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Resumen
En este ar tícu lo que re mos pre sen tar un

pro gra ma de in ter ven ción para edu car en 

va lo res a tra vés de la ac ti vi dad fí si ca y el

de por te fru to de una te sis doc to ral pre -

sen ta da en el año 2000, y per fec cio na do

gra cias a la ex pe rien cia que he mos ido

ad qui rien do a lo lar go de los tres últi mos

años. El pro gra ma apa re ce es truc tu ra do

en una se cuen cia ción ló gi ca de fa ses de

in ter ven ción acom pa ña das de un cier to

nú me ro de es tra te gias para po der de sa -

rro llar las. 

Introducción

En este ar tícu lo va mos a pre sen tar un pro -

gra ma de in ter ven ción para edu car en va -

lo res a tra vés de la ac ti vi dad fí si ca y el de -

por te. Este pro gra ma tie ne como re fe ren te

ini cial una te sis doc to ral pre sen ta da en el

año 2000 cuyo ob je ti vo era el di se ño y

pues ta en prác ti ca de un Mo de lo de Inter -

ven ción para edu car en va lo res a jó ve nes

en ries go a tra vés de la ac ti vi dad fí si ca y el 

de por te con vis tas a trans for mar po si ti va -

men te sus va lo res y ac ti tu des, así como a

me jo rar la do cen cia de los pro fe so res de

edu ca ción fí si ca. (Ji mé nez, 2000).

La in ves ti ga ción se rea li zó con 11 cen tros

(7 au las–ta ller y 4 de ga ran tía so cial) del

Pro gra ma de Ga ran tía So cial de la Co mu -

ni dad de Ma drid en el ho ra rio lec ti vo co -

rres pon dien te a la asig na tu ra de edu ca ción 

fí si ca, y es ta ba di ri gi do a jó ve nes de en tre

14-18 años que ha bían sido re cha za dos

del sis te ma edu ca ti vo o que ha bían fra ca -

sa do en el mis mo, pero tam bién a jó ve nes

de ses co la ri za dos. Jó ve nes que se ca rac te -

ri za ban por una gran pro ble má ti ca so cial y

per so nal.

Este Mo de lo su pu so la crea ción por pri me -

ra vez en Espa ña de un mar co de ac tua ción 

es truc tu ra do con jó ve nes en ries go, don de

se es tu dió de for ma cien tí fi ca a tra vés de

nu me ro sas téc ni cas de in ves ti ga ción la efi -

ca cia de sus plan tea mien tos.

El pun to de re fe ren cia en el que nos apo ya -

mos para ela bo rar nues tro mo de lo de in ter -

ven ción fue ron los tra ba jos que vie ne rea li -

zan do Do nald He lli son des de los años se -

ten ta con este tipo de po bla cio nes y cuya

ex pe rien cia le ha con ver ti do en un fi gu ra de 

gran re le van cia in ter na cio nal. 

Nues tro en cuen tro con Do nald He lli son en

Va len cia gra cias al pro fe sor Mel chor Gu tié -

rrez, y la crea ción de una lí nea de tra ba jo

en el INEF de Ma drid don de se im par ten

las asig na tu ras de Va lo res so cia les y de -

por te y Mo de los de in ter ven ción para edu -

car en va lo res a tra vés de la ac ti vi dad fí si -

ca y el de por te nos ha ayu da do a se guir

ma du ran do y for ta le cien do nues tro pro gra -

ma dan do lu gar ade más a nu me ro sas in -

ves ti ga cio nes so bre va lo res. 

El pro gra ma que pre sen ta mos re co ge así

nues tra ex pe rien cia en este ám bi to y se

ofre ce como un po si ble re cur so di ri gi do a

Li cen cia dos en Cien cias de la Acti vi dad

Fí si ca y el De por te, para dar res pues ta a

la gran ne ce si dad que te ne mos en nues -

tra so cie dad ac tual de tra ba jar en va -

lores.

