

acusando a los profesores de adoctrinar a los alumnos en las escuelas en temas sensibles 

como la opinión pública, sin tener en cuenta la opinión de los padres. Nuestra visión es 

que la educación en valores universales y derechos humanos nunca será suficiente, por lo 

que desde este punto de vista es bienvenida.  

Sin embargo, basándonos en las investigaciones más recientes Cecchini et al. (2008) 

podemos afirmar que, los valores no se aprenden tratándolos dos horas por semana, sino 

que debe de ser algo que el alumno respire por todas las aulas, y por tanto sean vividos y 
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trasmitidos por el profesorado en particular y toda la comunidad educativa en general. En 

este sentido, los temas trasversales estaban mucho más acordes con el tipo de contenidos. 

II.1.4. El tratamiento de los valores en las aulas  

Desde una perspectiva quizás reduccionista, los valores se pueden tratar de dos 

modelos en la docencia:  

a) Los modelos de enseñanza cuyos objetivos tienen un marcado carácter educativo. 

b) La utilización de técnica sistemática. 

Para poder utilizar un modelo de enseñanza, el profesor tiene que estar totalmente de 

acuerdo con este modelo y convencido de que su aplicación facilitará que los valores se 

aprendan como, por ejemplo, la percepción del contenido, modo de enseñar estos y el 

modo de evaluarlos.  

Además, saber y estar de acuerdo en cuál es la esencia de la trasmisión de los 

contenidos de valores, cómo se deben planificar y cuales deben de ser los eventos 

importantes (Metzler, 2005). En este sentido, la didáctica de la Educación Física Española 

no ha dado el salto a los modelos de enseñanza, con lo cual mucho de ellos no son 

conocidos. Estos modelos en sus inicios fueron utilizados como modelos de desarrollo 

moral. Éste es el caso de los modelos dentro del ámbito de la Educación Física que están 

ampliamente contrastados y que puedan influir en la formación de valores, el Modelo de 

Educación Deportiva  y el modelo de desarrollo de la Responsabilidad Individual y Social 

(Hellison, 1995). 
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II.1.5. Estrategias didácticas para el desarrollo de la educación en valores en la 

Educación Física 

Las estrategias didácticas, que desarrollamos se basan en diferentes técnicas de 

intervención en el ámbito educativo y la Educación Física. Esta técnica, debe de servir, 

no para la trasmisión de valores sino para la educación en valores.  

Samalot  (2017), en su libro “Desarrollo de Valores y Destrezas Sociales Apropiadas 

para el medio de la Educación Física y el Deporte”, afirma que existe una diferencia clara 

en cuanto a la trasmisión de los valores y a la educación en valores, la trasmisión de 

valores significa la acumulación de unas series de conocimientos por parte del alumno, 

mientras que el salto a la formación en valores conlleva a la formación personal y social 

del alumnado.  

Esta técnica es utilizada para que los alumnos sean capaces de ver sus propios valores, 

analizarlos y aplicarlos. Podemos decir, que es por tanto una técnica de autoconocimiento, 

autovaloración y predeterminación de sus valores. De esta manera, los estudiantes pueden 

diferenciar si sus valores son adquiridos por autoconocimiento o si son adquiridos por la 

influencia del medio.   

Esta técnica se desarrolla mediante la formulación de preguntas sobre los valores, 

situaciones del juego o situaciones de la propia vida,  como son: ¿es algo que tu 

precisas?¿te sientes orgulloso de ellos?¿es muy importante para ti?¿te gusta mucho esa 

idea?¿te sientes feliz con ella?¿pensaste en otra alternativa?¿hace mucho tiempo que 

piensas así?¿cómo afecta a tu vida diaria esa idea?¿crees que esta es una preferencia 

personal tuya asumidas o sencillamente es un costumbre?¿cuál es la dificultad que 

encuentras para realizarlas?¿concedes verdadero valor a esto?, entre otros. 



 

  II. Marco Teórico 

 

  

EULISIS SMITH PALACIO 55 

 

1.- Discusión de dilemas morales. Técnica de desarrollo del razonamiento moral, el 

juicio y el liderazgo, que consiste en analizar y discutir dilemas morales 

presentados mediante historias hipotéticas o reales, que conllevan al análisis de 

un valor o de situaciones de juego y su aplicación a la vida. 

Los dilemas pretenden que los alumnos sean capaces de tomar una actitud 

respecto a la cuestión planteada, así como la capacidad de razonarlas y discutirlas 

con los demás.  

Para la redacción de los dilemas morales, se ha de seguir las siguientes pautas:  

a) definir claramente la situación y los personajes que en ella intervienen. 

b) plantear el conflicto claramente.  

c) plantear las alternativas, en función de la óptica de cada persona que 

interviene.  

d) formular preguntas de tipo secundario.   

2.- Autocontrol de la conducta. Esta estrategia se basa en que el alumno se haga 

responsable de su actitud de manera continua. En la clase de Educación Física se 

traduce, a la capacidad de no perder el control en las diferentes situaciones de 

juego, a dejarse llevar por las emociones y los impulsos. Esta se divide en tres 

fases:  

a) autodeterminación de los objetivos. 

b) autoobservación, con el objetivo que los alumnos se autoanalicen.  

c) autorefuerzo, con la finalidad de fortalecer las motivaciones intrínsecas. 

3.- Juegos de roles (rol play). Dramatizaciones, juegos teatrales de una situación en 

la que se plantea un conflicto de intereses o valores que permiten el contacto de 
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los alumnos con opiniones o respuestas diferenciadas. Sentimientos e interés de 

una manera metafórica.  

El objetivo de esta estrategia es el desarrollo de la perspectiva social y la empatía.   

4.- Análisis críticos de materiales curriculares (textos, dibujos, películas...) su 

objetivo es la comprensión reflexiva y crítica de los temas morales, de desarrollo 

personal y de liderazgo. Para ello el material curricular debe ser expuesto en los 

siguientes pasos: 

a) presentar un tema polémico. 

b) comprobar la comprensión de ideas principales expuestas en el material. 

c) aproximar el material a la realidad científica. 

d) comprender y criticar el material. 

e) adquirir una actitud de compromiso frente a la transformación de la 

realidad tratada Gutiérrez, Escartí, & Pascual, (2011). 

II.1.6. Educación en valores y formación del profesorado  

Es vital que los esfuerzos por la educación de los alumnos y adolescentes que 

practican Deporte se realicen de forma conjunta y coordinada entre las diferentes partes 

que intervienen en el proceso educativo, sobre todo una mayor disposición de las familias, 

entrenadores y árbitros. Sin embargo, un papel central lo ocupa el profesor de Educación 

Física, por lo que nos centraremos más en su gráfico y su formación. 

Tal y como registra Prat & Prat. (2003), en un trabajo coherente en educación en 

valores debe iniciarse por el analizar la figura del profesor en relación con su formación 

y su visión de la educación. La relación que el docente establece con el grupo, la empatía, 

la forma de dirigirse, el tono de voz, la mirada y el clima que se respira en las sesiones de 
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un determinado profesor son resultados que determinan la consecución de la trasmisión 

de los valores educativos, el crecimiento personal, el liderazgo y el desarrollo positivo de 

los mismos. 

Así, difícilmente podrá transmitir valores de respeto, participación y autoeficacia, un 

profesor autoritario y distanciado de las necesidades emocionales de los alumnos. Más al 

contrario, los alumnos percibirán que la manera de enseñar adecuada debe ser esta. 

En este sentido es necesario diferenciar entre la autoridad del profesor y el profesor 

autoritario, tal y como hace Tinning (1991): “la autoridad del profesor no es sinónimo de 

autoritarismo, se puede establecer una relación entre el profesor y la clase de tal modo 

que, si bien, la autoridad final del profesor (autoridad moral) resultado indemne, las 

interacciones de cada día permitan una forma de control de la clase menos reglamentada. 

Ello proporciona a los alumnos un cierto grado de responsabilidad por su propio 

aprendizaje”.  

Es importante que el profesor tenga una inferencia en la clase de forma beligerante, 

de esta manera podrá tener una posición, aunque puedan existir otros pensamientos 

entorno al mismo tema Romañh (2004) establecen tres consideraciones a este respecto: 

1.- Si los valores a tratar son universales (principios básicos de democracia que se 

hallan en la declaración universal de los derechos humanos: solidaridad, 

tolerancia…) el profesor debe de ser beligerante. 

2.- Las posiciones del profesorado basada en el encubrimiento, la coacción o la 

exclusión deben de ser rechazadas, incluso cuando se utilice en defensa de un 

valor universal, pues estaríamos cayendo en una contradicción como la 

explicación en el párrafo anterior. 
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3.- La decisión puede venir dada en función de unas series de factores que han de ser 

considerados de forma conjunta y ponderada, tales como:  

- La controversia con el tema: relevancia social, actualidad, conflictividad y 

opinión dominante del alumnado. 

- Los educandos: capacidad cognoscitiva para ubicar el dilema y distancia 

emotiva al mismo. 

- Los educadores: compromiso y responsabilidad respecto al tema en cuestión.  

- La relación especifica educador-educando: grado de dependencia axiológica 

del segundo respecto del primero y existencia de demanda explicita por parte 

del alumnado. 

- El contexto institucional de la relación: concordancia entre el posicionamiento 

del profesor y la comunidad escolar, correspondencia entre el tema en cuestión 

y el momento curricular en que se trate. 

De esta manera, queda claro que la intervención educativa por parte de los profesores 

de Educación Física requiere estar muy formado en los temas de desarrollo moral, de esta 

manera estaremos asegurando a nuestros alumnos un buen contenido, que no solo les 

sirva para la signatura, sino que además le sirva para su vida en general.  

Además, se entiende que las instituciones gubernamentales tienen un papel importante 

en la educación de los alumnos. Por tanto, está en las manos del profesor desarrollar un 

programa que vaya en vía del desarrollo de hábitos morales, que ayuden en la formación 

de estos educandos. 
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Rovira (2007), entiende el proceso de desarrollo de valores como una manera de vivir, 

y por tanto desarrollan siete competencias que deben desarrollar los profesores de 

Educación Física y los entrenadores:  

1.- Ser uno mismo. Los profesores deben proyectar una serie de actitudes a los 

alumnos, tales como la propia forma de ser, el respeto ante la diversidad moral y 

ser capaz de desarrollar relaciones basadas en la tolerancia y respeto hacia los 

demás. 

Puesto que los profesores poseen esta capacidad, se hace necesario que la 

potencien y desarrollen. Tanto en su formación inicial como a lo largo de su 

carrera docente.  

2.- Reconocer al otro. La creación de un buen clima moral pasa por establecer una 

serie de vínculos afectivos con el estudiante. No se trata de amigarse con el 

alumno, sino de crear una fluidez en la comunicación. En muchos casos, el 

profesor deberá ponerse el mono de trabajo (es imprevisible el momento), de esta 

manera, la reflexión centrada en temas importantes de la persona no hará actuar 

con beligerancia y serenidad.  

3.- Facilitar el diálogo. El diálogo se convierte en un método apropiado, para el cual 

es necesario practicar, si queremos hacerlo bien. El diálogo, puede ser además una 

herramienta del desarrollo moral y el crecimiento personal, cuando se aprende a 

utilizarse con exquisita fluidez. Enfatizar también en los alumnos que puede 

utilizar este, para la resolución de conflictos, en fin, una herramienta educativa 

más. 

4.- Regular la participación. Los alumnos deben aprender a formar parte de las 

actividades educativas que se proponen en clase y participar de forma activa en 
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los debates y las actividades motrices, sin tener miedo al ridículo o a decir algo 

que no recoja el sentir del grupo.  

5.- Trabajar en equipo con otros docentes. La integración de los profesores en el 

proceso docente es más rica en la medida que se trabaja con otros profesores que 

aporten y de la misma manera los resultados siempre van a ser mayores, que si se 

trabaja de forma individual.  

6.- Hacer escuela. Facilitar el encuentro con otros y facilitar también los 

conocimientos es una forma clara de hacer Escuela, donde el conocimiento es la 

fuente de verdad, basados en el respeto y la colaboración con los otros. 

7.- Trabajar en red. Tener relación con temas trasversales de la rama del 

conocimiento, que estos temas sean centrado en la actualidad y de fácil análisis 

por los alumnos. Además del uso de las nuevas tecnologías, con el fin de aumentar 

la velocidad en la adquisición de los conocimientos.  

Avanzar con estas siete competencias docentes, facilitar su desarrollo, reconocer que 

nos falta caminar en este sentido, debe ser una de las conclusiones más elementales de 

este documento. Solo de esta manera estaremos proponiendo un futuro marcado por un 

alto grado de desarrollo moral, desarrollo personal y liderazgo en nuestros niños y 

adolescentes.  

II.1.7. El desarrollo de competencias para la vida, a través del Deporte  

La adolescencia y la juventud son momentos esenciales para poder desarrollar 

potenciales en los objetivos y metas futuras. Estos van a ser dominantes en el 

descubrimiento de estos jóvenes como personas maduras y el planteamiento de 

alternativas viables. En este sentido, Steven, Albert, & Bruce (1992), desarrolla un 
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programa que pretende buscar el éxito de estos adolescentes en el paso por este momento 

de sus vidas, que son los programas Goal y Super.  

Desde el inicio de la década de los 90 estos programas se desarrollan en centros de 

Competencias Para la Vida de la Universidad de Virginia. En el programa Goal han 

participado 25.000 jóvenes en los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Se 

pretende próximamente que sean introducidos en Portugal y Hungría.  

Estos programas intentan realizar una intervención planeada y programada, conducida 

normalmente de forma grupal y tiene la intención de modificar el proceso de desarrollo.  

Hoy sabemos que el desarrollo personal y social, es tan importante como el desarrollo 

académico. Y además podemos afirmar que cambios en el desarrollo personal darán 

cambio de manera significativa en el proceso escolar.  

 

 

Programa GOAL  

El Programa Goal creado por Danish (1997) tiene como propósito fundamental el 

aprendizaje de cumplir los objetivos. Consiste en promover competencias personales y 

autoconfianza en los adolescentes, enseñándoles a planificar sus vidas y conseguir ayuda 

de los demás. Si esto se consigue los adolescentes serán proactivos y tendrán experiencias 

de vida positivas. 

Este programa incluye 10 sesiones con 1 hora de duración de cada sesión, y las 

competencias que se enseñan son las siguientes: identificación de objetivos positivos en 

la vida, importancia de centrarse en el proceso y no en el resultado de la concreción de 
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los objetivos, el uso de un modelo general de resolución de problemas, la identificación 

de conductas que pueden comprometer la salud y que pueden impedir la obtención de 

objetivos, la importancia de conseguir y crear estructuras de apoyo social, la capacidad 

de transferencias de un contexto vital a otros. 

En el ámbito de la evaluación del programa GOAL,  se puede detallar desde su inicio 

que a) los participantes aprendieron la información que el programa enseñaba, b) los 

participantes consiguieron realizar los objetivos que formularon, c) los participantes 

rendían más en la escuela a diferencia del grupo de control, d) los participantes no 

desarrollaron tantas conductas de riesgo, e) los participantes disminuyeron su conductas 

violentas y problemática y f) los participantes pensaron que el programa era útil y 

divertido, y se lo recomendarían  a otros amigos.  

Programa SUPER 

El propio Danish (1997) desarrolla además el Programa SUPER. Indicado para 

jóvenes deportistas, utilizando el campo como un contexto de formación en competencias 

para la vida, así como en competencias para mejorar su rendimiento deportivo. Pretende 

enseñar a los deportistas a aplicar las competencias del Deporte en un ámbito no 

deportivo. 

Este programa tiene como objetivo central, hacer que cada deportista comprenda:  

- Que existen modelos de roles de estudiantes-atletas eficaces y accesibles 

- Que las competencias físicas y mentales son tan importante como el desarrollo 

de la vida 

- Que es importante establecer y conseguir objetivos en el Deporte a corto 

mediano y largo plazo 
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- Que es importante establecer y conseguir objetivos para el desarrollo de la vida 

y la propia identidad 

- Que es importante que los obstáculos y los objetivos puedan ser concretados 

y buscar la mejor forma para superarlos. 

El programa SUPER tiene una duración de 30 horas, divididas en 10 sesiones, las 

sesiones se implementarán a modo Clinics deportivos, en el que los participantes se 

integran en tres tipos de actividades, a) aprendizaje de competencias físicas relacionada 

con una modalidad deportiva específica, b) aprendizaje de competencias de vida 

relacionadas con el Deporte en general c) promoción y mejora del rendimiento físico.  

Tanto en el programa GOAL como el programa SUPER “los estudiantes- atletas 

mayores”, generalmente estudiantes universitarios bien entrenados, son los que se 

escogen para enseñar el programa a sus compañeros más jóvenes. 

Las competencias que se trabajan en el programa SUPER son: 

1- Aprender a aprender 

2- Comunicar con los demás 

3- Tratar con la rabia y la irritación 

4- Usar autoafirmaciones positivas 

5- Dar y recibir feedback 

6- Convertirse en equipo 

7- Aprender a ganar, a perder y respetar al adversario 

8- Regular y controlar la ansiedad 

9- Tomar decisiones eficaces y asumir riesgos 
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Unas de las competencias enseñadas en el programa SUPER, es el significado de ser 

competitivo y exitoso en el Deporte y en la vida. Según Danish (1997), el Deporte en la 

actualidad es muy violento, bien tanto por los atletas que no tienen el respeto por ellos 

mismos, o bien porque los atletas tienen un sentido desproporcionado de su propia 

importancia, lo que le lleva a enfrentarse a la vida como si fuese una competición, 

haciendo que sus interacciones con los demás compañeros, amigos y familia, sea similar 

a la que se da en el contexto deportivo. 

Conclusión 

Las competencias de vida son extrapolables de las actividades deportivas, porque 

existe mucha similitud en la adquisición de las competencias física motriz y las 

competencias que implican las vidas de los individuos que realizan una actividad 

deportiva.  

Además, esta transferencia de las competencias de las actividades deportivas a las 

competencias de la vida, no se realizan de forma automática, sino que se debe guiar, 

planificar y programar.  