Valores sociales
y deporte

Aun que la edu ca ción en va lo res pue de

ser abor da da des de mu chas ma te rias,

con si de ra mos que la ac ti vi dad fí si ca y el

de por te cons ti tu yen un con tex to ideal

gra cias al enor me atrac ti vo que ejer ce so -

bre los jó ve nes y su par ti cu lar for ma de

de sa rro llar se, don de se fa ci li tan nu me ro -

sas si tua cio nes de re la ción in ter per so nal

con los com pa ñe ros y pro fe so res, ofre -

cien do opor tu ni da des úni cas para de sa -

rro llar cua li da des per so na les y so cia les

como la au toes ti ma, so li da ri dad, coo pe -

ra ción... (Spen cer, 1996; Gu tié rrez,

1995, 1997; Mi ller y Jar man, 1988;

Curt forth y Par ker, 1996; Mi ller, Bre de -

meier y Shields, 1997).

Sin em bar go, de be mos ma ti zar que fren te

a una re tó ri ca en ga ño sa que nos pre sen ta
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Abstract

In this ar ti cle we in tro du ce an in ter ven tion

pro gram for edu ca ting in va lues through

physi cal ac ti vity and sport, con se cuen ce of a

doc to ral the sis sub mit ted in 2000, and

im pro ved thanks to the ex pe rien ce we have

ad qui red du ring the last three years. The

pro gram is struc tu ra ted in a lo gi cal se quen ce

of in ter ven tion pha ses with some stra te gies to

de ve lop them.

Key words

So cial Va lues and Sport, Va lues Edu ca tion,

Inter ven tion Mo dels

Va lo res So cia les y De por te, Edu ca ción
en Va lo res, Mo de los de Inter ven ción

n Pa la bras cla ve



el de por te en cual quie ra de sus ma ni fes ta -

cio nes, como algo bue no y po si ti vo, lo cier -

to es que un mí ni mo de sen ti do crí ti co de la 

rea li dad, pone de ma ni fies to que este fe nó -

me no se pre sen ta, como la con di ción hu -

ma na, pla ga do de am bi va len cias y con tra -

dic cio nes. La ac ti vi dad fí si ca y el de por te

pue den ser fuen te de in te gra ción, coo pe ra -

ción y to le ran cia, pero tam bién de con flic -

tos, ex clu sión, vio len cia...

Los va lo res po si ti vos no se pro mo cio nan

por el sim ple he cho de la prác ti ca de por ti -

va; me dian te ésta tan sólo se po nen de

 manifiesto los va lo res que ya es ta ban afir -

ma dos en la per so na que la rea li za (Gu tié -

rrez, 1995, 1997).

Para que ver da de ra men te se dé una edu -

ca ción en va lo res es ne ce sa rio es ta ble cer

una me to do lo gía pre ci sa con unos ob je ti -

vos con cre tos, unas ac ti vi da des y es tra te -

gias prác ti cas que los ha gan ope ra ti vos y

unas téc ni cas de eva lua ción ade cua das

que nos per mi tan con fir mar si se ha pro du -

ci do una me jo ra en los va lo res y ac ti tu des

de los alum nos tras nues tra in ter ven ción.

Esto su po ne que de be mos in ver tir tiem po

para ellos en nues tras cla ses y eli mi nar al -

gu nos as pec tos del cu rrí cu lum (Mi ller y

Jar man, 1988; Gu tié rrez, 1995, 1997;

He lli son, 1991, 1995; Wand zi lak, 1985;

Fi gley, 1984)

Programa de intervención
para educar en valores
a través de la actividad
física y el deporte

Las ba ses teó ri cas en las que se fun da men -

ta el pro gra ma que pre sen ta mos tie nen

como fuen te prin ci pal el Mo de lo de Do nald 

He lli son, pero adap ta do a nues tra rea li dad 

en Espa ña, in tro du cién do se ade más es tra -

te gias per te ne cien tes a las prin ci pa les co -

rrien tes de edu ca ción en va lo res como son

la Cla ri fi ca ción de Va lo res; De sa rro llo

Cog ni ti vo–Estruc tu ral; y la Edu ca ción del

Ca rác ter.

El pro gra ma se es truc tu ra en tres fa ses:

a) con fian za y par ti ci pa ción; b) Pro mo ción

de va lo res a tra vés de la ac ti vi dad fí si ca y el 

de por te, y c) trans fe ren cia de lo apren di do

a otros ám bi tos de la vida co ti dia na. Cada

fase, a su vez, pre sen ta dis tin tos ni ve les u

ob je ti vos con sus co rres pon dien tes es tra -

te gias; se tra ta de ir lo gran do en los alum -

nos una pro gre sión fle xi ble por ni ve les, su -

pe ran do los ob je ti vos pro pues tos.

Fa se1. Con fian za y par ti ci pa ción

Esta fase que en glo ba los ni ve les I y II,

abar ca la pri me ra par te de la in ter ven ción y 

ayu da rá a es ta ble cer unas ba ses mí ni mas

que fa ci li ten el de sa rro llo del Mo de lo.

Ni vel I. Esta ble ci mien to

de un am bien te po si ti vo en tre to dos

los in te gran tes del pro gra ma ba sa do

en la con fian za

Nues tra ex pe rien cia con fir ma que esta pri -

me ra fase de con tac to es esen cial, de

modo que, si no con se gui mos es ta ble cer la

en con tra re mos di fi cul ta des a la hora de lle -

var a la prác ti ca el res to de las fa ses del

pro gra ma. Si los alum nos no con fían en no -

so tros o no nos ven cer ca nos a ellos ¿có mo

va mos a ha blar les de va lo res? Su prin ci pal

ob je ti vo es el es ta ble ci mien to de una re la -

ción de afec to y con fian za en tre los pro pios 

jó ve nes, y en tre ellos y el/los edu ca dor/es.

Una de las con clu sio nes más re le van tes que 

ve ni mos con fir man do a la hora de es ta ble -

cer esta con fian za es la enor me im por tan cia 

que po see el per fil del edu ca dor que va a

apli car el pro gra ma. Per fil, en cuan to a las

es tra te gias que adop ta el edu ca dor a la hora 

de fa vo re cer el con tac to con sus alum nos y

de sa rro llar su tra to per sonal.

Qui zás la re fle xión más im por tan te sea la

toma de con cien cia por par te del edu ca dor

de que su ac tua ción re pre sen ta un mo de lo

para sus alum nos, y que debe ser el pri me -

ro en re fle xio nar has ta qué pun to tie ne asu -

mi dos él mis mo los va lo res que de sea

trans mi tir. Las es tra te gias que com po nen

este ni vel son:

In te rac cio nes afec ti vas del gru po

Todo lo que en se ñe mos en nues tras cla ses

ca re ce de sen ti do si no so mos ca pa ces de

co nec tar con los alum nos. Des de el pri mer

mo men to hay que es ta ble cer con ver sa cio -

nes per so na les con los alum nos y, muy es -

pe cial men te, con los lí de res de la cla se con

el fin de co no cer los me jor y sa ber de sus cir -

cuns tan cias per so na les. Es muy im por tan te

ha blar con ellos, es cu char les, in for mar se

so bre sus as pi ra cio nes e ilu sio nes, pre gun -

tar les por sus pro ble mas, afi cio nes...

En re su men, mos trar les que son im por tan -

tes para ti. Si mu chas ve ces nos cues ta es -

cu char el con se jo de un ami go, ¿có mo va -

mos a ha blar de va lo res a nues tros alum -

nos si so mos in ca pa ces de te ner un mí ni -

mo de con fian za con ellos?