Podemos decir como conclusión, además, que el ámbito deportivo es un buen espacio 

para crear y plasmar objetivos para la vida. Que la vida deportiva es un constante 

crecimiento, y si no tenemos en cuenta el “aprender a prender” o a “aprender a utilizar 

el feedback”, podemos bloquear nuestro desarrollo deportivo y personal.  

En una aplicación de un programa de intervención educativa, que intentaba mejorar 

la responsabilidad de los alumnos mediante la clase de Educación Física. Concluyó que 

el gran potencial que tienen los jóvenes deportistas es el apoyo emocional de los padres, 
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entrenadores y familiares en la formación de sus competencias deportivas y sociales, 

(Perandones, Herreras, & Lledó, 2014). 

Así mismo en un estudio realizado por un grupo de investigadores sobre el fair play 

en al fútbol se evidenció que, el juego limpio debe ser entendido como una adhesión a las 

normas, que se conceptualiza como respeto por el adversario, respecto a las decisiones 

del árbitro y el autocontrol tanto en la victoria como en la derrota, (Pinheiro, Camerino, 

Sequeira, 2013). 

En una implementación de un programa para mejorar la responsabilidad social en los 

alumnos Sánchez, Gómez, & De la Cruz (2013), encontraron como resultados una mejora 

significativa de la responsabilidad personal y social en el alumnado de primaria y de 

secundaria. 

Otra investigación en este mismo sentido  Contreras et al. (2010), comprobó que, en 

adolescentes con riesgo de abandono escolar, la aplicación de un programa para mejorar 

la responsabilidad social mejora las conductas responsables, la responsabilidad con sus 

iguales y en la autoeficacia del alumnado.   

Por otra parte, Comargo & Pardo (2008), en la aplicación de un programa similar en 

tres centros escolares con jóvenes en riesgo en España, Italia y Estados Unidos, encontró 

mejoras en las actitudes de esfuerzo, respeto, participación y autonomía personal. 

II.1.8. Competencias para la vida en la adolescencia  

Las competencias para la vida, son vitales adquirirlas en esta etapa de plena madurez 

y de la búsqueda y descubrimiento sí mismo. La clase de Educación Física puede ayudar 
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en la formación de estas competencias (Fernández, González, Contreras, & Cuevas, 

2015). 

1.- La adolescencia es el momento más apropiado para enseñar competencias para la 

vida.  

2.- Las intervenciones con los adolescentes deben incrementar los comportamientos 

de promoción de la salud y simultáneamente deben disminuir los 

comportamientos de riesgo, que puedan comprometer la salud. 

3.- Existe una relación entre las expectativas de futuro positivas y las conductas o 

comportamientos de los adolescentes 

4.- Los jóvenes con alto grado de riesgo, no se adhieren ni responden a los programas 

tradicionales de promoción de la salud 

5.- Las competencias enseñadas deben de ser útiles para la solución de problemas y 

deben de ser competencias para la vida 

Las competencias para la vida son competencias que nos permiten tener éxito en el 

medio ambiente que nos movemos (Danish, 1997). Estas competencias se enseñan y se 

aprenden fácilmente, y cuando se dirigen a la vida diaria son enriquecedoras. Estas 

pueden ser comportamentales como comunicarse eficazmente con compañeros o adultos, 

como cognitivas por ejemplo aprender a tomar decisiones eficaces.  

Hoy sabemos que en la medida que crecemos necesitamos tener más competencias. 

El niño cuando es pequeño solo necesita tener éxito con sus padres, pero cuando se 

escolariza necesita tener éxito en la escuela, con los profesores y compañeros. En la 

medida que va creciendo necesita tener éxitos en la vecindad donde vive, en el trabajo 

que realiza. Cada vez más, la esfera de competencia para el éxito es mayor, y en muchos 
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casos no se está preparado para asumir estas bondades de la vida. Paralelamente los 

contextos cambian de persona a persona y el concepto de éxito cambia también.  

Es muy probable que personas que han vivido las mismas dificultades, la asuman de 

formas diferentes, y en este sentido tienen un gran valor las competencias de vida que han 

asumido en el trascurso de su vida. Por este motivo quien enseña las competencias de 

vida tiene que tener en cuenta las distintas edades, etnias, grupos raciales o grupos 

socioeconómicos.  

Nuevos programas se desarrollan en este mismo sentido como el programa de 

“Propuestas para el desarrollo de competencia ciudadanas de convivencia y de paz, en 

adolescentes entre 12 y 13 años del club deportivo C2, sede barrio República Canadá” 

(Barragán, Cepeda, Ferro, & Lancheros, 2016).. 

 

 

La enseñanza de la competencia para la vida a través del Deporte 

El Deporte es sin duda un espacio para aprender herramientas para la vida, pero en 

muchos casos los profesionales no les damos la importancia que merece esta apuesta. La 

relación entre resultados deportivos y salud personal es muy clara, pero esta misma visión 

de Deporte puede ser llevada a las actitudes y comportamiento de los jóvenes en la 

búsqueda de su éxito en ese momento de su vida.  

Por tanto, nos correspondería en este sentido, afinar aún más los procedimientos 

utilizados en las prácticas de Educación Física, con el fin de poder definir mayores 

competencias para la vida de nuestros adolescentes y jóvenes.  
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Dar a conocer la consistencia del verdadero éxito personal, ajustando los conceptos 

que son vendidos por la sociedad de consumo y la realidad de los hechos, ayuda a estas 

personas a buscar mejores soluciones, dar sentido a sus metas y objetivos. En fin, ayudar 

desde el punto de vista deportivo a la formación de los jóvenes.  

Se puede considerar el Deporte como un fórum para aprender responsabilidad, 

conformidad, subordinación, persistencia y también un lugar donde mejorar la toma de 

decisiones (Roberts, Kleiber, & Duda, 1981). En efecto, el Deporte puede ser un área 

donde se respira aire fresco, dada la gran confusión conceptual de los adolescentes que 

ya no son niños, pero tampoco son adultos.  

Todos sabemos, que de los millones de niños que realizan una práctica de la actividad 

física y del Deporte solo una milésima parte hará de esta una actividad profesional. Para 

los demás, crecer no significa nada más que definir su identidad, descubrir otras 

competencias e intereses y aplicarlo si es posible a sus vidas, a sus objetivos como adultos 

o en áreas extradeportivas. Son estas conductas, competencias y actitudes con capacidad 

de transferencia del contexto deportivo hacia otros contextos o espacios como son la 

escuela o la familia, los que se conceptualizan como competencias para la vida (Danish, 

1997). 

Unos de los valores de las experiencias deportivas residen, en la aplicación de los 

principios aprendidos durante la participación deportiva en otras áreas y contexto de la 

vida. De hecho, el Deporte en sí mismo es un ambiente especial para aprender 

competencias transferibles hacia otros contextos por dos razones: 

a) las competencias físicas son similares a las competencias de vida, en la medida que 

se aprenden mediante la demostración, el modelado y la práctica.   
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b) muchas de las competencias aprendidas en el Deporte, incluyendo las capacidades 

del alto rendimiento bajo presión, la solución de problemas, el cumplimiento de 

plazos y de desafíos, convivir tanto con el éxito como con el fracaso, trabajar en 

equipo y bajo un sistema, beneficiarse del feedback, son capacidades y competencias 

que pueden y deben aplicarse y transferirse a otros dominios de la vida.   

Propuesta educativa de transferencia de competencias de las actividades deportivas a 

la vida. 

Debemos saber, además, que al transferir las competencias del Deporte hacia otros 

dominios en muchos casos no es fácil hacerlo y que en muchos casos no se adaptan de 

forma automática. Comprender, lo que se necesita para que esta transferencia se adapte, 

es una competencia crítica por sí sola. Ha sido con este objetivo que Danish (1997) creo 

el programa Super y otros programas, que emplean el Deporte como una metáfora, para 

descubrir las competencias para la vida.  

Para que las competencias puedan ser asumidas por los alumnos debe existir una 

preparación previa que consiste en: 

1.- Los adolescentes deben de creer que tiene competencias en otros contextos. De 

forma general no existe la creencia de que las competencias que se adquieren en 

el Deporte pueden ser transferida en otros dominios de la vida.  

2.- Los adolescentes que participan de un programa de desarrollo de competencias 

para la vida deben reconocer que se debe adquirir tanto competencias físicas 

motrices (lanzar, empujar, coger, correr, saltar) como competencias cognitivas 

(elaborar planes mentales, formular objetivos, tomar decisiones, seguir 

instrucciones, afrontar su nivel de ansiedad) 
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3.- Los adolescentes tienen que saber cómo aprendieron las competencias y en qué 

contexto. Las competencias pueden ser adquiridas mediante la instrucción formal 

(en la que la competencia se define y describe, proporcionándole al sujeto muchas 

ocasiones de practicar bajo la supervisión del formador), o por ensayo error (en el 

que los adolescentes prueban a imitar las competencias observadas sobre el 

terreno o por la televisión) a través del ensayo error pueden llegar a definir su 

propio criterio sobre la realidad.  

4.- Los adolescentes deben saber la lógica de los principios subyacentes a la 

competencia, en ambientes tanto deportivos como extradeportivos. En este 

sentido, es probable que los adolescentes no tengan confianza en el desarrollo de 

las competencias ni su aplicación en contextos no deportivos.  

5.- Algunos adolescentes, centran tanto la construcción de su identidad en el Deporte, 

que no se sienten motivados a extrapolar esta dimensión del Deporte, hacia otros 

dominios no deportivos.  

 

 

Programa de entrenamiento de competencias para la vida 

Tanto el programa GOAL como el programa SUPER, son programas que van 

dirigidos a jóvenes con edades comprendidas entre 10 y 14 años, que procura enseñarles 

a comprender que poseen competencias valiosas para su vida, proporcionándoles el apoyo 

social necesario, para que lo apliquen en diferentes contextos de la vida. 

El programa GOAL de Steven et al. (1997) que ha sido implementado desde 1987, se 

aplicó y desarrolló, sobre todo en escuelas secundarias, también ha sido aplicado en 
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programas deportivos en modalidades variadas como son fútbol, salto de trampolín o 

tenis. GOAL ha sido un programa precursor del programa SUPER, que es un programa 

extracurricular basado en el Deporte, que se está empezando a probar en diferentes países 

como Portugal.  

La principal fuente de energía del programa GOAL y programa SUPER, es el 

establecimiento de objetivos, que asume una importancia decisiva en la enseñanza de 

competencias para la vida, para fomentar el rendimiento y clarificar los objetivos, ya sean 

de rendimiento o sociales. Respecto específicamente al programa SUPER, para clarificar 

objetivos de entrenamientos y de competición. Además de estos, en la medida que se 

avanza en él, programa los adolescentes van ganado en autoeficiencia y en su 

competencia personal.  

II.1.9. El programa de responsabilidad personal y social (PRPS) 

La adolescencia es el vínculo de unión entre la niñez y la juventud, en la que se 

producen grandes cambios en la persona que busca su identidad y autonomía. 

En muchos casos, existen adolescentes, los cuales se tienen que enfrentar a situaciones 

de riesgo dado por una desestructuración familiar, baja competencia académica, baja 

percepción de autoeficacia, la baja autoestima o los problemas de conducta. 

Las razones que arrojan los estudios realizados, por la cual los adolescentes se 

involucran en conductas violentas, en consumo de drogas y alcohol o en actividades 

delictivas son las siguientes: 

- Las sociales y recreativas  

- Las relaciones con el ambiente social y familiar 
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- La carencia de las suficientes habilidades sociales, de responsabilidad y de 

autocontrol 

- Y la falta de suficiente optimismo en el futuro 

El uso de la violencia, el consumo de alcohol afecta a todos los estrados de la sociedad, 

desde las familias acomodadas, hasta familias sin recursos. La fuente de riesgo se 

encuentra en el colegio, la sociedad, la familia las condiciones existentes fuera del 

colegio. 

Por todo ello, hace ya más de dos décadas Hellison, (1995) plantea su Programa de 

Responsabilidad Social y Personal. Estos programas favorecen a los adolescentes en el 

desarrollo de recursos cognitivos y psicológicos, para interpretar lo que es bueno y malo 

para ellos, de esta manera poder actuar de forma razonables ante cualquier situación.    

El Programa de Responsabilidad Personal y Social de Hellison (1995), tiene implícito 

dos valores de forma determinada, estos son el esfuerzo y la autogestión. También asocia 

dos valores al desarrollo y a la integración social. Basado en el respeto a los sentimientos 

y los derechos de los demás, y la capacidad de escuchar y ponerse en el lugar de los 

demás. El programa finaliza en la mayoría de los casos, cuando los adolescentes son 

capaces de entender dichos valores y comportarse de acuerdo con ellos.  

El objetivo central de este programa es que los estudiantes aprendan a desarrollar su 

responsabilidad social de modo gradual. Para aprender de forma gradual los valores que 

el programa ofrece, los adolescentes tendrán que ir superando de forma progresiva los 

siguientes niveles: 

- Nivel 1: Respeto por los derechos y sentimientos de los demás.  

- Nivel 2: La participación.  
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- Nivel 3: La autogestión.  

- Nivel 4: La ayuda 

- Nivel 5: Fuera del gimnasio. Deben de aplicar en otros contextos, lo que se ha 

aplicado en la sesión. 

La puesta en práctica del programa se inicia presentando los niveles de 

responsabilidad. Esta metodología didáctica presenta ventajas e inconvenientes:   

- Ventajas: ofrece simplicidad y los estudiantes pueden apreciar fácilmente la meta 

y resulta fácil autoevaluar los logros alcanzados 

- Desventajas: este planteamiento no deje de ser artificial y la realidad nos plantea 

que el proceso de aprendizaje de la responsabilidad no se produce de forma lineal 

y acumulativa, sino que es un proceso de interiorización de actitudes y normas 

sujeto a progresos y retrocesos. 

Las propuestas deben ser presentadas a los alumnos en los 5 niveles de 

responsabilidad como una meta, que una vez conseguida, le permite ser personas 

responsables. De esta manera el programa se inicia en el nivel uno y se va introduciendo 

el resto, el profesor puede volver a cada uno de ellos cuando lo estime conveniente.  

Escartí et al. (2006), en la aplicación del programa, con adolescentes entre 15 y 16 

años, descubrió una reducción de las conductas agresivas y de interrupción.  

En esta misma línea, una aplicación de este programa a adolescentes en riesgo social, 

entre 10 y 19 años, encontró mejoras en la responsabilidad personal y social, mejoras en 

las conductas de liderazgo, así como mejoras en las transferencias de los comportamientos 

a otros contextos (Alcaraz, Mármol, Valenzuela, Sánchez, & Suárez, 2016).  
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Estructura del Programa.  Formato diario. 

Las clases del programa de responsabilidad personal y social, intenta mantener 

siempre la misma estructura, para que los participantes se adapten al cumplimiento de 

unas normas y sepan que es exactamente, qué es lo que se espera de ellos en cada 

momento. 

 La clase en concreto tiene 4 partes: 

1.- Toma de conciencia 

2.- La actividad física: responsabilidad en acción 

3.- Encuentro en grupo 

4.- Evaluación y autoevaluación 

La toma de conciencia 

Cuando los estudiantes llegan al gimnasio se les explica, en breve momento, los 

comportamientos de responsabilidad social y personal que deben aprender y practicar en 

el día, con la finalidad de que sepan exactamente que se espera de ellos. No se recomienda 

que sean más de 5 minutos. Estos primeros minutos son muy importantes, el profesor 

debe estar atento y muy motivado. Es el momento de la bienvenida y el docente tiene que 

expresar su actitud receptiva. 

Lo ideal es que, en esta primera parte de la clase, el docente comente a cada alumno 

que cosa le ha parecido bien, mal o regular de la clase anterior. Una vez hecho el primer 
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contacto los alumnos se sentarán en círculo y el profesor le explicará el objetivo educativo 

del día. 

Los alumnos deben de tener muy claro esto, en este momento de la clase, porque 

sabrán que se persigue y que cosas no se van a consentir. Para ello el profesor expondrá 

muy brevemente las normas básicas del programa. A continuación, se explicará la 

actividad física que van a hacer. Cuando el profesor este seguro de que todos saben lo que 

van a hacer entonces se pasa a la siguiente fase.  

La responsabilidad en acción 

Se pretende en este momento que el programa de responsabilidad personal y social se 

ponga en acción. Que durante la actividad física los estudiantes aprendan a comportarse 

con responsabilidad de acuerdo con los objetivos del día. Señalar además que en el 

programa de responsabilidad personal y social las actividades físicas, son un vehículo 

para enseñar la responsabilidad, por lo que cualquier actividad puede ser útil siempre que 

sea motivadora y tenga un significado de aprendizaje para los estudiantes.  

Encuentro en grupo 

Al finalizar la actividad física los alumnos se colocarán en círculo con el profesor. En 

este momento se les da la palabra a los adolescentes con el objetivo de compartir sus 

opiniones, sentimientos e idea sobre el programa, y también sobre cómo ha trascurrido la 

sesión. Se pretende en este momento que los alumnos reflexionen sobre los niveles de 

responsabilidad y de cómo aplicarlos, la sesión tendrá una duración de 10 minutos 

aproximadamente.  
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El profesor comenzará el dialogo con una pregunta abierta: ¿se ha cumplido los 

objetivos educativos? ¿cómo ha funcionado la sesión?, ¿qué hemos aprendido? ¿cómo 

podríamos mejorar para conseguir los objetivos? 

La misión del profesor es modelar el debate y dejar que los alumnos participen, dando 

sus opiniones y planteándose metas futuras. Al final de la sesión el profesor debe dar un 

resumen final sobre cómo podemos mejorar los problemas. La conclusión debe ser 

elaborada con palabras muy sencillas y concretas y debe reflejar el sentir de los alumnos.  

 

Evaluación y autoevaluación 

Sentados en círculos los alumnos van a evaluar su actitud durante la clase, en relación 

con el programa propuesto para ese día. También evaluarán el comportamiento de sus 

compañeros.  

Existen reglas básicas, las que el profesor debe repetir todos los días, de forma muy 

breve y directa. Estas reglas deben cumplirse siempre y son parte del proceso:  

- Todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión de modo que respete a los 

demás. 

- Los conflictos se deben resolver pacíficamente, y tratar de buscar una solución 

que sea satisfactoria para todos 

- Colaborar con la buena marcha de la clase beneficia a todos 

Se interrumpirá la clase cuando el grupo o alguien del grupo, no colabore y se estropee 

el funcionamiento de la sesión. 
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Escartí et al.(2006), en una aplicación del Programa de Responsabilidad personal y 

social a un grupo de adolescentes de riesgo, halló que un porcentaje alto de las actitudes 

agresivas disminuían en la medida que el programa se estuvo aplicando, las interrupciones 

también disminuyeron en la medida que se aplicaba el programa. Se observó, por el 

contrario que la variable colaboración, no aumentó su incidencia, ni tampoco aumentó la 

incidencia de ayuda tanto al profesor como a los compañeros de clase.  
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II.2. APORTACIONES DE LAS METODOLOGÍAS 

COOPERATIVAS PARA LA ENSEÑANZA DE LOS 

DEPORTES  

El Deporte está pensado con el objetivo de que los participantes puedan desarrollar 

ciertas competencias y un marcado razonamiento moral y social de las realidades de los 

niños y los adolescentes. Pero la dificultad, aparece cuando el Deporte se convierte en 

una obsesión competitiva. Este desajuste es tan alto que la valoración del Deporte ocio y 

del Deporte diversión se pierde, obligando al individuo a utilizar cualquier camino para 

obtener la victoria.  

La enseñanza comprensiva del Deporte permite la enseñanza deportiva desde un 

enfoque táctico, prestando especial atención en el desarrollo del conocimiento cognitivo 

teórico y práctico del Deporte con el fin de formar espectadores reflexivos y jugadores 

inteligentes. La educación deportiva pone el acento en los valores del Deporte y trata de 

ofrecer al niño una experiencia auténtica del Deporte (Cecchini, Losa, González & 

Arruza, 2008).  

Ya a finales del siglo XX, aparecen voces diversas, que promueven la utilización de 

metodologías para la enseñanza del Deporte. Desde los modelos de enseñanzas 

cooperativas y enseñanzas comprensivas, han surgido importantes aportaciones 

didácticas que podrían determinar un planteamiento radicalmente educativo y holístico 

de las actividades físicas y deportivas. Entendiendo como holístico, la visión de las 

actividades como un todo, distinto de las sumas de las partes que lo proponen. De esta 

manera, el fin de las actividades físicas y deportivas puede ser tan diferente como las 

características de los alumnos que la realizan.  
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Una de las dificultades que ha atravesado el Deporte en los últimos años es la 

preocupación de los padres y entrenadores de diferentes disciplinas deportivas por los 

resultados deportivos y no por el valor educativo de las actividades deportivas. Dando 

como resultado el nacimiento de una nueva teoría cognitiva- social que se denomina 

Perspectiva de Meta. Esta estudia la existencia de varias formas de juzgar la competencia: 

la orientación hacia el ego y la orientación hacia la tarea (Castillo, Balanger, & Duda, 

2002).  

La orientación hacia el Yo está dirigida a la apropiación de estatus social, evitación 

del trabajo, perspectiva de la posesión de las habilidades, la táctica engañosa y los factores 

externos son las causas del éxito en el Deporte. Mientras que la orientación hacia la tarea 

está más relacionada con la creencia de que la participación deportiva debería estimulara 

la cooperación y el aprendizaje personal. Esta se relaciona con la diversión 

experimentada, la cooperación y con la creencia de que el éxito deportivo proviene del 

esfuerzo.  

Vivimos en un tiempo, en el cual la práctica deportiva por sí misma no genera valores, 

aunque si podemos afirmar que la práctica deportiva es un terreno esencial para el 

desarrollo y transmisión de valores. Aunque no es suficiente la práctica deportiva, hay 

que procurar que sean los propios alumnos, quienes encaren los principios y valores del 

Deporte, a través de su participación-cooperativa, así como la implicación de los 

profesores de Educación Física, padres y entrenadores. 
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II.2.1. Modelo comprensivo y aprendizaje cooperativo mediante el Deporte 

Unos de los principales promotores de una intervención más educativa de las 

actividades físicas y deportivas fueron Gutiérrez, Escatí & Pascual (2011), los cuales 

introdujeron el concepto de “Depuración deportiva”, fenómeno por el cual el docente 

despoja al Deporte de sus características menos educativas, para adaptarla mejor al 

espacio escolar, al espacio del aprendizaje, de comportamientos y actitudes.  

Esta depuración deportiva tendría que tener las siguientes características: 

- Carácter más abierto, participación de todos y no solo de los más hábiles.  

- Que su finalidad, no solo sea la mejora de las habilidades motrices 

- No incidir solo en el resultado, sino en la vivencia y la experiencia corporales 

- Buscar la participación, la creatividad, la diversión y el bienestar 

- Que se puedan cambiar las reglas del juego 

- Presentar la competición como un medio, fomentando la cooperación y la 

autosuperación 

- Fomentar la actitud crítica ante los fenómenos socioculturales del Deporte 

espectáculo 

- Recuperar juegos y Deportes tradicionales 

Debido a esta importancia del crecimiento de la meta social, Monjas (2004) plantea 

unas series de deficiencias encontradas en la Educación Física actual: 

- Los contenidos se limitan a la ejecución de un número concreto de técnicas 

elegidas por el docente. 

- La finalidad de la enseñanza es simplemente el aprendizaje de estas técnicas 

elegidas. 
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- Se plantea el trabajo exclusivamente en Deportes arraigados socialmente, 

limitando enormemente el espectro de posibilidad, a la vez que se conduce el 

proceso de aprendizaje y enseñanza hacia la rutina y la repetición.  

- Los alumnos menos hábiles motrizmente son discriminados en la práctica, ya que 

son los primeros eliminados en los contextos competitivos de aprendizaje 

habitualmente planteados. 

- El profesor es el centro de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, con lo que 

la formación emancipadora no tiene lugar. 

Otras de las alternativas que podríamos tener serían los “Juegos modificados para la 

enseñanza de las actividades físicas en el ámbito educativo” que plantea Devís & Velert, 

(1992), los cuales tienen la siguiente característica: 

- Una orientación cooperativa para que todos puedan mejorar. 

- Grandes posibilidades de adaptación en función de los objetivos planteados y 

necesidades encontradas. 

- Capacidades para integrar a los alumnos, con capacidades muy diferentes al 

admitir un gran abanico de posibilidades. 

- Incrementa la participación del alumnado en su propio proceso educativo, ya 

que tiene que tomar decisiones. 

- Desarrollan el potencial táctico del alumnado, al plantear desde el comienzo 

la táctica de situaciones de juego. 

- Posibilita la integración de la técnica en situaciones reales de práctica, ya que 

esta no es practicada en situaciones reales. 

- Posibilita la reflexión del alumnado y el profesorado, ya que se plantean 

cuestiones y momentos para resolverlas. 
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- Aumenta la implicación cognitiva del alumnado, ya que no solo debe ejecutar 

sino pensar cómo ejecutar y porque hacerlo de determinada manera.  

Esta metodología de juego modificado también contribuye a la formación de valores 

en el alumnado, en la medida en que favorezca la participación de los alumnos.  

Citamos también varias teorías que nos ayudan a justificar las aplicaciones de modelos 

de educación deportivas con el fin de elevar los procesos motivacionales (Ryan & Deci, 

2000). Esta teoría nos permite estudiar la en profundidad los procesos de automotivación, 

el desarrollo personal y el bienestar.   

De esta manera nos encontramos con tres niveles de necesidades psicológicas básicas, 

que son competencia, autonomía y relación, estas han de ser satisfecha para garantizar un 

alto nivel de salud mental en los individuos (Fernández et al., 2015). 

Se trata en fin de cuentas, de plantear situaciones – problemas en la que el propio 

alumno debe tomar decisiones sobre la técnica, pero también sobre la táctica: progresando 

así del ¿por qué? al ¿qué hacer? a través de juegos modificados en función de un objetivo 

concreto. En este caso, el proceso de enseñanza se centra en “Ciclos de acción reflexión”. 

El docente en ese momento interviene con preguntas, sobre aspectos técnicos, tácticos y 

morales de la acción deportiva- lúdico- motriz.  Por tanto, la labor del docente estará 

enfocada a la formación humana del alumno, en su sentido completo e integral. Teniendo 

gran valor aspectos de las enseñanza compresiva y colaborativa.  

Desde hace más de 25 años, se mantiene un debate entre los profesionales de la 

Educación Física sobre la mejor manera de enseñar los juegos y los Deportes. Una 

aproximación pedagógica tradicional y conductista, postula la enseñanza de los juegos y 

Deportes a través de una progresión de enseñanza que parte desde el desarrollo de la 
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técnica y luego finaliza en la ejecución de la táctica. Así como lecciones altamente 

estructurales, donde el profesorado se colocaba en el centro de la docencia. 

Frente a este planteamiento, otro grupo de educadores físicos se fueron aproximando 

por una alternativa a la táctica. Que en el contexto británico se le llamo “Teaching Games 

for understading”. Esta aproximación de la enseñanza, centralizada por una fuerte 

corriente constructivista de aprendizaje centró todo su esfuerzo en el alumno y en el juego, 

además esta corriente pedagógica considera al profesor como un facilitador, y al alumno 

como un aprendiz activo e implicado en el proceso de enseñanza y aprendizaje  (Cuevas, 

García & Contreras 2015).  

Este modelo de enseñanza de las actividades deportivas ha ido evolucionando con 

autores como Fernández & Méndez (2016), básicamente esta evolución se concretaba en 

tres puntos: 

1.- Reducir las demandas técnicas de juego. Los estudiantes son capaces de 

comprender mejor el juego y de construir el conocimiento poniendo en práctica la 

táctica, desarrollando las habilidades y progresando hacia el juego más 

evolucionado. La propuesta de un modelo trifásico simplificado, para evaluar el 

rendimiento del juego, que se centra en los componentes de la lección consiste en: 

a) la práctica del juego modificado; b) desarrollo de conciencia táctica y toma de 

decisiones a través de preguntas; c) desarrollo de habilidades. La meta es que los 

estudiantes generen razonamientos del juego, que le ayuden a madurar en su 

juego. 

2.- Partir de experiencias lúdicas que sean intrínsecamente motivantes para el 

alumnado. Normalmente, los juegos deportivos y sus representaciones 
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modificadas son muy motivantes, el hecho de participar ayuda a alcanzar un nivel 

suficiente de habilidad y a experimentar placer, lo que quizás permite la suficiente 

competencia para continuar jugando a lo largo de la vida.  

3.- Concebir los juegos modificados como contextos auténticos para la evaluación. 

La evaluación de los juegos permite al alumno aprender a recibir y dar feedback 

formativo y de ayudar al desarrollo de la habilidad de los alumnos.  

Existen ocho modelos de instrucciones aplicables en la actualidad a las clases de 

Educación Física, estos son: instrucción directa, enseñanza individualizada, enseñanza 

recíproca, enseñanza por descubrimiento, educación deportiva, juegos tácticos, enseñanza 

de responsabilidad personal y social y el aprendizaje cooperativo (Callado, Aranda & 

Pastor, 2014). 

El aprendizaje cooperativo, está definido por un trabajo grupal. Este trabajo grupal 

debe estar muy bien estructurado del tal manera de que todos los alumnos participen, 

interactúen e intercambien información, de modo que finalmente puedan ser evaluados 

por su trabajo. 

Existen dos caminos para intentar cambiar los modelos tradicionales de enseñanza de 

diferentes Deportes dentro de la Educación Física, estos son: 

1.- Modificar las reglas de las actividades, se pretende así aminorar la carga 

competitiva de los Deportes y valorar la cooperación. 

2.- Modificar Deportes y diseñar juegos, o actividades bajo el prisma de la 

cooperación. 
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II.2.2.  Propuesta de procedimiento educativo a través del Deporte. Programa Delfos  

Origen del programa Delfos 

El programa Delfos fue creado por José Antonio Cecchini Estrada, Catedrático de La 

Universidad de Oviedo y participante en las Olimpiadas XXII en Judo Moscú-1980, este 

programa nace debido al desarrollo de una investigación subvencionada por el Ministerio 

de Educación Cultura y Deportes (Consejo Superior de Deportes), cuyo fin era validar un 

programa de intervención educativa para erradicar los comportamientos violentos de los 

jóvenes pertenecientes a los grupos ultras en los campos de fútbol. 

Este programa recogía principios pedagógicos, estrategias de enseñanzas, 

organización y diseños de sesiones para mejorar el juego limpio, incrementar los niveles 

de autocontrol y eliminar comportamientos violentos, (Estrada et al., 2009). 

 

Apoyo en el desarrollo del Programa 

La asociación Amigos del Deporte, impulsora de los premios Delfos y comprometida 

con la difusión y promoción de los valores del Deporte, la ética del Deporte se implica en 

el desarrollo del programa Delfos y subvenciona para ello varios estudios e involucra a 

varios profesores y diferentes niveles (Educación Primaria, Educación Secundaria y 

Educación Universitaria). 
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Finalidad 

La finalidad era elaborar un programa que tenga en cuenta principios pedagógicos, las 

teorías del desarrollo estructural y el aprendizaje social. Así como recoger los hallazgos, 

de los equipos de investigación vinculados a estas investigaciones.   

 

 

Delfos y el autocontrol 

Delfos, es un programa que pretende aumentar el desarrollo del autocontrol y el fair 

play de aquellas personas que están bajo su actividad. El autocontrol, es un medio que 

nos ayuda a tomar las decisiones acertadas en los momentos difíciles y es aplicable a 

todos los entornos de la vida y de las personas. 

 Por lo que, un individuo con un gran autocontrol estará mejor preparado para cubrir 

un puesto laboral que otro. De igual manera que el fair play permite a aquellos individuos 

que están permeados por la influencia del programa Delfos, poder actuar con unos niveles 

altos de educación en valores que repercuten en todos los niveles de su vida. El actuar 

con prudencia siempre permite que nuestra actuación sea mejor y más acertada.  

Retos del Deporte. Programa Delfos 

 ¿Qué es lo que tenemos que tener muy claro? Que el Deporte no es, lo que 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.   
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 Por otro lado, debemos saber que hay Deportes que están gestionados desde el 

cumplimiento de metas de rendimiento, pero estas metas por si solas no desarrollan 

valores, sino que es el contexto donde se realizan estos Deportes, lo que permite que los 

alumnos adquieran niveles altos de valores. 

Otro reto que sigue el programa Delfos es el trabajo de la diversión. No siempre la 

diversión debe ir relacionada con la victoria en el Deporte. Sino que los deportistas se 

pueden divertir a pesar de la derrota.  

Cambiar estos criterios de obtener la victoria de cualquier manera, en muchos casos 

va contra elementos de educación familiar o contra elementos incluso de tipo educativo 

lectivo. En estos casos se hace necesario tener unas series de elementos que permitan 

entrenar nuestra capacidad, de incluso divertirnos en la derrota, o cuando las cosas no 

salen como creemos que deben salir.  

El juego duro, es una parte central de la actividad física y del Deporte, pero no siempre 

el juego duro se hace con la suficiente moral o valores que se necesitan en las actividades 

deportivas. El juego duro en muchos casos es dañino para las personas que buscan a toda 

costa la victoria. De igual manera la victoria a toda costa cambia las dimensiones del 

Deporte haciendo de él, una actividad poco educativa y llevándolos a niveles incluso 

violentos. Corregir estas ansiedades deportivas es un acto educativo, por el cual pasan 

unos procedimientos y metodologías aplicadas a la Educación Física y el Deporte 

(Cecchini, Fernández, & González, 2008).   
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II.2.3. Principios educativos de la propuesta de procedimiento del programa Delfos  

A continuación, destacaremos los principios educativos en los que se apoya el 

Programa Delfos, para su implementación: 

- Compromiso personal del profesor en el desarrollo de valores. Buscamos de esta 

manera que el profesor sea un líder de cuanto a valores, crecimiento personal y 

liderazgo se refiere, intentando que su actuación sea siempre la mejor acertada en 

cada momento, dando un margen a los posibles fallos humanos que se dan en la 

vida e intentando formarse en temas ético-generales. 

- Establecer metas. La creencia antigua de que la práctica deportiva, el ejercicio 

físico, sin más, permite aprender a cooperar con los compañeros de equipo, a 

negociar y dar soluciones a conflictos morales, a desarrollar el autocontrol, la 

constancia y la justicia hoy en día no es sostenible.  

Frente a esta realidad y como solución, se ha demostrado que se puede educar en 

valores mediante el Deporte, ya que todos los conflictos de la vida se dan de forma 

directa en las actividades deportivas.  

En este caso la actividad deportiva, se supedita a otras ganancias que no tiene nada 

que ver con la victoria del Deporte y si con el desarrollo de la motivación 

intrínseca.  

Por tanto, para que el proyecto tenga resultados positivos en el desarrollo 

educativo de los alumnos se deben plantear de forma clara los objetivos 

educativos parciales y finales del programa (Cechini, 2015).  
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- Asumir objetivos. El educando, es el centro de todo el proceso docente físico-

educativo. El profesor es un mediador en el aprendizaje del alumno al que 

consideramos sujeto activo y no meramente receptivo.  

El alumno, no se limita a reaccionar a los estímulos provenientes de su entorno, 

sino que situándose frente a esa realidad es capaz de modificarla con arreglo a 

intensiones que respondan a su modo particular, individual y personal de 

conducirse, en resumen, aportar su criterio y experiencias. 

Todo esto implica que los alumnos deben asumir los objetivos del programa, 

como parte de su compromiso personal e integrar todas sus acciones en ejercicio 

práctico de la misma.  

- Calidad de las relaciones personales. El proceso docente implica un contacto 

humano, porque se trata de un fenómeno social y la calidad de la educación 

depende en gran medida de la calidad de las relaciones personales. Sobre todo, 

cuando el objetivo de la educación es la mejora de los valores y facilitar el 

crecimiento personal. Para mejorar, por ejemplo, la solidaridad y la tolerancia se 

hace necesario, insertar estos conceptos dentro de las relaciones personales de los 

alumnos.    