Intro duc ción de los ob je ti vos

del pro gra ma

Des de el pri mer día de cla se te ne mos que

pre sen tar nues tra fi lo so fía de tra ba jo ba sa -

da en la edu ca ción en va lo res a tra vés de la 

ac ti vi dad fí si ca y el de por te. Ese día, aun -

que sea bre ve men te, in for ma re mos de la

im por tan cia que va mos a con ce der a las

con duc tas en cla se; in tro du ci re mos la ne -

ce si dad de es ta ble cer re glas cuan do sur jan 

con flic tos; re fle xio na re mos so bre la im por -

tan cia de ayu dar a re co ger y co lo car el ma -

te rial ya que la cla se es un be ne fi cio para

to dos... Las es tra te gias más im por tan tes a

uti li zar son:

n Esta ble ci mien to de re glas ge ne ra les de

cla se con la idea “po cas re glas pero cla -

ras”. Estas re glas ayu dan a ge ne rar la

sen sa ción de se gu ri dad y apo yo cla ves

para po der rea li zar cual quier tipo de ac -

ti vi dad y, en su apli ca ción, se in ci di rá en

la im por tan cia que tie nen las mis mas

para el fun cio na mien to del gru po. Aun -

que esta es tra te gia se pre sen ta rá el pri -

mer día, se se gui rá apli can do a lo lar go

de toda la in ter ven ción.

n Dis tri bu ción de res pon sa bi li da des en

los alum nos. Con esta es tra te gia bus ca -

mos dar res pon sa bi li dad a los alum nos

ha cien do que se im pli quen de for ma ac -

ti va en el fun cio na mien to de la cla se.

Dis tri bui re mos en tre ellos ac ti vi da des de 

co la bo ra ción como la co lo ca ción ini cial

del ma te rial, la re co gi da fi nal del mis -

mo... Nues tra ex pe rien cia nos dice que

esta pro pues ta hay que in tro du cir la el

pri mer día de cla se por que si se hace

más ade lan te cos ta rá más su acep ta ción 

(Stielh, 1993).

Con es tas es tra te gias da re mos a co no cer a

los alum nos el gra do de im pli ca ción que

bus ca mos en ellos bajo la idea de una co -

mu ni dad de mo crá ti ca don de se sien tan

pro ta go nis tas y res pon sa bles de la mar cha

del pro gra ma, que de ben sen tir como algo

pro pio.
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Ni vel II. Par ti ci pa ción

En se gun do as pec to cla ve que ne ce si ta mos 

con se guir, an tes de em pe zar a ha blar de

va lo res con nues tros alum nos es su par ti ci -

pa ción en las ac ti vi da des pro gra ma das. 

La cla ve de la par ti ci pa ción con sis te en lo -

grar la su fi cien te mo ti va ción por par te de

los alum nos para que se im pli quen en las

ac ti vi da des que pro pon ga mos. A este ni vel

de be mos re fle xio nar so bre la can ti dad de

re cur sos de ac ti vi dad que dis po ne mos

como pro fe so res para po der ofre cer dis tin -

tas po si bi li da des.

En pri mer lu gar, de be mos ele gir las ac ti vi -

da des en fun ción de los va lo res que que re -

mos tra ba jar con nues tros alum nos y, a su

vez, trans for mar las en su ló gi ca in ter na (si

es ne ce sa rio) para adap tar las a nues tros

ob je ti vos.

Te nien do como re fe ren cia el Mo de lo de

Do nald He lli son, la evo lu ción ló gi ca se ría

em pe zar por plan tear no so tros las ac ti vi da -

des (“par ti ci pa ción bajo la tu te la del pro fe -

sor”) y poco a poco ir de le gan do res pon sa -

bi li da des en los alum nos (au to di rec ción)

para que di se ñen sus pro pias se sio nes o

lle ven al gu nas par tes de la cla se (ca len ta -

mien to, es ti ra mien tos...) (He lli son, 1995,

1993, 1991, 1978).

El di se ño de se sión que si ga mos en cada

cla se tam bién es fun da men tal. En este as -

pec to que re mos des ta car el re fe ren te uti li -

za do por Do nald He lli son que su po ne: pre -

sen ta ción ini cial de los ob je ti vos en va lo res 

o con duc tas a con se guir en la cla se; ac ti vi -

dad con mo men tos de re fle xión si es ne ce -

sa rio; se fi na li za con diez mi nu tos de eva -

lua ción y re fe ren cia a los su ce sos acae ci -

dos en cla se (He lli son, 1995).