- Desarrollo de planes y de estrategias. Considerar al alumno como un sujeto activo 

exige facilitarles acceso a fuentes de información, ofreciéndoles además recursos 

metodológicos para descifrarle, clasificar y estudiar la información adquirida.  

- Aprender a través de la práctica. Frente a otras actividades de la vida, el Deporte, 

la Educación Física, permite a los participantes aprender en situaciones naturales 

de juego y a través de la propia experimentación práctica. 
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Las interrelaciones sociales, que se establecen en el Deporte permiten indagar de 

un modo autoreflexivo en orden a mejorar la racionalidad y la justicia de las 

propias acciones. El proyecto se fundamenta, en sesiones prácticas, en las que se 

abordan problemas concretos de desarrollo moral, desarrollo personal y el 

liderazgo. 

- Reflexión y puesta en común. Una ordenación subyace al juicio, sobre el cuál es 

el comportamiento correcto y cuál no. Esta estructura debe cambiar a medida que 

se implementa el programa de intervención educativa como resultado del análisis, 

la reflexión y puesta en común de los hechos acontecidos. El alumno debe extraer 

sus propias conclusiones morales, conclusiones útiles de las situaciones 

personales vividas. El carácter cíclico implica una espiral dialéctica, entre la 

acción deportiva y la reflexión (razonamiento moral), de forma que ambas quedan 

integradas y se complementan. El modelo supone una espiral autoreflexiva, 

formada por ideas sucesivas de planificación, acción, observación y reflexión.  

- Transferencia a otras situaciones diferentes. Este programa de intervención 

educativa se basa además en el principio, de que los valores aprendidos en las 

clases de Educación Física pueden ser transferidos a otros momentos de la vida 

(familia, colegio…), pero solo si las experiencias son específicamente diseñadas 

e implementadas con este propósito. La transferencia, es un proceso complejo que 

precisa que el sujeto a partir de una toma de conciencia personal asuma la 

responsabilidad, de trasladar este tipo de comportamiento a otros contextos de la 

actividad humana (Danish, 1997). 

Una muestra de las aplicaciones del programa Delfos, tanto a nivel nacional como 

internacional la podemos observar en la Tabla 1. 
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II.2.4. Búsqueda Bibliografía de la aplicación del Programa Delfos, años y lugares de la aplicación  

Tabla 1. Aplicaciones del Programa Delfos desde sus inicios 

 Aplicación del 

Programa Delfos 
Muestra Resultados 

1 Cecchini et., al 2006 159 alumnos, entre 13 y 16 años de colegio 

públicos, Norte de España. Cuestionario Cacia 

El programa produjo mejoras en Retroalimentación Personal, Retraso en el 

Recompensa, autocontrol del criterio. Las variables autocontrol procesal y 

Sinceridad se mantuvieron estables. 

2 Cecchini et al.,2008 119 alumnos, entre 13 y 15 años, colegio 

público, Norte de España. Cacia. Grupo 

experimental y grupo de Control. 

Se encontró mejoras significativas en la Retroalimentación Personal, retraso en 

la recompensa y autocontrol criterial. Disminuyo las variables relacionadas con 

el juego duro y la búsqueda imperiosa de la victoria. 

3 Cecchini et al.,2009 160 alumnos, entre 10 y 12 años, de colegio 

públicos de Asturias. Se utilizó un grupo 

experimental y un grupo de control. 

Se encontró en el grupo experimental mejoras significativas en los 

comportamientos asertivos y una disminución de las conductas agresivas, tanto 

en el Deporte como en otros contextos. 

4 Cecchini (2010) 233 alumnos, entre 10 y 12 años de 5º y 6 de 

primaria. Cuestionarios CATS y SCATS 

No se observaron diferencia significativa entre los grupos de control y grupo 

experimental. 

5 Cecchini et al.,2011 177 alumnos, entre 9 y 13 años, de colegios 

públicos, Norte de España. Grupo experimental y 

grupo de control.  

Disminuye la agresividad instrumental y reactiva. No se encontraron diferencias 

significativas con la intervención en los grupos. Por lo que se infiere que se 

debe al programa Delfos y no a las actividades instrumentadas realizadas 

(Colaborativas versus Competitivas) 

6 Lamoneda et 

al.,2015 

126 alumnos, entre 10 y 12 años, sur de España. 

Grupo Experimental y grupo de control. 

Mejora la actitud ante el fracaso, mejora asistencia a los entrenamientos. No 

mejora actitud ante el entrenador y la motivación de los alumnos.  

7 Rodríguez et., al 

2016 

28 jóvenes masculinos, entre 12 y 14 años, en 

Costa Rica. Se aplicó en la Comunidad Guariní 

de Heredia. 

Se evidenció, que las actividades deportivas- recreativas, tiene un impacto 

positivo sobre las conductas agresivas y valores prosociales. 

8 Foppiano (2013) 36 alumnos de 4 º curso, entre 10 y 12 años, en 

Chile. Grupo Experimental y grupo de control. 

Disminuyen las repuestas agresivas, mejora del comportamiento general, 

mejora actitud ante el docente,  

9 Duran (2016) 30 alumno, de 12 a 15 años, en Valencia. Grupo 

Experimental y grupo de control. 

Mejora de Retroalimentación Personal, mejora en el Retraso en la Recompensa 
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Se confirma con esta búsqueda bibliográfica Tabla 1, la aplicación del programa 

Delfos. Se puede ver su implementación en varias ciudades del norte de España, en el sur 

de España y Valencia. También su aplicación se verifica en Chile y Costa Rica. Siempre 

con niños y adolescentes que van desde 10 años a hasta 16 años. Y con método, diseños 

y herramientas científicas diferentes.  

Con esta investigación se quiere implementar el Programa Delfos en Albacete, en 

colegio públicos, privados, rurales y urbanos de la Ciudad de Albacete.  
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III.1. OBJETIVO GENERAL 1 

Analizar los beneficios en la adquisición de valores sociales, del programa Delfos 

en las clases de Educación Física en la etapa de Educación Primaria en cuanto a las 

variables Retroalimentación Personal, Retraso en la Recompensa, Autocontrol 

Criterial, Autocontrol Procesual y Sinceridad. 

III.2. OBJETIVO GENERAL 2  

Valorar si existen diferencias en las variables Retroalimentación Personal, 

Retraso en la Recompensa, Autocontrol Criterial, Autocontrol Procesual y 

Sinceridad con respecto al género de los alumnos. 

III.3. OBJETIVO GENERAL 3 

Comprobar si existen diferencias de las variables Retroalimentación Personal, 

Retraso en la Recompensa, Autocontrol Criterial, Autocontrol Procesual y 

Sinceridad entre los alumnos de 5º curso de Educación Primaria y los de 6º curso de 

Educación Primaria. 

III.4. OBJETIVO GENERAL 4 

Valorar si existen diferencias de las variables Retroalimentación Personal, 

Retraso en la Recompensa, Autocontrol Criterial, Autocontrol Procesual y 

Sinceridad entre los alumnos que asisten a colegios situados en un entorno rural y los 

que asisten a colegios situados en entorno urbano. 
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III.5. HIPÓTESIS 

Con el fin de concretar el análisis posterior, hemos considerado conveniente concretar 

los objetivos señalados en hipótesis de estudio. Las hipótesis son afirmaciones acerca del 

resultado que se espera obtener en el estudio; es decir, concretan el resultado esperado. 

La hipótesis orienta el trabajo de análisis a realizar ya que pone en relación las variables 

e indica el sentido de esta relación. 

La hipótesis que se van a someter a contraste en el análisis son las siguientes: 

El programa tras su implementación mejora “Retroalimentación Personal”, 

“Retraso en la Recompensa”, “Autocontrol Criterial”, “Autocontrol Procesual” y 

“Sinceridad” mediante las mediciones realizadas con el cuestionario CACIA, 

antes y después de la intervención educativa. 
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La presente investigación se basa en un diseño cuasi- experimental. El diseño cuasi-

experimental permite medir variables sociales, el experimento se aplica en una única 

muestra, se inicia con un pre-test, se aplica el programa educativo y luego se aplica un 

pos-test. A continuación, se describe el procedimiento de investigación paso a paso y se 

describe en la Tabla 2. 

IV.1. FASES DE ESTUDIO  

Las fases para el desarrollo de este estudio han sido las siguientes: 

- Fase 1 

o Amplia revisión bibliográfica sobre el desarrollo de los valores sociales a 

través de la Educación Física y el Deporte. Ello ha dado lugar a la 

introducción y justificación de la presente investigación. 

o Análisis de los diferentes programas de educación en valores y selección del 

programa Delfos, dado que es el que más se ajusta a las pretensiones y 

contexto del estudio.  

o Contactos con varios colegios de la provincia de Albacete. 

o Selección de los centros por conveniencia, en donde se llevaría a cabo la 

puesta en práctica del programa Delfos fueron, 6 colegios públicos 

(Cervantes de Tobarra, María de los Llanos, Benjamin Palacios, Castilla la 

Mancha, San Fulgencio, Calar el Mundo), 1 colegio privado (El Ave María), 

entre ellos podemos citar que existen dos colegios rurales que son el 

Cervantes de Tobarra y el colegio Calar el Mundo de Riópar. Las edades de 

los alumnos fueron niños y niñas entre 11 y 13 años, 6º curso de primaria. 
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o Preparación del programa de intervención educativa adaptando el mismo al 

contexto y características de los participantes (edad, colegio, material, 

espacio para las clases).   

- Fase 2  

o Obtención de los permisos éticos para establecer la ética del proceso 

- Fase 3 

o Seminario y protocolo de intervención. Seminario donde se dieron las 

instrucciones, pautas y el procedimiento para que se lleve a cabo el 

programa en los diferentes colegios. Se realizó un seminario en el que 

participaron los docentes encargados de aplicar el programa, se le dieron 

pautas y herramientas metodológicas para la intervención. Se pusieron en 

prácticas además dos ejemplos de sesiones (una en el Colegio San Fulgencio 

y otra en Calar el Mundo). En estas sesiones, se grabaron las clases, que han 

servido de análisis y formación para otros docentes.  

o Recogida de datos, aplicación el cuestionario Cacia y se describe como se 

aplica. 

o Puesta en práctica del programa de intervención educativa. Con 20 sesiones, 

con una duración total de 2 meses y medio. Cada sesión de 55 minutos 

(presentación de la sesión, activación, confrontación, reflexión, 

transferencia a otros ámbitos). Al final se repite el cuestionario. 

- Fase 4 

o Análisis de los datos mediante las escalas del cuestionario Cacia, escala de 

retroalimentación personal, escala de retraso en la recompensa, escala de 

autocontrol criterial y escala de autocontrol procesual.  



 

  IV. Metodología de la Investigación 

 

  

EULISIS SMITH PALACIO 103 

 

o Interpretación de las conclusiones y limitaciones del estudio. Redacción del 

informa de investigación y revisión de la tesis doctoral. 

 

 

Tabla 2. Cronograma con las fases de desarrollo de la investigación 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/18 

Preparación de la investigación Septiembre    

Revisión bibliográfica y 

antecedentes 

Septiembre- 

Marzo 

  
 

Contactos con colegios Febrero- 

 Marzo 

 
Seminario de 

investigación, 

pautas, 

adiestramiento de 

los docentes para 

llevar a cabo el 

programa de 

intervención 

educativa. 

 

Obtención permisos éticos 
 

Abril-  

Junio 

Comité de ética  

Recogida de datos 
  

Enero- Abril Puesta 

en práctica del 

programa de 

intervención 

educativa en los 

colegios objeto de 

estudio 

 

Tratamiento de los datos 
  

Abril- Junio 

Programa SPSS 

 

Análisis y valoración de los 

resultados 

  
Septiembre-

Diciembre Revisión 

 

Conclusiones y limitación del 

estudio 

   
Enero-Febrero 

Entrega y 

lectura 
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IV.2. MATERIAL Y MÉTODO  

IV.2.1. Muestra 

En la investigación participaron un total de 270 alumnos de 7 colegios de la de la 

Provincia de Albacete.  

La investigación se realizó en 6 colegios públicos y 1 colegio privado, entre ellos 

podemos citar que existen dos colegios rurales que son el Cervantes de Tobarra y el 

colegio Calar el Mundo de Riópar. Las edades de los alumnos están comprendidas entre 

11 y los 13 años, pertenecientes a 5º y 6º curso de Educación Primaria. Siendo un total de 

270 alumnos que participaron en la investigación. 

Los criterios de selección han sido por bola de nieve, ya que los docentes de unos 

centros nos pusimos en contacto con otros centros.   

IV.2.2. Diseño 

Se aplicó el diseño cuasi-experimental. No hubo grupo de control, se pretendía que 

todos los alumnos se beneficiaran del programa.  

Inicialmente se llevó a cabo varias reuniones explicativas del Programa, clase modelo 

con la estructura que aparece en la Tabla 3, y se realizaron seminarios con el fin de que 

todos los profesores conocieran el programa Delfos y las estrategias educativas que 

perseguía dicho programa. 

En la implementación del programa se utilizaron las siguientes estrategias 

pedagógicas:  
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1.- Establecer un contrato profesor alumno: es el mutuo acuerdo en relación con el 

programa de intervención educativa entre el profesor y el alumno, las metas y 

objetivos que se quieren alcanzar. 

2.- Promover la exposición y debates breves sobre valores dentro de la clase de 

Educación Física: es la facilitación del análisis y debate de los valores.  

3.- Identificar y resolver conflictos morales.  

4.- Técnica de resolución de conflictos y desarrollo de valores en las clases de 

Educación Física. Las técnicas para mejorar los valores en las clases de Educación 

Física son las siguientes: desarrollo del autocontrol, soluciones de dilemas 

morales, análisis de textos curriculares y el roll play.  

5.- Propuesta de tareas abiertas para el trabajo de valores en las sesiones 

predominantemente perceptivas.  

6.- Invitar a la participación de los alumnos, dando su opinión y valoración estén de 

acuerdo o no con la cuestión tratada.  

7.- Reconocer de forma privada, los progresos hacia las metas individuales y 

colectivas.  

Tabla 3. Diseño Programa Delfos 

Diseño metodológico programa Delfos 

1-Propuesta de objetivo, discusión y toma de conciencia de los valores que se van a trabajar a 

continuación  

2-Parte inicial: Calentamiento 

3-Desarrollo práctico de la actividad  

4-Reunión de todo el grupo para proceder a la evaluación del trabajo realizado y a la reflexión acerca 

del fair play 

5-Trasnferencia a otras situaciones de la vida diaria mediante la determinación de objetivos para 

trabajar en otros contextos 

 

 



 

  IV. Metodología de la Investigación 

 

  

EULISIS SMITH PALACIO 106 

 

La activación es el proceso propio de calentamiento y la confrontación son ejercicios 

de enfrentamiento donde se manipula las normas, la cantidad de participantes por cada 

grupo con el fin de crear debates y reflexión. En la Tabla 3 podemos observar, el diseño 

metodológico de una sesión Delfos. 

IV.2.3. Modelo de Formación en el Programa Delfos  

Se contactó con los docentes y se llevó a cabo una formación con el fin de entender la 

aplicación del programa Delfos y se entregó a cada uno de los docentes el programa de 

intervención educativa, con los objetivos, temporización, ejercicios y juegos de 

confrontación y los dilemas morales Tabla 4. 

¿Qué es el programa Delfos? 

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.   

¿Cuáles son las partes en la que se divide el programa? 

Las partes en la que divide el programa Delfos son seis: 

Tabla 4. Organización de una Sesión Diaria 

Organización de una sesión diaria del Programa Delfos 

Tiempo de clase 55 

minutos (a criterio del 

contenido) 

Observaciones  

1-La sesión se inicia con un análisis de la sesión 

anterior que facilite la posible transferencia de 

objetivos 

5 
Tomar la hoja de 

autoevaluación 

2-Propuesta de objetivo, discusión y toma de 

conciencia de los valores que se van a trabajar a 

continuación 

6 Ser breve y concretos 

3-Desarrollo práctico de la actividad 22 Que predomine lo lúdico 
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4-Retroalimentación constante del proceso 4 
A ser posible en el momento 

que ocurre el incidente 

5-Reunión de todo el grupo para proceder a la 

evaluación del trabajo realizado y a la reflexión acerca 

de los valores desarrollados 

15 Dilemas Morales 

6-Trasnferencia a otras situaciones de la vida diaria 

mediante la determinación de objetivos para trabajar 

en otros contextos 

3 
Entregar hoja de 

autoevaluación 

 

¿Qué duración tiene cada sesión? 

Las sesiones duran una hora aprox. ajustado al horario escolar 

¿Cuáles son los objetivos de cada sesión? 

- Fomentar el autoconocimiento. 

- Mejorar el autoconcepto. 

- Potenciar el dialogo como la mejor forma de solucionar los conflictos. 

- La participación de todos. 

- Potenciar la autonomía personal. 

- Aprovechar el fracaso como elemento educativo. 

- Promover el respeto y la aceptación a las diferencias individuales. 

- Aprovechar las situaciones de juego, entrenamiento y competición para 

trabajar las habilidades sociales encaminadas a favorecer la convivencia. 

¿Qué metodología va a seguir la investigación? 

- Aplicar la encuesta al principio de la implementación del programa.  

- Invitar a los alumnos a firmar el contrato educativo y la autorización de los 

padres. 

- Aplicar la encuesta al finalizar el programa. 
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- Interpretación de los resultados. 

¿En qué momento se pasan las encuestas? 

Al principio y al final del proceso de investigación. 

¿Qué disposición debemos lograr de los alumnos? 

Debemos lograr la implicación del alumno en el programa, realizando actividades 

lúdicas que tenga relación con el fútbol. Juegos modificados y sus variantes (modificación 

de las normas de juego: modificación del tiempo, modificación en la obtención de 

puntos…) 
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IV.3. INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE DATOS 

IV.3.1. Cuestionario CACIA 

El cuestionario CACIA, es un cuestionario de autocontrol infantil, para niños entre 11 

y 19 años. Desde 6º de primaria a 2º de Bachiller. Sus escalas se centran en la evaluación 

del autocontrol considerado desde el punto de vista conductual.  Cuya base es 

precisamente el esfuerzo de las personas por cambiar su actitud. También se mide el 

esfuerzo de las personas por modificar sus reacciones. Y esta modificación de las 

reacciones son necesarias en el fútbol o en cualquier otro Deporte, que requiera 

autocontrol.  