Entre las ac ti vi da des que po de mos uti li zar

des ta ca mos:

De por tes tra di cio na les adap ta dos

(fút bol, ba lon ces to, vo lei bol, béis bol...)

Estos de por tes tie nen im por tan tes ven ta jas 

pero a la vez se rios in con ve nien tes. Su

prin ci pal vir tud re si de en la po pu la ri dad de 

mu chos de ellos en tre la ma yo ría de nues -

tros alum nos y, por tan to, en su ca pa ci dad

para atraer les ha cia la prác ti ca. El ma yor

de fec to que pre sen tan es cuan do los prac -

ti can re pro du cen va lo res pro pios del de -

por te de alto ren di mien to.

Para lo grar avan ces en el tra ba jo en va lo res 

a tra vés de es tas mo da li da des de por ti vas

se hace ne ce sa rio in tro du cir adap ta cio nes

re gla men ta rias (de obli ga do cum pli mien to) 

así como di ver sas es tra te gias que fa vo rez -

can ex plí ci ta men te di chos ob je ti vos; por

ejem plo, pre pa rar a con cien cia la com po si -

ción de los equi pos con el fin de ge ne rar

nue vas re la cio nes en tre los alum nos/as y

evi tar ahon dar en las seg men ta cio nes ya

exis ten tes en el gru po, o in tro du cir “tiem -

pos muer tos” de re fle xión para afron tar los

con flic tos que pue dan apa re cer du ran te su

prác ti ca.

De por tes al ter na ti vos

(unihoc, ba lon korf, ka yak–polo...)

A tra vés de los años de prác ti ca he mos

con fir ma do que es tos de por tes, sin de jar

de ser com pe ti ti vos, de equi po y re gla men -

ta dos, de bi do a su ca rác ter no ve do so, no

con lle van que los alum nos los iden ti fi quen

con ro les se xua les dis cri mi nan tes ni con

ap ti tu des muy di fe ren cia das tam bién dis -

cri mi na to rias por lo que re sul tan ex traor di -

na ria men te úti les para tra ba jar as pec tos

de coe du ca ción.

Jue gos coo pe ra ti vos

Se tra ta de jue gos y ac ti vi da des a rea li zar

en tre todo el gru po, de ca rác ter coo pe ra ti -

vo, di ver ti das y es ca sa men te re gla men ta -

das. Son muy úti les, por ejem plo, para mo -

ti var a los alum nos en la fase in tro duc to ria

o de ca len ta mien to de la se sión. Los plan -

tea mos como una for ma dis tin ta y más mo -

ti va do ra de tra ba jar as pec tos de con di ción

fí si ca.

Acti vi da des coo pe ra ti vas de reto

y de aven tu ra 

Se tra ta de de sa rro llar una se rie de ac ti vi -

da des en las que con ju ga mos el reto, la

aven tu ra y el ries go –ele men tos al ta men te

mo ti va do res para nues tros alum nos– con

la coo pe ra ción, ya que re quie ren un tra ba -

jo “en gru po” para su pe rar las fe liz men te.

Inclu so se les hace creer que la se gu ri dad

pasa a de pen der de ellos mis mos.

Jue gos y ac ti vi da des de aire li bre

(en el en tor no ur ba no y en el me dio na tu ral)

De pen dien do de las cir cuns tan cias en este

blo que de ac ti vi da des se pue den rea li zar

des de jue gos bá si cos de orien ta ción en

par ques y po li de por ti vos, has ta ex pe rien -

cias de bu ceo, mon tar a ca ba llo, sa li das en 

pi ra guas, sa li das a al ber gues, or ga ni za ción 

de jor na das de aven tu ra, etc.

Con los años he mos com pro ba do que de

cara a po ten ciar la fase 1 de es ta ble ci -

mien to de un cli ma de con fian za, rea li zar

sa li das de los cen tros al en tor no na tu ral su -

po ne un avan ce ex tre ma da men te po si ti vo

en la re la ción con los alum nos.

Otras ac ti vi da des

Algu nos ejem plos de ac ti vi da des que se

pue den de sa rro llar: pa ti nar so bre hie lo, se -

sio nes de bai les de sa lón o de ex pre sión

cor po ral, artes marciales...

Fase 2. Pro mo ción de va lo res

a tra vés de la ac ti vi dad fí si ca

y el deporte

Con esta fase da mos paso a un tra ba jo es -

pe cí fi co en la trans mi sión de va lo res me -

dian te una se rie de es tra te gias prác ti cas

que pon dre mos en mar cha a tra vés de las

ac ti vi da des fí si co-de por ti vas que he mos

explicado en la fase anterior.

Cada edu ca dor a la hora de apli car este

pro gra ma, y en fun ción de su rea li dad, ten -

drá que ana li zar y prio ri zar qué va lor o va -

lo res quie re tra ba jar con sus alum nos.

Estos va lo res se con ver ti rán en el re fe ren te

a par tir del cual se adap ta rán to das las es -

tra te gias del pro gra ma, con lo que es im -

por tan te la elec ción de uno o dos valores

prioritarios (Wandzilak, 1985).

En nues tro caso, den tro del he te ro gé neo

cam po de los va lo res, y si guien do la lí nea

de Do nald He lli son, ele gi mos como va lor

prin ci pal de tra ba jo en nues tras in ter ven -

cio nes la Res pon sa bi li dad en sus dos ver -

tien tes: per so nal y so cial (He lli son, 1995;

1993; 1991; 1978; 1973).

La res pon sa bi li dad per so nal en ten di da

como la res pon sa bi li dad de asu mir los

pro pios ac tos y ac tuar en con si de ra ción y

res pe to ha cia el va lor de las per so -

nas y las co sas; y res pon sa bi li dad so cial

como la sen si bi li dad ha cia los sen ti mien -

tos y ne ce si da des de los com pa ñe ros,

res pe tan do sus de re chos, coo pe ran do y

tra ba jan do jun tos en la con se cu ción de

me tas y ne go cian do con flic tos. Ambos

va lo res los he mos con cre ta do a su vez en

dos pun tos: au to con trol de la con duc ta y

la in te gra ción y coo pe ra ción con los

 demás.
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Ambos va lo res los con si de ra mos el pun to de 

par ti da mí ni mo que debe exis tir en todo gru -

po de tra ba jo pero, a su vez, los he mos je -

rar qui za do. El de sa rro llo del au to con trol de

la con duc ta por par te de nues tros alum nos

es un apren di za je pre vio a la coo pe ra ción,

ya que si en nues tras cla ses los alum nos no

se sien ten se gu ros y tie nen mie do de sus

com pa ñe ros se va a dificultar el proceso de

cooperación. 

Sin em bar go, lo cier to es que en la rea li dad

te ne mos que tra ba jar los con jun ta men te, y

en al gu nos gru pos pue den te ner su pe ra do el 

pri mer va lor te nien do que in ci dir tan sólo en

la integración.

Nivel III. Autocontrol

de las conductas agresivas y violentas

Este as pec to tra ta de fa vo re cer el de sa rro llo

del au to con trol de las con duc tas agre si vas y

vio len tas en cual quie ra de sus ma ni fes ta cio -

nes. Las es tra te gias más im por tan tes a

utilizar son:

Nor mas prác ti cas a apli car

en las ac ti vi da des

Estas se apli can en las di fe ren tes ac ti vi da -

des de por ti vas pro gra ma das, cons ti tu yen do

la base para po ten ciar el tra ba jo de re fle xión 

con los alum nos en re la ción al ni vel de la

pre ven ción de la vio len cia. Como ejem plo

po de mos po ner una re gla que siem pre nos

ha fun cio na do como es re co no cer en voz

alta ante los com pa ñe ros que se ha co me ti -

do una fal ta”.

Re so lu ción pa cí fi ca de con flic tos

Esta es tra te gia se uti li za a lo lar go de toda

la in ter ven ción siem pre que sur ge un con -

flic to. Su fi na li dad es de sa rro llar el pen sa -

mien to re fle xi vo de los alum nos para que

so lu cio nen sus con flic tos sin re cu rrir a

com por ta mien tos vio len tos. Se tra ta de

pro por cio nar unos ins tan tes de re fle xión

so bre las con se cuen cias de sus ac tos de -

jan do siem pre la po si bi li dad de in cor po -

rar se de nue vo si se com pro me ten a cam -

biar su con duc ta.