Además, el cuestionario ofrece cinco escalas:  

- Retroalimentación personal 

- Autocontrol criterial 

- Retraso en la recompensa 

- Autocontrol procesual 

- Sinceridad.  

El cuestionario CACIA que ha sido creado por Capafon Bonet y F. Silvia Moreno 

publicado el año 1986 por la editorial TEA Ediciones, S.A. Utilizado por (Cecchini et 

al,.2008; López et al, 2003; Torres et al, 2008). El autocontrol es un constructo que hace 

referencia al comportamiento de la persona y se tiene en cuenta la parte más interna de 

las personas. Actuamos en la vida de una manera u otra debido a nuestra capacidad 

autocontrol ante diferentes situaciones. Cada individuo tiene una manera de responder 

ante un impulso, cada individuo tiene una manera de responder ante una situación 

determinada, pero no somos seres determinados, sino que esa respuesta la podemos 

modificar y la podemos mejorar cada vez más.  
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Este proceso tiene que ver mucho con el juicio, el deseo y los anhelos de las personas, 

los compromisos personales que se hagan las personas y las metas que imponga para 

mejorar su autocontrol.  

Las personas por la experiencia de su vida se han dedicado a responder de una manera 

o de otra a las diferentes situaciones, estas actitudes pueden ser corregidas, y desde el 

Deporte podemos hacer un gran esfuerzo por mejorarlas.   

De las cinco escalas tres miden aspectos positivos (RP) (RR) (ACC), una mide 

aspectos negativos (ACP) y la última mide nivel sinceridad(S) nos indica espontaneidad, 

impulsividad, independencia de normas y exigencia sociales.  

Retroalimentación personal: está compuesta por 21 elementos. Una puntuación 

elevada indica la capacidad para conocerse a sí mismo/a, darse cuenta de sus actos 

propios, el interés por los motivos y razones que te hacen actuar de una manera 

determinada. (Cuando me dicen que debo portarme bien suelo preguntar. “¿Qué quiere 

decir eso?”, ¿A veces me dicen que soy incapaz de saber lo que está bien o mal hecho) 

Retraso de la recompensa: las conforman 19 elementos, recoge la regulación sobre 

respuestas impulsivas, te permite dar prioridad a lo urgente y a lo importante, dejando a 

un lado lo que te apetece. Por tanto, las puntuaciones altas nos indican un alto nivel de 

organización en el trabajo y en las acciones. De forma general una persona con retraso en 

la recompensa no se dejaría llevar por los actos de impulsos. (<Recuerdo mis obligaciones 

en casa>, < Muchas veces evito hacer algo que no me gusta porque sé que no debo>) 

Autocontrol criterial: está compuesta por 10 elementos, refleja la capacidad de las 

personas para soportar situaciones dolorosas o desagradables, también recoge aspectos de 

la responsabilidad personal. Sujetos con una puntuación elevada tendría una buena 
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resistencia al estrés y situaciones amenazantes, mostrándose responsables, donde otras 

personas se asustarían. (<Soy capaz de aguantar que me peguen o insulten con tal de hacer 

algo que creo que debo hacer >, <Si tengo miedo por algo me aguanto y hago lo que tengo 

que hacer>). 

Autocontrol procesual: La forman 25 aspectos, conformado principalmente por 

autoevaluación, autogratificación, autocastigo. Una alta puntuación significaría que 

existe mucha preocupación por siempre actuar bien, un gran miedo al fracaso, o un gran 

sentimiento al rechazo. También esta escala nos indica el grado de autoestima que tiene 

la persona sobre sí misma, ansiedad por el logro de la meta, una supervaloración de los 

objetivos. (<Cuando cometo errores me critico a mí mismo>, <Cuanto más consigo por 

encima de lo que me había propuesto y sé que se debe a mi propio esfuerzo, más a gusto 

me siento>) 

Escala de sinceridad: la componen 14 elementos, una baja puntuación en esta escala 

supondría una alta dependencia a las normas sociales, y una lata puntuación refleja 

espontaneidad, impulsividad, independencia de las normas.  

Las respuestas admiten dos posibilidades (si o no). La corrección del cuestionario se 

facilita mediante el uso de una plantilla transparente, sumando todos los círculos de la 

plantilla que coincidan con la respuesta marcadas. El cuestionario recoge otras normas de 

aplicación y corrección que han sido aplicadas al presente estudio.  
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IV.4.  ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Los datos obtenidos son el resultado de la aplicación del cuestionario CACIA. Se han 

recogido en una base de datos y se han analizado utilizando el programa SPSS (Statics 

17.0). 

Para poder llevar a cabo el análisis que nos conducirá a la verificación de la hipótesis 

planteada, hemos transformado los resultados obtenidos de la aplicación de la escala. La 

escala utilizada da valores Sí y No, que son propios de una variable con nivel de medición 

nominal. Las variables con nivel de medición nominal solo permiten la realización de 

análisis no paramétricos lo que limita la posibilidad de generalización de los resultados a 

la población de la que se ha extraído la muestra; además, estos análisis tienen una potencia 

menor que los análisis realizados con pruebas paramétricas, es decir, hay mayor riesgo de 

aceptar hipótesis nulas falsas. Por tanto, en nuestra opinión, es conveniente, siempre que 

sea posible, utilizar para el análisis pruebas paramétricas, valorando en todo caso que 

estas pruebas exigen el cumplimiento de una serie de supuestos (independencia, 

homogeneidad de varianzas, normalidad, fundamentalmente). 

Para poder aplicar pruebas paramétricas, se procedió a transformar los resultados de 

la aplicación de la escala, asignando un valor 1 a la respuesta sí y un valor 0 a la respuesta 

no. Se decidió hacerlo así para reflejar mejor las diferencias en las respuestas en el pre-

test y el pos-test: un aumento en la media de las puntuaciones de la variable en el pos-test 

con respecto al pre-test, nos estaría indicando un efecto positivo del programa de 

intervención educativa. 

Hay que tener en cuenta que dos de las escalas medidas – “Autocontrol Procesual” y 

“Sinceridad” – tienen una orientación negativa, es decir, la obtención de puntuaciones 
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altas en estas escalas indica un resultado negativo. En estas dos escalas se ha sustituido la 

respuesta “sí” por el valor 0 y la respuesta “no” por el valor 1. 

Además de lo señalado se procedió a agrupar las puntuaciones de los distintos ítems 

en variables recalculadas como suma de dichas puntuaciones. Estas nuevas variables se 

han renombrado como: 

- Retroalimentación personal suma pre-test. 

- Retroalimentación personal suma pos-test. 

- Retraso en la recompensa suma pre-test. 

- Retraso en la recompensa suma pos-test. 

- Autocontrol criterial suma pre-test. 

- Autocontrol criterial suma pos-test. 

- Autocontrol procesual suma pre-test. 

- Autocontrol procesual suma pos-test. 

- Sinceridad suma pre-test. 

- Sinceridad suma pos-test. 

El valor de estas variables será la suma de las respuestas positivas. 

Junto con esta transformación, ha sido necesario realizar la comprobación de los 

supuestos paramétricos de Normalidad (asimetría y curtosis), e Independencia (prueba de 

las rachas). En función de los resultados obtenidos en esta comprobación se valorará si se 

pueden utilizar contrastes paramétricos o, por el contrario, hemos de decidir a partir de 

contrastes no paramétricos. 
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IV.4.1. Pruebas estadísticas generales. Comprobación de supuestos 

Supuesto de normalidad 

1.- Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

2.- Prueba de Shapiro- Wilks 

3.- Asimetría y curtosis 

Supuesto de Independencia 

1.- Prueba de las rachas 

Es importante utilizar pruebas de contrastes lo más potentes posibles ya que esto nos 

permite aceptar o rechazar la hipótesis nula con mayor seguridad. 

Siempre que se pueda hay que usar pruebas paramétricas mejor que pruebas no 

paramétricas. La utilización de pruebas paramétricas exige el cumplimiento de unas series 

de supuestos en relación con las variables. El más importante de todos es el supuesto de 

independencia Tabla 5.    

Otros supuestos son el de normalidad y el de homogeneidad de varianzas. 

1.- Diferencias entre el Pre-test y el Pos-test 

- Si se cumple los supuestos de normalidad e independencia. 

▪ Se realiza t de student para muestras relacionadas. 

- Si no se cumplen los supuestos de normalidad e independencia. 

Se realizará la prueba de Wilcoxon. Escogemos la prueba de Wilcoxon, por ser un 

test más robusto. 

1.- Diferencias en el Pos-test dependiendo del sexo, curso académico y entorno 

geográfico. 
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- Si se cumple los supuestos de normalidad e independencia. 

▪ Se realizará un análisis de varianza simple (ANOVA simple). 

- Si no se cumple los supuestos de normalidad e independencia. 

▪ Se realizará prueba H de Kruskal-Wallis. 
 

Tabla 5. Pruebas estadísticas de contraste utilizadas en el análisis de los datos. 

 

IV.4.2. Pruebas iniciales de comprobación de supuestos de Normalidad e Independencia 

de las muestras.  

En la presentación de los resultados vamos a proceder de acuerdo con el siguiente 

orden: 

1.- Comprobación de los supuestos de Normalidad e Independencia para decidir el 

contraste a realizar – paramétrico o no paramétrico –. 

2.- Valoración de los resultados del contraste para la hipótesis formulada. 

3.- Comprobación de los supuestos de Normalidad e Independencia. 

En este apartado de los resultados, queremos verificar que los datos que vamos a 

contrastar siguen de forma conjunta una distribución normal. El cumplimiento de este 

supuesto resulta necesario con la finalidad de garantizar la validez de los resultados. 

 

 

 

1. Supuestos  

Paramétricos 

Normalidad Kolmogorov-Smirnov-  

Shapiro-Wilks 

Asimetría y curtosis 

Independencia Rachas   
CUMPLIMIENTO DE 

SUPUESTOS  

NO CUMPLIMIENTO DE 

SUPUESTOS 

2. Diferencias entre pre-test y pos-test t de student Wilcoxon 
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Los resultados del análisis son los que aparecen en la siguiente Tabla 6. 

Tabla 6. Comprobación de Supuestos de Normalidad (Asimetría y Curtosis). 

 
Asimetría Curtosis 

Estadístico Error típico Estadístico Error típico 

Retroalimentación personal pos-test suma ,393 0,17 -0,73 0,34 

Retraso_Recompsuma pos-test 3,79 0,17 32 0,33 

Autocont_Procesualsuma pre-test 0,79 0,17 0,34 0,33 

Autocont_Procesualsuma pos-test 0,86 0,17 0,07 0,34 

Sinceridadsumapre-test 1,44 0,17 8,00 0,33 

 

Hemos realizado también las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk para 

confirmar los resultados obtenidos. La siguiente Tabla 7 muestra el análisis realizado. 

Tabla 7 Comprobación de supuestos de Normalidad (Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk) 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Retroalimentación personal pre-tes suma 0,116 195 0,00 0,975 195 0,001 

Retroalimentación personal pos-test suma 0,125 195 0,00 0,957 195 0,001 

Retraso recompsumapre-test 0,13 195 0,00 0,968 195 0,001 

Retraso recompsumapos-test 0,16 195 0,00 0,759 195 0,001 

Autocont criterialsumapre-test 0,136 195 0,00 0,958 195 0,001 

Autocont criterialsumapos-test 0,13 195 0,00 0,965 195 0,001 

Autocont procesualsumapre-test 0,165 195 0,00 0,947 195 0,001 

Autocont procesualsumapos-test 0,161 195 0,00 0,916 195 0,001 

Sinceridadsumapre-test 0,136 195 0,00 0,898 195 0,001 

Sinceridadsumapos-test 0,11 195 0,00 0,974 195 0,001 

Corrección de la significación de Lilliefors 

 

La prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y de Shapiro-Wilk contrasta la 

hipótesis nula de normalidad de la distribución. Esta prueba consiste en una comparación 

entre la función de distribución empírica muestral con la teórica de una población normal, 

de manera que se rechazaría la hipótesis nula de normalidad cuando el valor experimental 
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del estadístico es significativamente grande. No se recomienda realizar este contrate con 

muestras pequeñas porque para este tipo de muestra su potencia es baja.  

Como podemos comprobar, en todas las variables se rechazaría esta hipótesis nula ya 

que el valor de probabilidad obtenido es inferior a 0,05. 

IV.4.3. Supuestos de Independencia 

Para comprobar este supuesto se va a realizar la prueba de las rachas. Los resultados 

de este análisis se recogen en la siguiente Tabla 8.  

Tabla 8. Comprobación de supuestos de Independencia (Prueba de Rachas).  

  
Retroalimentación 

Personal 

Retroalimentación 

Personal 

Retraso 

Recompensa 

Valor de prueba 10 7 10 

Casos < Valor de prueba 99 99 77 

Casos >= Valor de prueba 105 101 127 

Casos en total 204 200 204 

Número de rachas 99 85 32 

Z -0,55 -2,267 -9,692 

Sig. asintót. (bilateral) 0,583 0,023 0,00 
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La prueba de Rachas contrasta la hipótesis nula de independencia. El procedimiento 

de prueba de Rachas contrata la aleatoriedad en el orden de aparición de los valores de 

una variable. De esta manera, comprendemos que una racha es una secuencia de 

observaciones similares. Lo que nos indica que, una muestra con un número 

excesivamente grande o excesivamente pequeño de rachas sugiere que la muestra no es 

aleatoria. Como podemos ver salvo en las variables Retroalimentación Personal pos-test 

y Retraso en la Recompensa pre-test, podemos aceptar esta hipótesis nula y concluir, por 

tanto, que las muestras son independientes. 

Este criterio tiene mucho más peso, si optamos por la elección de un contraste 

paramétrico que el supuesto de normalidad. Por ello y dado que el tamaño de la muestra 

es grande y que en la mayoría de las variables se cumple el supuesto de independencia, 

vamos a optar por realizar un contraste paramétrico usando la prueba t de Student para 

las hipótesis de comparación de medias entre pre-test y pos-test y de análisis de varianza 

para las hipótesis de comparación entre grupos. En las variables en las que no se cumple 

el supuesto de independencia, vamos a realizar el contraste utilizando la prueba no 

paramétrica más adecuada.  
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V.1. ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS EN LA ADQUISICIÓN DE 

VALORES SOCIALES DEL PROGRAMA DELFOS EN LAS 

CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ETAPA DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA EN CUANTO A LAS VARIABLES 

RETROALIMENTACIÓN PERSONAL, RETRASO EN LA 

RECOMPENSA, AUTOCONTROL CRITERIAL, 

AUTOCONTROL PROCESUAL Y SINCERIDAD.  

V.1.1. Valoración de las diferencias entre el pre-test y el pos-test en las variables 

Autocontrol Criterial, Autocontrol Procesual y Sinceridad. 

Es importante saber los beneficios que tienen la adquisición de valores sociales y 

actitudes positivas, a partir de la aplicación de un programa Delfos. Para ello vamos a 

comprobar si el programa de intervención educativa influyó en la mejora de las actitudes 

de los estudiantes investigados en las variables Autocontrol Criterial (ACC)-Capacidad 

de las personas para soportar situaciones difíciles, es la sensación de autoeficacia, 

Autocontrol Procesual (ACP)- actitudes relacionadas con la Autogratificación-

Autovaloración, el Autocastigo y la Persistencia. Sinceridad (Sinc)-Espontaneidad, 

Deseabilidad Social. Para ello y dado que se cumplen los supuestos paramétricos de 

normalidad se realizó un contraste t de Student. 

Las medias que emergió para la variable Autocontrol Criterial tal y como se recoge 

en la Tabla 9, en el pre-test fue de 5,57, esta puntuación indica el nivel inicial de la 

capacidad de los alumnos para soportar situaciones difíciles y agresivas. Después de la 

aplicación del programa de intervención educativa hemos aplicado nuevamente el 

cuestionario pos-test obteniendo un valor de 6,22, este resultado indica que los alumnos 

que han participado del programa han aumentado su capacidad de aceptar las dificultades 
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y responder de manera pacificas a ellas. La diferencia de la media es de 0,64. Los datos 

de esta investigación muestran diferencias positivas y significativas (t=-4,46; p<0,00). 

Tabla 9 Análisis diferencial de las medias de Autocontrol Criterial 

 Media 
 

t 

Sig. 

(bilateral) 
           N 

Desviación 

típ. 

Error típ. de la 

media 

ACC Pre-test 5,57 
  

204 1,56 0,10 

ACC Pos-test 6,22 
-4,46 0,00 

204 1,81 0,12 

 

En el caso del Autocontrol Procesual también se ha obtenido una mejora, se recuerda 

que esta escala es negativa, por tanto, los valores descendentes demuestran una mejoría. 

En el pre-test realizado, tal y como se recoge en la Tabla 10, antes de la aplicación del 

programa se obtuvo una puntuación de 7,08 esto indica el nivel de autovaloración y de 

autogratificación en las tareas realizadas por los alumnos que participan en la 

investigación. Se aplicó el programa de intervención educativa y se obtuvo una 

puntuación de 4,94, esto indica que los niveles de autogratificación y autovaloración de 

los alumnos han mejorado después de la intervención educativa. La diferencia entre las 

dos muestras fue de 2,13 y se obtuvo una mejora significativa obteniendo (t=8,84; 

p<0.00). 

Tabla 10 Análisis diferencial de las medias de Autocontrol Procesual 

 
Media 

t Sig. 

(bilateral) N 
Desviación 

típ. 