Nivel IV. Integración

y cooperación con los demás

Den tro de este ni vel in clui mos el tra ba jo de in -

te gra ción por gé ne ros o coe du ca ción así como 

las re la cio nes in ter cul tu ra les con el fin de

 prevenir con duc tas ra cis tas o xe nó fo bas.

Que re mos rom per los es te reo ti pos como

“el de por te es co sas de chi cos”, “no quie -

ro ju gar con las chi cas por que son unas

pa to sas”... Entre las es tra te gias que in -

clui mos des ta can:

Dis tri bu ción es tra té gi ca

en la com po si ción de los equi pos

y gru pos

Se tra ta de or ga ni zar es tra té gi ca men te la

com po si ción de los equi pos y gru pos con

el fin de ge ne rar nue vas re la cio nes en tre

el alum na do y evi tar ahon dar en las po si -

bles seg men ta cio nes exis ten tes.

En este sen ti do, la téc ni ca del test so cio -

mé tri co se con vier te en una he rra mien ta

de gran uti li dad. El test so cio mé tri co nos

per mi te co no cer en pro fun di dad cual es la 

es truc tu ra in ter na del gru po con el que

tra ba ja mos y la di ná mi ca re la cio nal de

sus miem bros; in for ma ción esen cial a la

hora de ha cer nos con el con trol del gru po

(Arru ga i Va lie ri, 1974).

Gra cias a la uti li za ción de esta téc ni ca en

nues tras in ter ven cio nes po de mos co no cer 

cual es di ná mi ca re la cio nal de los miem -

bros del gru po y los dis tin tos sub gru -

pos, los lí de res evi den tes y en cu bier tos

de cada sub gru po, el po ten cial so cial de

cada miem bro de gru po a ni vel de per so -

nas re cha za das, ig no ra das, amis ta des,

ene mi gos... in for ma ción que fa ci li ta nues -

tro tra ba jo a la hora de es ta ble cer equi pos 

y gru pos de tra ba jo en cla se (Arru ga i Va -

lie ri, 1974).

Nor mas prác ti cas a apli car

en las ac ti vi da des

Se tra ta de te ner cla ro una se rie de

 normas que va mos a es ta ble cer en las

di fe ren tes ac ti vi da des que po ten cien

la in te gra ción y la coo pe ra ción con

los de más. Como ejem plo de las que he -

mos uti li za do con éxi to des ta car: obli ga -

to rie dad de que al me nos tres per so nas

del equi po han to ca do ba lón an tes de

lan zar a ca nas ta o por te ría; los equi pos

tie nen que ser obli ga to ria men te mix tos;

todo el mun do pasa por la po si ción de

por te ro...

Expe rien cias de por ti vas

con equi pos fe me ni nos de cier to ni vel

Aun que esta idea no la lle ga mos a apli -

car que re mos des ta car la por la gran ca -

pa ci dad for ma ti va que nos ofre ce. Al en -

fren tar se con equi pos fe me ni nos de alto

ni vel pre ten de mos que nues tros alum nos

re fle xio nen y to men con cien cia de que las 

di fe ren cias ha bi tua les que ellos pue den

ob ser var en tre hom bres y mu je res en mu -

chas cir cuns tan cias de la vida no se de -

ben a fac to res ge né ti cos ina mo vi bles sino 

sim ple men te a ha ber te ni do ma yo res o

me no res opor tu ni da des y ex pe rien cias.

Fase 3. Transferencia

de lo aprendido a otros

ámbitos de la vida cotidiana

Esta fase se pue de con si de rar como la más

im por tan te pero tam bién las más di fí cil de

nues tro pro gra ma, por que su po ne que el

alum no ha sido ca paz de trans fe rir los va lo -

res apren di dos a su vida per so nal, creán -

do se en él es ti los de vida más en ri que ce do -

res, lo que en el fon do cons ti tu ye la meta

de cual quier pro pues ta de edu ca ción en

va lo res. Aquí es don de se mues tra real -

men te que la ac ti vi dad fí si ca y el de por te

se con vier ten en un me dio para con se guir

un fin de ma yor ca la do.