Error típ. de la 

media 

ACP Pre-test 7,08 
  

199 3,2 0,22 

ACP Pos-test 4,94 8,84 0.00 199 3,04 0,21 

 

En cuanto a la variable Sinceridad, Tabla 11, que refleja el comportamiento de 

dependencia de las normas sociales, se ha obtenido en el pre-test un valor de 7,08, lo que 

indica el nivel inicial de dependencia de los alumnos hacia las normas sociales. Una vez 
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aplicado el programa de intervención educativa, se repitió el mismo cuestionario 

obteniendo una puntuación en el pos-test de 6,92. Como podemos ver la diferencia entre 

las dos medias es de 0,16. En esta variable no se ha encontrado cambios significativos, se 

obtuvo una puntuación de (t=1.06; p>0.29). 

Tabla 11.Tabla Análisis diferencial de las medias de Sinceridad 

  Media 
t Sig. 

(bilateral N Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

Sinc. Pre-test 7,08   204 2,14 0,15 

Sinc Pos-test 6,92 1,06 0,29 204 2,07 0,14 

 

Por tanto, en el resultado de la variable Autocontrol Criterial que es la capacidad de 

las personas para soportar situaciones difíciles y la autoeficacia, hemos encontrado 

diferencias significativas, al igual que en la variable Autocontrol Procesual que se 

relaciona con la capacidad de la autovaloración personal. En el caso de la variable 

Sinceridad que se relaciona con la espontaneidad y Deseabilidad Social, no se produjeron 

cambios significativos. 

V.1.2. Valoración de las diferencias entre el pre-test y pos-test de las variables de 

Retroalimentación Personal y Retraso en la Recompensa. 

En segundo lugar, se quiso comprobar si existen diferencias significativas entre las 

mediciones del pre-test y el pos-test en las variables Retroalimentación Personal (RP) y 

Retraso en la Recompensa (RR). Hemos querido comprobar, en este caso, si con la 

aplicación del programa de intervención educativa se producían mejoras en las actitudes 

de los niños que participaban del programa.  Dado que no se cumple el supuesto de 

independencia como hemos comprobado anteriormente, se procedió a un contraste no 
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paramétrico. La prueba más adecuada para este contraste son el test de Wilcoxon, que se 

aplica cuando no se cumplen los supuestos t de student y se tienen medidas repetidas.  

En cuanto a las variables Retroalimentación Personal y Retraso en la Recompensa se 

comprobó mediante la prueba de Wilcoxon cambios significativos en cada una de ellas, 

como así se puede observar en la Tabla 12. 

En la variable Retroalimentación Personal que es el aumento de la autoobservación-

autoconcepto y análisis de situaciones, encontramos un valor (z=-8,76; p<0,00) y una 

diferencia entre las medias de 2,60 Tabla 12. Esto indica un incremento estadísticamente 

significativo en cuanto a la mejora de la autoobservación y el análisis de situaciones en 

los alumnos que han participado de la investigación entre el pre-test y el pos-test.  

En el caso de la variable Retraso en la Recompensa que es el control de las respuestas 

impulsivas y la focalización en las tareas importantes, encontramos un valor (z=-4,66; 

p<0,00) y una diferencia entre las medias de 0,75 lo que indica una mejora significativa 

en cuanto al control de las actitudes impulsivas y la focalización en las tareas importantes  

Tabla 12. Prueba de Wilcoxon RP y RR. 
 

Retroalimentación 

Personal  

Retraso Recompensa 

Z -8,76 -4,66 

Sig. asintót. (bilateral) 0,00 0,00 

 

Por tanto, podemos decir que para el caso de la variable Retroalimentación Personal 

que es la autoobservación y la variable Retraso en la Recompensa que es el control de las 

actitudes impulsivas se han producido mejoras estadísticamente significativas.  
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V.1.3. Correlación entre el Autocontrol Criterial, Autocontrol Procesual y Sinceridad 

En el análisis de las correlaciones entre las variables Autocontrol Criterial, 

Autocontrol Procesual y Sinceridad Tabla 13, muestra que existe una baja relación entre 

la medición pre-test y pos-test. Además, podemos decir que estos valores de correlación 

son significativos, esto significa que existe una relación lineal entre el pre-test y el pos-

test de las variables ACC, ACP y S, con una diferencia inferior a 1. La correlación 

existente, confirma los resultados anteriores en cuanto a diferencias entre las variables. 

Como se puede observar en la Tabla 13.  

Tabla 13.Correlación entre Autocontrol Criterial, Autocontrol Procesual y Sinceridad. 

 N Correlación Sig. 

Autocontrol_Criterial pre y post 204 0,25 0,00 

Autocontrol Procesual Pre y Post 199 0,4 0,00 

Sinceridad_Pre y Post 204 0,46 0,00 
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V.1.4. Contraste de muestras relacionadas 

En la Tabla 14, podemos observar el contraste de muestras relacionadas, la cual permite comparar las medias y la significatividad de las 

diferencias entre las medias de todas las variables. Esta prueba es importante, dado que ayuda a comparar de forma directa los resultados del pre-

test y pos-test y obtener una valoración concreta.  

Tabla 14. De Diferencias Relacionadas. 

  

Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral) 
Media Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

Inferior Superior 

Retroal. Personal pretes suma - Retroal. Personal 

postest suma 
2,60 3,36 0,24 2,13 3,07 10,95 199 0,00 

Retraso Recomp pretest - Retraso Recomp postest 0,75 3,00 0,21 0,34 1,17 3,59 203 0,00 

Autocont Criterial pretest - Autocont Criterial postest -0,64 2,07 0,14 -0,93 -0,36 -4,46 203 0,00 

Autocont Procesal pretest - Autocont Procesal postest 2,13 3,41 0,24 1,66 2,61 8,84 198 0,00 

Sinceridadsumapretest - Sinceridadsumapostest 0,16 2,18 0,15 -0,14 0,46 1,06 203 0,29 

 

Para mayor profundización en los resultados, nos sumergiremos en la búsqueda de datos que muestren, las diferencias entre las variables y la 

intensidad de esta correlación.  
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De forma general podemos decir que existen cambios significativos en las variables 

Retroalimentación Personal (la autoobservación, autoconcepto), Retraso en la 

Recompensa (control de las actitudes impulsivas), Autocontrol Criterial (capacidad de 

soportar situaciones difíciles y la autoeficacia), Autocontrol Procesual (la autovaloración 

y la persistencia), no siendo así en la variable Sinceridad (la espontaneidad).  
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V.2. RELACIÓN ENTRE RETROALIMENTACIÓN PERSONAL, 

RETRASO EN LA RECOMPENSA, AUTOCONTROL 

CRITERIAL, AUTOCONTROL PROCESUAL Y SINCERIDAD 

EN RELACIÓN CON EL GÉNERO DE LOS ALUMNOS. 

El siguiente contraste es el que nos llevará a valorar si existen diferencias 

significativas en las variables medidas por la influencia del género. Para ello vamos a 

realizar un análisis de varianza simple Tabla 15. 

En primer lugar, contrastamos la hipótesis de existencia de diferencias significativas 

en función del género, entre las variables Autocontrol Criterial, Autocontrol Procesual y 

Sinceridad por género.  

En el análisis de la Tabla 15 se comprobó que no existen diferencias significativas en 

cuanto al género, en la adquisición de actitudes y valores, causada por la aplicación del 

programa de intervención educativa Delfos. Las medias obtenidas en la variable 

Autocontrol Criterial para los Hombres fue de 6,22 y para las Mujeres 6,22. El resumen 

del análisis de varianza nos muestra que en la variable Autocontrol Criterial (F=0,00; 

p>1,00) este dato indica que, tanto los chicos como las chicas tienen la misma capacidad 

para soportar situaciones difíciles.  

En la variable Autocontrol Procesual se alcanzó una media para los Hombres de 5,21 

y para las Mujeres de 4,68, siendo no significativos los resultados de (F=1,52; p<0,22), 

esto indica que se autovaloran de la misma manera los chicos y las chicas de 5º y 6º curso 

de primaria que han participado de esta investigación, de esta manera se observó que no 

existen diferencias significativas.  
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Y en la variable Sinceridad se obtuvo una media para los Hombres de 7,20 y para las 

Mujeres de 6,64, nos siendo significativo el resultado se obtuvo una puntuación de 

(F=3,76; p>0,22), lo que nos indica que en los alumnos de 5º y 6º de primaria no existen 

diferencias en cuanto a la dependencia de las normas y la espontaneidad. 

Podemos resumir diciendo que, no existen diferencias significativas entre chicos y 

chicas en correspondencia con el Autocontrol Criterial, Autocontrol Procesual y 

Sinceridad.  

Tabla 15. Diferencias Autocontrol Criterial, Autocontrol Procesual y Sinceridad, por género. 

 Variables Media  

Hombre-Mujer  

F Sig. 

Autocontrol Criterial 6,22-6,22 Inter-grupos 0,00 1,00 
 

 Intra-grupos     

   Total     

Autocontrol Procesual  5,21-4,68 Inter-grupos 1,52 0,22 

   Intra-grupos     

   Total     

Sinceridad        7,20-6,64 Inter-grupos 3,76 0,05 

   Intra-grupos     

   Total     

 

Procedemos ahora a contrastar la hipótesis, de existencia de diferencias entre los sexos 

en las variables Retroalimentación Personal y Retraso en la Recompensa Tabla 16. 

Utilizamos el contraste H de Kruskal-Wallis. La media obtenida en el caso de la variable 

Retroalimentación Personal para los hombres fue de 7,27 y para las mujeres fue de 7,53, 

como podemos ver la diferencia es poca. La Tabla 16 en resumen nos muestra, que con 

un nivel de confianza del 95% no existen diferencias significativas en las variables 

Retroalimentación Personal (x2=2.21; p>0,64). En el caso de la variable Retraso en la 

Recompensa la media para los hombres ha sido de 9, 68 y para las mujeres ha sido de 
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9,19, siendo un resultado estadísticamente no significativo (x2=0,96; p>0.32) entre los 

chicos y las chicas que han participado del programa de investigación.  

Tabla 16. Prueba de Kruskal-Wallis. Diferencias RP y RR, por género. 
 

Retroalimentación Personal  Retraso Recompensa 

Chi-cuadrado 0,21 0,96 

gl 1 1 

Sig. asintót. 0,64 0,32 

Medias 

Hombres- Mujeres 
7,27-7,53 9,68-9,19 
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V.3. RELACIÓN ENTRE RETROALIMENTACIÓN PERSONAL, 

RETRASO EN LA RECOMPENSA, AUTOCONTROL 

CRITERIAL, AUTOCONTROL PROCESUAL Y SINCERIDAD 

ENTRE LOS ALUMNOS DE 5º CURSO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA Y LOS DE 6º CURSO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA. 

Contrastamos a continuación si existen diferencias entre las variables Autocontrol 

Criterial, Autocontrol Procesual y Sinceridad en función del curso escolar.  

La Tabla 17 de análisis por curso escolar, muestra que no existen diferencias en 

ninguna de las tres variables entre los alumnos de 5º y 6º de primaria. En la variable 

Autocontrol Criterial que es la capacidad de un individuo para soportar situaciones 

desagradables y la sensación de autoeficacia, se obtuvo una media pos-test para 5º de 

primaria de 6,20 y para 6º de primaria 6,23, estos resultados indican los niveles de 

soportar situaciones desagradables y de responsabilidad personal de los alumnos. No 

existen diferencias significativas (F=0,01; p>0,94) entre los chicos de 5º y 6º de primaria 

en el soportar situaciones difíciles y desagradables.  

En el caso de la variable negativa Autocontrol Procesual que significa la capacidad de 

autovaloración de un individuo y el nivel de persistencia, se alcanzó una media de 4,74 

para 5º de primaria y 5,02 para 6º de primaria, como podemos ver los valores medios son 

muy parecidos, siendo la diferencia estadísticamente son significativa (F=0,27; p>0,61), 

esto indica que se autovaloran de la misma manera los chicos de 5º y de 6º de primaria 

que han participado en la investigación.  

Por último, en la variable Sinceridad que es la capacidad de los alumnos para actuar 

de forma espontánea se obtuvo una media de 7,02 para 5º de primaria y 6,89 para 6º de 
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primaria, obteniendo unos resultados estadísticamente no significativos (F=0,13; p>0,72), 

esto indica que el programa no ha tenido influencia en la mejora de la Sinceridad y la 

espontaneidad de estos alumnos. 

Podemos concluir diciendo que no existen cambios significativos en cuanto a la 

variable Autocontrol Criterial, Autocontrol Procesual y Sinceridad en la aplicación del 

programa Delfos en los niños que han participado en la investigación. 

Tabla 17. Análisis Autocontrol Criterial, Autocontrol Procesual y Sinceridad por curso. 

Análisis por curso escolar Medias 

5º-6º 

  F Sig. 

Autocontrol Criterial 6,20-6,23 Inter-grupos 0,01 0,94 

   Intra-grupos     

   Total     

Autocontrol Procesual 4,74-5,00 Inter-grupos 0,27 0,61 

   Intra-grupos     

   Total     

Sinceridad 7,02-6,89 Inter-grupos 0,13 0,72 

   Intra-grupos     

   Total     

 

Se han contrastado a continuación las diferencias entre las variables 

Retroalimentación Personal que está relacionada con la autoobservación- autoconcepto y 

el análisis de situaciones y el Retraso en la Recompensa relacionado con el control de las 

respuestas impulsivas, teniendo en cuenta el curso (5º o 6º de Primaria). 

Como se comprobó en la Tabla 18, en la búsqueda de datos que nos indiquen cambios 

en las actitudes teniendo en cuenta la aplicación del Programa de Intervención Educativa 

y los curso 5º y 6º de primaria.  

En la variable Retroalimentación Personal que indica la capacidad de autoobservación 

y análisis de situaciones, se alcanzó una media para 5º de primaria de 6,93 para 5º de 

primaria y de 7,55 para 6º de primaria, obteniendo unos resultados estadísticamente no 
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significativos (x2=0,51; p>0,47), los resultados advierten que el nivel de autoobservación 

y de autoconcepto entre los alumnos de 5º y 6º de primaria son iguales. 

Así mismo en las variables Retraso en la Recompensa que indica el control de las 

actitudes impulsivas, arrojó una media 8,87 para 5º de primaria y 9,61 para 6º de primaria, 

siendo unos resultados estadísticamente no significativos (x2=2,71; p>0,09), esto advierte 

que los niveles de control de las actitudes impulsivas son iguales en los niños de 5º y 6º 

curso de primaria.  

Podemos concluir diciendo, que los niveles de autoobservación y control de las 

actitudes agresivas son iguales en los alumnos de 5º y 6º de primaria, que han participado 

en el programa de intervención educativa Delfos Tabla 18. 

Tabla 18. Análisis Retroalimentación Personal, Retraso en la Recompensa por cursos. 
 

Retroalimentación Personal  Retraso Recompensa 

Chi-cuadrado 0,51 2,717 

gl 1 1 

Sig. asintót. 0,47 0,09 

Medias   5º-6º 6,93-7,55 8,87-9,61 

 

Se concluyó que no existen diferencias significativas en ninguna de las dos variables 

(Retroalimentación Personal y Retraso en la Recompensa), ya que el valor de 

probabilidad de los resultados obtenidos es superior a 0,05. Por tanto, podemos decir que 

no existen diferencias significativas por curso. 
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V.4. RELACIÓN ENTRE RETROALIMENTACIÓN PERSONAL, 

RETRASO EN LA RECOMPENSA, AUTOCONTROL 

CRITERIAL, AUTOCONTROL PROCESUAL Y SINCERIDAD 

ENTRE LOS ALUMNOS QUE ASISTEN A COLEGIOS 

SITUADOS EN UN ENTORNO RURAL Y LOS QUE ASISTEN 

A COLEGIOS SITUADOS EN ENTORNO URBANO. 

Se comprobó a continuación, si existen diferencias en función del entorno geográfico 

en el que se encuentra el colegio (Urbano o de Campo). Para ello se realizó un análisis 

entre las variables Autocontrol Criterial, Autocontrol Procesual y Sinceridad Tabla 19. 

En el caso de la variable Autocontrol Criterial que es la capacidad de soportar 

situaciones difíciles, responder de forma adecuada a ellas y la sensación de autoeficacia, 

la media obtenida para los colegios rurales fue de 6,31 y los colegios urbanos 6,20, como 

podemos ver en la Tabla 19 hay pocos cambios en las medias, esto indica que no existen 

diferencias significativas (F=0.01; p>0.75), entre los colegios dada por el entorno 

geográfico en la variable Autocontrol Criterial. 

La variable Autocontrol Procesual que es la capacidad de autovalorarnos de forma 

adecuada aun cuando cometemos fallos y el desarrollo de persistencia, las medias 

obtenidas para esta variable en colegio rulares fue de 5,02 y 4,92 para los colegios 

urbanos, tampoco se aprecia diferencias en las medias (F=0.03; p>0.86), esto indica que 

no existen cambios significativos en cuanto al entorno geográfico y teniendo en cuenta la 

variable Autocontrol Procesual. 

Además de las variables arriba indicadas hemos contrastado la variable Sinceridad 

que hace referencia a la espontaneidad y la Deseabilidad Social, la media de esta variable 

para los colegios rurales fue de 7,28 y de 6,85 para los colegios urbanos, hemos alcanzado 
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unos resultados que indican que no hay diferencias significativas (F=1.27; p>0.26), entre 

los alumnos que participan de la investigación en cuanto a la Espontaneidad y la 

Deseabilidad Social, por el entorno donde viven. 

Tabla 19. Análisis de Autocontrol Criterial, Autocontrol Procesual y Sinceridad por entorno urbano. 

  

Media de Colegios 

Rural-Urbano  F Sig. 

Autocontrol Criterial 6,31-6,20 Inter-grupos 0,1 0,75 

   Intra-grupos     

Autocontrol Procesual 6,02-9,42 Inter-grupos 0,03 0,86 

   Intra-grupos     

   Total     

Sinceridad 7,28-6,45 Inter-grupos 1,27 0,26 

   Intra-grupos     

   Total     

 

Podemos concluir diciendo que en las variables Autocontrol Criterial, Autocontrol 

Procesual y Sinceridad. No existen diferencias significativas en los alumnos que 

participan del proyecto, teniendo en cuenta el entorno geográfico donde viven.  

V.4.1. Diferencias de las variables Retroalimentación Personal y Retraso en la 

Recompensa por su entorno geográfico.  

La variable Retroalimentación Personal que es la capacidad de autoobservarse y 

analizar situaciones se alcanzó las siguientes medias para los colegios rurales 8,65 y para 

los colegios urbanos 7,13, siendo unos resultados no significativos (x2=3.23; p>0.07), de 

tal forma que no existen cambios en los niveles de autoobservación de los alumnos que 

participan en el programa de investigación teniendo en cuenta la variable 

Retroalimentación Personal y el entorno.  

De igual manera la variable Retraso en la Recompensa que indica el control de las 

actitudes impulsiva alcanzó los siguientes resultados de las medias para los colegios 
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rurales de 9,62 y para los colegios urbanos 9,40, los resultados tampoco fueron 

significativos (x2=1.08; p>0.29), esto indica que, en los alumnos que han participado en 

el programa de investigación no existen diferencia en cuanto al control de las actitudes 

agresiva y su entorno geográfico Tabla 20.  

Podemos concluir diciendo que, en los entornos donde se ha desarrollado la 

investigación, no existen diferencia entre los chicos en su autoobservación- autoconcepto 

ni en el control de las actitudes agresivas.  

Tabla 20. Análisis de Retroalimentación Personal, Retraso en la Recompensa por entorno urbano. 

  Retroalimentación 

Personal  

Retraso Recompensa 

Chi-cuadrado 3,23 1,08 

gl 1 1 

Sig. asintót. 0,07 0,29 

Medias Colegios 

Rural-Urbano 8,75-7,13 9,62-9,40 

 

Podemos concluir diciendo que, que en la aplicación del programa de intervención 

educativa no se observan diferencias en los resultados obtenidos. Deducimos en este caso 

que esta incidencia se debe a los niveles de igualdad en materia educativa de la región, en 

cuanto a las variables Retroalimentación Personal y Retraso en la Recompensa. 
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VI.1. DESARROLLO DEL PROGRAMA DELFOS Y LAS 

DIFERENTES APLICACIONES. 

Según los resultados de esta investigación se puede confirmar que se producen 

cambios significativos en el Autocontrol Criterial (pre-test de 5,57 y en el pos-test 6,22) 

y en el Autocontrol Procesual (pre-test 7,08 frente a 4,94). En cuanto a la variable 

Sinceridad, no se han encontrado cambios significativos alcanzando en el pre-test 7,08 y 

en el pos-test 6,92, datos muy parecidos a los reportados por Cecchini, Losa, & González 

(2008), que aplicando el programa Delfos y el mismo cuestionario obteniendo cambios 

significativos en las escalas Retroalimentación Personal p<0,05, Retraso en la 

Recompensa p<0,05, Autocontrol Criterial p<0,01. 

El Autocontrol Criterial, es la capacidad que tiene un individuo de soportar la 

adversidad, capacidad de soportar situaciones agresivas, capacidad para vivir en paz a 

pesar de las dificultades personales y de la propia esencia de la vida. En fin, tener un alto 

grado de Autocontrol Criterial se traduce en un alto grado de desarrollo personal y de 

liderazgo.  

En el caso del Autocontrol Procesual también se ha obtenido una mejora, está escala 

es negativa, por tanto, los valores descendentes demuestran un progreso significativo, con 

una diferencia de dos puntos, alcanzando en el pre-test 7.08 frente a 4,94.  

El Autocontrol Procesual, es la capacidad de un individuo para valorarse 

positivamente cuando las cosas no van bien, tener la confianza que podremos lograr la 

meta que nos hemos propuesto, es desarrollar una confianza personal positiva, es la 

capacidad de creer y confiar en el futuro, es minimizar la sensación del fracaso, es 

reconocer que cada situación adversa es un medio para conseguir nuestra meta.  
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Otras de las cuestiones que permite el desarrollo del autocontrol es mejorar la gestión 

del estrés, mejorar como progenitor o promover la carrera profesional. Así como evitar 

las distracciones, las tentaciones, la impulsividad y la dilación de los retos comunes a 

nuestra condición humana (Mcgonigal, 2016). 

Podemos decir también que el Autocontrol Procesual es la autoafirmación en el deseo 

de conseguir el bien para el otro, es vivir centrado en la tarea y no en el triunfo. 

En cuanto a la variable Sinceridad, no se han encontrado cambios significativos 

alcanzando en el pre-test 7,08 y en el pos-test 6,92. La variable Sinceridad refleja 

comportamientos de dependencia de las normas sociales, conocida como deseabilidad 

social, aquello que nos gustaría que ocurriese y no teniendo en cuenta el grado de 

sinceridad personal. Las puntuaciones altas indican espontaneidad e impulsividad como 

independencia de las normas y exigencia sociales. En futuras aplicaciones del programa 

habrá que considerar diseñar e implementar tareas que impulsen al desarrollo de la 

sinceridad y esta pueda mejorar, pues al menos en este estudio eso no se consigue. 

El mismo programa también fue replicado por Cecchini et al. (2008), obtenido en la 

variable Retroalimentación Personal p<0,01, en la variable Retraso en el Recompensa 

p<0,01 y en la variable Autocontrol Criterial p<0,05.  

Así mismo podemos decir que, el Programa Delfos fue aplicado por Cecchini, Estrada, 

Losa, & Mesa (2011) con una muestra de 177 niños del norte de España, con una edad 

comprendida entre los 9 y 13 años, dando como resultados una disminución de la 

agresividad instrumental y reactiva. En nuestro estudio podemos ver como los 

estudiantes, han mejorado su nivel de (autocontrol criterial p<0,00), que como hemos 

dicho anteriormente es la capacidad de soportar situaciones adversas. Esta variable tiene
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una relación directa con el crecimiento personal y el liderazgo, dado que se produce 

un cambio dentro del individuo que permite responder de forma diferente a situaciones 

agresivas y violentas. 

Así mismo se puede observar un progreso, mejora en los niveles de autocontrol 

procesual, que es la capacidad del individuo de autovalorarse positivamente incluso en 

situaciones difíciles, es tener un compromiso con el cumplimiento de la tarea y no con el 

logro, minimizar la dificultad a la que se enfrenta la persona para poder actuar con 

claridad, es tener confianza en el cumplimiento de tus objetivos. Esta actitud, esta vincula 

al desarrollo personal y al liderazgo, porque permite que el individuo alcance su plenitud 

personal y niveles alto de relación y confianza con los otros.  

Unas observaciones acertadas, nos plantea Cecchini et al. (2011), en esta aplicación 

del programa Delfos. Y la primera es, que el programa Delfos puede ser una herramienta 

educativa adecuada para aplicarse dentro de las clases de Educación Física, lo corroboran 

los resultados de los estudios, que después de 24 sesiones de una hora de duración 

disminuyeron los niveles de agresividad, tanto agresiva reactiva como instrumental. 

Podemos agregar, además, para confirmar lo planteado por Cecchini et al. (2011) que, en 

esta investigación, la aplicación del programa con una totalidad de 20 sesiones, hemos 

encontrado que las variables Retroalimentación Personal que es el desarrollo del 

autoconocimiento y le autoconcepto, es el reconocimiento que las cosas pueden cambiar 

desde dentro de las personas, se ha obtenido unas mejoras significativas (z=-7,81; 

p<0,05). Lo que nos indica la viabilidad del programa de intervención educativa para 

mejorar el desarrollo personal y liderazgo, así como los valores personales y sociales.  
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Por otro lado, y no menos importante podemos recoger de la aplicación del programa 

en este estudio unos beneficios significativos en cuanto a la variable Retraso en la 

Recompensa (z=-3,80; p<0,05), que nos indica el aumento de los individuos para 

centrarse o enfocarse en una actividad en concreto, fortaleciendo la confianza en sí mismo 

y priorizando aquellas tareas propuestas.  

Las bases fundamentales del Programa Delfos esta comprometidas con la teoría del 

aprendizaje social de (Bandura & Walters, 1977) y la teoría de frustración-agresión 

(Bandura & National Inst of Mental Health, 1986). Estas teorías sustentan el principio de 

que la frustración aumenta la probabilidad de generar comportamientos agresivos, pero 

la agresividad solo se da si la persona ha aprendido estos patrones de comportamiento en 

situaciones determinadas.  

En el estudio desarrollado el programa de intervención educativa propone una 

actividad compartida de reflexión sobre dilemas morales. Esta reflexión permite poder 

incidir de forma directa, sobre los actos agresivos y violentos. Para de esta manera poder 

llegar por nuestro propio juicio a evitar estos actos.  Este hecho se puede ver más 

claramente, en la diferencia de pre-test y pos-test de los resultados del Autocontrol 

Criterial 5,57 contra 6,22. 

Un ejemplo de mejoría en cuanto a las actitudes agresivas y violentas, como plantea  

Bandura & National Inst of Mental Health (1986) en su teoría de la  frustración- agresión, 

es la diferencia elevada que aporta nuestro estudio en la variable (Autocontrol Criterial 

pre-test 7,08 y pos-test de 4,94), recordemos que esta variable es negativa, pues se recoge 

una mejoría ubicada casi en 2 puntos entre el pre-test y el pos-test. Por lo que emerge, 

una alta capacidad de los alumnos para valorarse positivamente en situaciones difíciles y 

adversas. En este caso, se minimizaría el factor frustración, quedando la agresión 

bloqueada. 
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Lamoneda, Huertas, Cordova, & García (2015), aplicaron el programa Delfos a un 

total de 126 alumnos, con edades comprendidas entre 10 y 12 años, en el Sur de España 

y los resultados obtenidos fueron en beneficio de la actitud en cuanto al fracaso, una 

mejoría en la asistencia a los entrenamientos y no hubo progreso en la actitud hacia el 

entrenador ni la motivación de los alumnos. En concreto al finalizar las 6 semanas de 

intervención con los alumnos, se comprobó que los jugadores felicitaban el buen juego 

del oponente, animaban al equipo perdedor, respetaban las decisiones del árbitro cuando 

se equivocaba, se preocupaban por el jugador lesionado incluso llegando a rechazar una 

ocasión de gol para atenderlo. Sin embargo, no se pudo mejorar el valor de la honestidad 

en el juego. De igual manera podemos decir, que sucedió en nuestro estudio en el caso de 

la variable Sinceridad obteniendo un (Spre-test de 7, 08 y un Spos-test de 6,92, p=0,29), 

sin ningún beneficio significativo, esta variable también es negativa.  

En este sentido podemos decir, que el programa Delfos permite modificar las 

actitudes, aunque exista una situación adversa a la victoria, se puede demostrar cómo se 

puede modificar la orientación del deportista para tener un trato cortes con el jugador que 

ha realizado una buena jugada.  

Dentro del desarrollo del Programa Delfos, encontramos su aplicación en otras 

latitudes, en este caso lo podemos ver aplicado por Montero, Rodríguez, Orozco & 

schmith (2016), el programa fue aplicado a un grupo de 28 adolescentes entre 12 y 14 

años de la Comunidad Guaraní de Heredia en Costa Rica, teniendo como resultados el 

aumento de la motivación por las actividades recreativas y su impacto positivo sobre las 

conductas agresivas y sobre los valores.  

En este mismo sentido, se aplicó también el Programa Delfos en Chile por Foppiano 

2013), la muestra era de 36 alumnos entre 10 y 12 años, dando como resultados la 
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disminución de las respuestas agresivas, mejora del comportamiento general y mejora la 

actitud ante el docente.  

Y en último lugar, se replica el Programa Delfos en Valencia España, con una muestra 

de 30 alumnos con edades comprendidas entre 12 y 15 años. En este caso se aplicó el 

Cuestionario Cacia, dando como resultados para la Retroalimentación Personal p=0,01; 

la variable Retraso en la Recompensa mostró un efecto significativo p<0,01. De igual 

manera en el presente estudio, se obtuvo resultados significativos para la variable Retraso 

en la Recompensa que es la en el test de Wilcoxon (z=-4,66; p=0,00). Esto nos indica que 

los alumnos participantes en el programa han aumentado su nivel de para enfocarse en 

las tareas, su nivel concentración en las actividades, así como determinar con claridad sus 

prioridades.  
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VI.2. EN REFERENCIA AL DESARROLLO DE VALORES EN 

LA EDUCACIÓN FÍSICA.  

Un programa similar al Programa Delfos en la búsqueda de elevar el nivel de 

responsabilidad personal y social, así como los niveles de desarrollo personal y liderazgo 

en los individuos, aplicado por Gutiérrez, et al. (2011) intenta evaluar la Empatía, 

Conductas Prosociales, Agresividad, Autoeficacia, Responsabilidad personal y social. 

Aplicado a 822 alumnos entre 8 y 15 años, perteneciente a 11 centros educativos de la 

Comunidad Valenciana. Encontró que la variable empatía ante el sufrimiento ajeno, 

desafecto ante las expresiones emocionales y contagio emocional obtuvieron beneficios 

significativos de p<0,01. La variable conducta prosocial tuvo unos beneficios 

significativos de p<0,00 y la variable agresividad física y verbal tuvo unos datos 

factoriales significativos de p<0,00. En este mismo sentido la variable autoeficacia tuvo 

unos beneficios significativos de p<0,00 y los mismos resultados se obtuvieron la variable 

de responsabilidad personal y social.  

En esta misma dirección la presente investigación, recoge para las variables 

retroalimentación personal p<0,00 con mejorar significativas; para la variable retraso en 

la recompensa un p<0,00 con mejoras significativas; para la variable autocontrol criterial 

y las variables autocontrol procesual un p<0,00 con mejoras significativa. La variable 

sinceridad ha tenido un p<0,29 sin mejoras significativas.  

Concluyendo se puede decir que en esta investigación todas las variables contratadas 

se pueden utilizar en el contexto español y con una fiabilidad moderadamente aceptada. 

Escartí, Buelga, Gutiérrez, & Pascual, (2009), en una investigación sobre el desarrollo 

positivo a través del Deporte, donde recogía una gran información del uso de la Educación 

Física, en formación del carácter de los alumnos y concluía diciendo que el programa de 
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desarrollo de la responsabilidad personal y social (PRPS) de DeBusk & Hellison (1989), 

podía ser una alternativa docente clara para desarrollar competencia y habilidades útiles 

tanto en el Deporte como para la vida. De esta misma manera, el programa Delfos, que 

persigue atenuar actitudes agresivas y la violencia, se comprobó en la presente 

investigación que los niveles de autocontrol criterial y autocontrol procesual se pueden 

mejorar, lo que viene a significar que si se aplican estrategias educativas dirigidas hacia 

este fin se producen mejorar en cuanto a las actitudes de los alumnos, sus 

comportamientos tanto dentro como fuera del campo/aulas como en la familia, colegio y 

sociedad.  

Llopis, Escartí, Pascual, Gutiérrez, & Marín (2011) aplicaron el programa de 

Responsabilidad Personal y Social con 13 adolescentes entre 15 y 16 años, 11 chicos y 2 

chicas. Todos ellos miembros del programa de adaptación curricular en Grupo (PAGG) 

de 4º de Eso del Instituto público de educación secundaria de la Comunidad Valenciana. 

Los PAGG, fueron aprobados por el ministerio de educación para alumnos que tenían 

problema de comportamiento, de agresividad y de integración al grupo. Concluyendo que 

el Programa de Responsabilidad Personal y Social (PRPS), ha producido mejora en 

algunas actitudes disruptivas en los adolescentes denominados en riesgo. Y los resultados 

inducen a pensar que el PRPS, puede ser utilizado para mejorar la responsabilidad en 

estos jóvenes, al igual que le programa Delfos. 

Navarro, Rodríguez & Eirin (2016), en una investigación que tenía la intención de 

profundizar en la Necesidades Psicológicas Básicas (competencia, autonomía y relación 

con los demás) de los alumnos de 5º y 6º de educación primaria, con una muestra de 183 

alumnos. Encontró como resultados, que la relación de los alumnos con sus compañeros 

es un elemento clave para mantener la atención y el interés dentro de las clases de 

Educación Física. Señalando en su estudio dicho autor, que las clases de Educación Física 
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son un verdadero laboratorio de resolución de conflictos. En este sentido la presente 

investigación tiene mucha relación, con la escala de Autocontrol Procesual, que nos 

permite autoevaluarnos positivamente, en las situaciones difíciles. También tiene relación 

con el Autocontrol Criterial, que nos permite aprender a soportar situaciones difíciles que 

nos ocurren. 

Este mismo estudio refleja un alto nivel en el concepto de competencia, dando por 

positivo la orientación del logro hacia la tarea y no hacia el logro. Siendo por otro lado, 

el concepto de autonomía bajo.  

Otra aplicación del programa Delfos, que persigue disminuir los niveles de 

agresividad y aumentar las respuestas asertivas fue llevado a cabo por  Foppiano (2013). 

Este programa se llevó a cabo con niños de 10 años de la Escuela Republica Grecia, en 

Chile. Los resultados esperados era la disminución de los niveles de agresividad de los 

alumnos. En este sentido se puede decir, en la presente investigación se recogen las 

mejoras de las actitudes de autocontrol criterial, autocontrol procesual, retroalimentación 

personal y retraso en la recompensa.  
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VI.3. EN RELACIÓN CON EL GÉNERO. 

En una comparación de la aplicación del programa Delfos de Cecchini et al. (2008), 

a una muestra de 159 alumnos con un media de 13,7 años, de 2º de la Eso, utilizando el 

cuestionario CACIA se puede comprobar en el análisis multivariado para la variable intra-

sujeto Lamba de Wilks=0,45, (F=8,69);p<0,00) y la interacción con el género no fue 

significativa. 

En la presente investigación la variable de Autocontrol Criterial (F=0,00; p>1,00),  

para el Autocontrol Procesual F (1,52), p=0,218; para la variable Sinceridad F (3,76), 

p=0,54. Para las variables Retroalimentación Personal y Retraso en la Recompensa hemos 

realizado la prueba Kruskal-Wallis emergiendo un (Chi-cuadrado de Retroalimentación 

Personal 0,21, p=0,64) y (Retraso en la Recompensa x2=0,96, p=0,32).  

Este resultado indica que no existen diferencias en cuanto a estos valores se refiere 

por el género que tengan los alumnos. Estos valores son adquiridos o no de igual manera 

tanto por las chicas como por los chicos.  

En una aplicación de un programa que perseguía mejorar la Responsabilidad Personal 

y Social aplicado por Sánchez et al. (2013), los participantes eran 91 alumnos de primaria 

y 95 alumnos de secundaria, se dividieron en cuatro grupos d control y cuatro grupos 

experimentales. Se formaron a los profesores en el desarrollo del programa de 

Responsabilidad Personal y Social. Y finalmente estos profesores aplicaron el programa 

durante 24 sesiones a sus alumnos.  

Los resultados obtenidos fueron, que no existen diferencia en cuanto a la 

responsabilidad social entre hombres y mujeres, pero la responsabilidad personal es 

relativamente superior en los hombres que en las mujeres. 
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Rijo, Medina, Herráez (2011), analizaron la motivación educativa dentro de las clases 

de Educación Física, clasificando por género y la etapa educativa. La investigación se 

aplicó sobre una muestra de 684 alumnos entre 11 y 18 años. Los resultados alcanzados 

fueron que el alumnado masculino siente mayor diversión (p<0,05) hacia el área de 

Educación Física, que el alumnado femenino. Este resultado discrepa de la investigación 

actual, dado que no se encontraron cambios significativos. 
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VI.4. EN RELACIÓN CON EL CURSO 

Con respecto a la diferencia de la adquisición de valores entre los alumnos de 5º y 6º 

de primaria, se puede comprobar que en esta investigación no se han observado cambios 

significativos.  

En el caso del Autocontrol Criterial hemos obtenido un (F=0,00; p>0,94); en la 

variable de Autocontrol Procesual (F=0,26; p>0,60) y en la variable Sinceridad (F=0,13; 

p>0,71). En el caso de la Retroalimentación Personal y Retraso en el Recompensa hemos 

aplicado las mismas pruebas anterior y hemos encontrado un Chi-cuadrado de (x2 = 0,51; 

p>0,47) para Retroalimentación Personal y (x2 =2,71; p>0,9), para la variable Retraso en 

la Recompensa. 

Estos datos indican, que no existe diferencia en la adquisición de los valores, en 

dependencia del curso que asistan los alumnos, ya sea 5º o 6º curso. Podemos decir que 

el programa Delfos, se puede implementar en ambos cursos.  

Es más, podemos hacer una Educación Física dirigida más hacia el desarrollo integral 

de la persona, esto lo confirma Gutiérrez et al. (2011), en un trabajo que pretende 

reafirmar los valores de la Educación Física en la incidencia del desarrollo personal y el 

liderazgo. En este documento afirma el autor la importancia de observar todas las 

dimensiones de la persona para implementar las actividades deportivas, estas dimensiones 

son psicológica, biológica y social. Que dan lugar a manifestaciones biosociales, 

psicobiológica y psicosociales. Y en este caso, un buen puente de unión puede ser las 

actividades físicas y el Deporte. Las cuales repercute en tres grandes áreas, biomotriz, 

sociomotriz y psicomotriz. Por tanto, hay que seguir apostando por llevar estos contenidos 
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a los alumnos de 5 º y 6º de primaria con el objetivo de continuar desarrollando estas 

dimensiones en su formación educativa.  

VI.5. EN RELACIÓN CON EL ENTORNO GEOGRÁFICO.  

No se encuentran cambios significativos en este estudio entre colegios rurales y 

urbanos o por la situación geográfica donde se ha aplicado. Nuestros resultados han sido 

los siguientes. 

Para la variable de Autocontrol Criterial (F=0,10; p>0,75), para el Autocontrol 

Procesual (F=0,03); p>0,85) para la variable Sinceridad (F=1,27; p>0,26). Para las 

variables Retroalimentación Personal y Retraso en la Recompensa se realizó la prueba 

Kruskal-Wallis emergiendo un Retroalimentación Personal (x2 =3,2; p>1,08) y Retraso 

en la Recompensa (x2 =0,07, p>0,29).  

No hemos observado cambios significativos en la aplicación del programa de 

intervención educativa. Ya que se garantizan, los apoyos mínimos educativos con el fin 

de lograr la igualad en todas las áreas geográficas del entorno educativo.  

Un argumento válido, para desarrollar programas como estos, lo aporta Moreno, 

Hernández, & González (2009), en su artículo sobre la Teoría de la Autodeterminación. 

Esta teoría permite profundizar en la personalidad humana y su grado de consciencia para 

o de voluntad para desarrollar una acción, es decir el grado en que las personas son 

capaces de realizar una acción desde la reflexión y su compromiso de su elección. En este 

sentido podemos confirmar, que el programa Delfos, ayuda en asumir las acciones 

determinadas en el Deporte desde una perspectiva reflexiva, así como su trasferencia a 

los ámbitos de la vida. 
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A la vista de los resultados se concluye como respuesta a los objetivos planteados que: 

Con respecto al objetivo 1 

1. La aplicación de programa Delfos, que trata sobre eliminar actitudes agresivas y 

mejorar el juego limpio, se advierte que se producen mejoras en los niveles de 

desarrollo personal y liderazgo. 

2. La aplicación del programa Delfos benefician los niveles de Autocontrol 

Criterial, el Autocontrol Procesual mediante este tipo de intervenciones 

educativas. 

3. Los niveles de Retroalimentación Personal y Retraso en la Recompensa mejoran 

si se diseñan herramientas educativas como el programa Delfos. 

4.  En relación con los hábitos de los alumnos pueden ser modificados, con una 

intervención educativa de 20 sesiones, las cuales se han realizado en la presente 

investigación.  

5. El proceso de autoconocimiento personal, debido al aumento de la variable 

Retroalimentación Personal se pueden mejorar mediante la aplicación del 

programa Delfos. 

6. La Educación Física y el Deporte pueden mejorar el carácter en los alumnos, si 

se aplican herramientas educativas con este fin. 

7. La capacidad de aceptar situaciones adversas y responder a ellas de forma 

adecuada, se pueden conseguir aplicando herramientas educativas de este tipo. 

8. Hoy en día se hace necesario, buscar una transformación personal que venga 

desde dentro. Que permitan mirar a los adversarios, compañeros de equipo, 

entorno familiar y escolar de forma positiva. Este cambio se puede experimentar 
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mediante la aplicación de programas educativos como él se ha utilizado en 

nuestro estudio. 

Con respecto al objetivo 2 

1. Que en esta aplicación del programa Delfos, en los 7 colegios donde se ha 

producido la intervención educativa, no se ha encontrados diferencias en cuanto 

al género, en la adquisición de las actitudes planteadas. 

Con respecto al objetivo 3 

1. Que en esta aplicación del programa Delfos, en los 7 colegios donde se ha 

producido la intervención educativa, no se ha encontrados diferencias en cuanto 

entre los alumnos de 5º y 6º curso, en la adquisición de las actitudes planteadas. 

Con respecto al objetivo 4 

1. Que no se ha encontrado diferencias en cuanto al entorno de geográfico donde 

viven los alumnos, en la aplicación de esta investigación.  
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Podemos afirmar entonces que se confirma la hipótesis planteada: 

 

Existen diferencias entre las puntuaciones obtenidas por los alumnos en las variables 

“Autocontrol Criterial”, “Autocontrol Procesual”, “Retroalimentación Personal”, 

“Retraso en la Recompensa”, no siendo así en la variable “Sinceridad”, entre las 

mediciones realizadas con el cuestionario CACIA, antes y después de la intervención 

educativa.
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Una vez finalizada la investigación, destacamos las limitaciones más relevantes 

encontradas a lo largo de la investigación. 

• Los datos del cuestionario Cacia, ofrecen una información abundante y útil. Sin 

embargo, encontramos que un cuestionario de 89 preguntas es demasiado largo 

para alumno de 5º y 6º de primaria. En este sentido el profesor ha tenido que 

perder una sesión completa de clase, en explicar y aplicar el cuestionario.  

• Se recomienda es este mismo sentido, la utilización de una escala Likert que nos 

permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado, con 

cualquier afirmación que le pongamos. Esta escala permite que la persona, 

matice su opinión. En este sentido, las categorías de las respuestas nos servirán 

para capturar la intensidad de los sentimientos del encuestado.  

• Los colegios deberían tener los mismos espacios deportivos, el mismo material 

deportivo y todos los colegios tendrán que tener la misma duración de la sesión. 

• Las sesiones se deberían impartir a la misma hora, en diferentes días. 

• Solo se ha aplicado en la provincia de Albacete. 
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A la luz de los datos obtenidos en esta investigación, recomendamos: 

 

1.-  Llevar a cabo y potenciar estos programas de manera permanente y evaluar los 

mismos, este mismo u otros programas, pues se ve que si se aplica un programa 

de desarrollo de valores surte efectos positivos en los alumnos, en cada uno de los 

centros escolares o alguna otra reflexión que te pueda surgir. 

 

2.- Combinar los programas de intervención educativas, con técnicas para mejorar los 

valores educativos. Técnicas como: los dilemas morales, desarrollo del 

autocontrol, roll play.  

 

3.- Facilitar el cambio de pensamiento y apertura a nuevos conceptos dentro de las 

clases de Educación Física.  

 

4.- No limitar las clases de Educación Física, sino facilitar la participación de los 

alumnos y así como conseguir un ambiente de respeto a las normas, respeto a los 

compañeros y la figura de referencia, una actitud digna tanto en la victoria como 

en la derrota e igualdad de condiciones.  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. LINEAS DE INVESTIGACIONES FUTURAS 
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A raíz de la experiencia vivida sobre esta investigación, en el proceso de diseño y 

desarrollo de esta, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, proponemos continuar 

realizando estudios similares con muestras más amplias, llevadas a cabo en otras 

provincias de España y en otros contextos latinoamericanos.  Con el objetivo de poder 

incidir en las mejoras de los escolares, adolescentes y población en general, sobre cómo 

gestionar mejor el liderazgo y el desarrollo personal.  

Implementar y validar programas de intervención educativa, para mejorar el respeto 

al adversario, el respecto al árbitro y el respeto a los entrenadores. 
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ANEXO 1. SESIÓN TIPO 
 

Sesión 3 

Deporte: fútbol 

Dirigido: alumnos entre 11 y 13 años  

Aplicación del Programa Delfos  

   Sesiones 

Objetivo:  

- Valorar el aprendizaje independientemente del resultado 

- Colaboración con los compañeros del equipo y desarrollo del fair play 

- Conservar el balón en la fase de ataque, progresar hacia la meta contraria, 

conseguir el tanto.  

- Recuperar el balón en la fase defensiva, impedir la progresión, impedir el 

tanto. Todo ello impregnado del fair-play 

Contenido: Desplazamiento del jugador sin balón 

Alumnos: 24  

 

Espacio: Pistas deportivas de Fútbol del Colegio 

 

Distribución: 3 equipo de 8 participantes y según ejercicios.  
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Desarrollo metodológico Descripción Temporización 

(55 minutos) 

Observaciones 

1.-Presentación. Propuesta de objetivo, 

discusión y toma de conciencia de los valores 

que se van a trabajar a continuación (No 

ganar ventajas sobre el contrario y ganar solo 

respetando las normas) 

Distribución  

 

2 

Ser breve y 

concretos 

2.-Activación. Parte inicial: Calentamiento 

 

Cto 

Por grupo de 6 rondo con parada y pase.  

Ident. Pero con un solo toque.  

Ident. Dos compañeros estarán dentro del círculo. 

 

Nota de juego limpio: el jugador que está en el centro del 

campo no puede hacer falta para ganar el balón. No abra 

jugadores de apoyo en balones difíciles.  

 

 

10 

Que predomine lo 

lúdico 

3-Confrontación. Desarrollo práctico de la 

actividad 

 

Parte principal 

Por grupos de 8. Cuatro tiene el roll defensivo y cuatro 

tienen la posesión del balón. En un cuadrado divido por 

una linea central deben de intentar pasar el balón de unos 

a otros, buscando la mejor posición de su jugadores. 

Nota al juego limpio. El equipo que cometa falta pierde el 

balón e inicia nuevamente el equipo contrario. 

-Si el balón no pasa por todos lo jugadores pierde la el 

balón que ha cometido la infracción y pasa al equipo 

contrario 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Juego modificado 

Ident. Al anterior, pero con porterías.   

Nota de juego limpio: se mantienen las mismas normas del 

fair play.  

Variante: Los defensores defienden por todas las zonas del 

campo. 

 

 

10 
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Desarrollo metodológico Descripción Temporización 

(55 minutos) 

Observaciones 

3-Confrontación. Parte principal Partido con todo el campo. El gol se consigue o bien 

tirando a puerta o cuando el balón ha pasado por todos los 

jugadores.  

 

10 

 

4-Reflexión. Reunión de todo el grupo para 

proceder a la evaluación del trabajo realizado 

y a la reflexión acerca del fair play 

Autocontrol de la conducta: 

 

Ganar ventaja y desconcentración del contrario. 

 

Un jugador de mi equipo insulta al jugador del equipo 

contrario, para ganar tiempo. Los insultos que usa son 

bastante duros para además buscar la desconcentración de 

este jugador. Mi equipo va perdiendo 4x3. El entrenador 

para este partido, nos ha dicho que hay que ganar de 

cualquier manera.  

¿Cuál es tu opinión sobre este caso? 

¿Cómo actuaría si fuera tu compañero de equipo? 

 

 

10 

Animar a la 

participación 

 

5-Trasnferencia a otras situaciones de la vida 

diaria mediante la determinación de 

objetivos para trabajar en otros contextos 

Transferencia a la vida: 

Piense en una situación en tu vida ordinaria donde te haya 

ocurrido algo parecido. Escríbelo en la hoja de 

autoevaluación y entrégalo el próximo día. 

 

 

3 

Entregar hoja de 

autoevaluación 

 

 

 

 

Nota: Retroalimentación constante del proceso. (Observar posibles actitudes disruptivas y proceder de forma inmediata al requerimiento) 

 Medios materiales: balones de fútbol, conos y campo de juego  
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ANEXO 2. TALLER DE EVALUACIÓN DEL 

AUTOCONTROL Y JUEGO LIMPIO.  

CUESTIONARIO CACIA. 
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ANEXO 3. ESTANCIA UNIVERSITARIA. 
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ANEXO 4. CONGRESOS INTERNACIONAL DE 

CIENCIAS DEL DEPORTE Y EDUCACIÓN FÍSICA. 
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ANEXO 5. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 
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ANEXO 6. MODELO DE VARIABLE.  

(AUTOCONTROL PROCESUAL) 
 

  CACIA AUTOCONTROL PROCESUAL Si  NO 

1 

Cuando quiero llegar antes a un sitio me pongo una hora determinada para 

salir Si  NO 

2 

Cuanto más consigo por encima de lo que me había propuesto y sé que se 

deba mi esfuerzo, más a gusto me siento Si  NO 

3 Cuando cometo errores me critico a mí mismo Si  NO 

4 

Para mí es importante saber lo que tengo que hacer para saber si lo voy 

consiguiendo Si  NO 

5 

Cuando prometo algo y me cuesta cumplirlo, procuro tenerlo en la cabeza y 

recordármelo Si  NO 

6 

Si pongo un plan en marcha, quiero saber por mis propios medios como me 

va funcionando Si  NO 

7 Cuando me esfuerzo por algo, sé si voy teniendo éxito en mi empeño Si  NO 

8 Sólo trabajo cuando por ello puedo conseguir cosas enseguida Si  NO 

9 

Si me prometo algo a mí mismo, intento pensar en si lo hago es lo que me he 

prometido Si  NO 

10 

Me animo a mis mismo a mejorar, sintiéndome bien o dejándome algo 

especial cuando progreso en algo Si  NO 

11 

Cuando quiero estudiar más, busco la manera de conseguirlo, empezando a 

preguntarme que es lo que me impide estudiar Si  NO 

12 Generalmente cuando aconsejo a alguien, las cosas le salen como yo le decía Si  NO 

13 

Si tengo que resistir algo que me hace daño (que me limpien una herida, que 

me pinchen etcétera) me propongo sopórtalo todo lo que haga falta para no 

tener que repetirlo Si  NO 

14 A menudo pienso en como seré de mayor Si  NO 

15 

Cuando quiero dejar de hacer algo que me gusta, pero no debo, procuro 

pensar en las razones que tengo para ello. Si  NO 

16 

A menudo recuerdo las cosas que hacía antes y las comparo con las que hago 

ahora Si  NO 

17 Si voy a hacer algo que he prometido evitar, oigo la voz de mi conciencia Si  NO 

18 

Cuando me pongo nervioso intento tranquilizarme, ya que así las cosas me 

salen mejor. Si  NO 

19 

Cuando tengo éxito en cosas de poca importancia, me animo para continuar 

haciéndolas Si  NO 

20 Disfruto imaginándome cosas que me gustaría que ocurriesen  Si  NO 

21 

Aunque los demás no me digan nada, me siento muy bien si hago algo difícil 

y costoso Si  NO 

22 Cuando hago algo adrede, me doy cuenta de cómo reaccionan los demás Si  NO 

23 

Simplemente diciéndome con el pensamiento lo que tengo que hacer me es 

más fácil hacerlo Si  NO 

24 

Me gustaría ser un sabio para conocer porque hago las cosas que preferiría 

evitar hacer Si  NO 

25 Cuando hago algo bien, disfruto un rato por haberlo hecho Si  NO 

 



 

 



 

 

ANEXO 7. FOTOS APLICACIÓN PROGRAMA DELFOS 

(COLEGIO: CALAR EL MUNDO-CASTILLA LA 

MANCHA Y SAN FULGENCIO) 
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ANEXO 8. VALIDACIÓN POR EXPERTOS. 
 

 



 

  Anexos 

 

  

EULISIS SMITH PALACIO 214 

 

 



 

  Anexos 

 

  

EULISIS SMITH PALACIO 215 

 

 

 

 



 

 



 

  Anexos 

 

  

EULISIS SMITH PALACIO 217 

 

ANEXO 9. CÓMITE DE ÉTICA. 
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