Nivel V. Transferencia

de los aprendizajes

a la realidad personal

Aun que este ni vel co rres pon de a la úl ti -

ma fase del pro gra ma, su apli ca ción debe 

rea li zar se a lo lar go de toda la in ter ven -

ción, te nien do es pe cial in te rés los di -

ferentes co men ta rios y men sa jes que

 lanzamos a nues tros alum nos en la ex pe -

rien cia co ti dia na de nues tras cla ses.

Entre las es tra te gias que per te ne cen a

este ni vel des ta can:

Re fle xión per so nal y gru pal

con los alum nos

Si que re mos que se pro duz ca un cam bio en 

los va lo res de nues tros alum nos es ne ce sa -

rio re fle xio nar con ellos, por eso a lo lar go

de toda la in ter ven ción, bien du ran te el de -

sa rro llo de las se sio nes de cla se o bien en

cla ses teó ri cas, re fle xio na re mos con los

alum nos so bre los va lo res que se es ta ble -

cen en el pro gra ma.

El diá lo go con los alum nos se orien ta rá en

base a in cul car les unas ex pec ta ti vas de fu -

tu ro y ha cer les en ten der que las es tra te gias 

plan tea das tie nen como ob je ti vo fa ci li tar -
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les una pre pa ra ción para la vida pos te rior a 

ni vel la bo ral y re la cio nal... Así en todo mo -

men to po de mos ha cer les ver que la pun -

tua li dad no sólo es para nues tras cla ses

sino para las opo si cio nes, el tra ba jo; que la 

ca pa ci dad de au to con trol en el mun do la -

bo ral y las ha bi li da des de co mu ni ca ción

cuan do esté con su pa re ja van a ser im por -

tan tes...

El tra ba jo con di le mas mo ra les a este ni vel

se con vier te en una es tra te gia de gran in te -

rés. Los di le mas mo ra les per te ne cen a la

co rrien te del De sa rro llo Estruc tu ral-Cog ni -

ti vo que se ha cons ti tui do como una de las

lí neas prio ri ta rias den tro del mar co de la

in ves ti ga ción so bre la transmisión de

valores en Educación Física.

Esta téc ni ca bus ca de sa rro llar el ra zo na -

mien to mo ral de los alum nos a tra vés del

plan tea mien to de his to rias hi po té ti cas o

rea les que se pre sen tan como un con flic to

so cio cog ni ti vo de va lo res en con tra po si -

ción. La idea es po ten ciar la re fle xión crí ti -

ca a tra vés del diá lo go para que los alum -

nos va yan de sa rro llan do su ra zo na mien to

mo ral ante los con flic tos en base a los va lo -

res uni ver sa les. (Hersh, Rei mer y Pao lit to,

1998).

Crea ción de há bi tos de vida sa lu da ble:

pre ven ción de dro go de pen den cias,

edu ca ción se xual, edu ca ción

para la sa lud, hi gie ne...

En re la ción a esta úl ti ma fase de nues tro

pro gra ma, ade más de las ac ti vi da des de -

por ti vas y coo pe ra ti vas que se han ve ni do

rea li zan do, se pro pi cia rán char las y de ba -

tes so bre la im por tan cia de la hi gie ne y la

sa lud, las dro go de pen den cias o so bre edu -

ca ción se xual con el fin de po ten ciar en

ellos una con cien cia crí ti ca ha cia es tas si -

tua cio nes.

Enten de mos que una pro pues ta como la

que plan tea mos, que in ci de en el fo men to

de há bi tos de vida sa lu da bles, así como

una co rrec ta uti li za ción del tiem po de ocio, 

pue de sig ni fi car un im por tan te an tí do to

ante las in fluen cias ne ga ti vas del me dio

so cial en el que se de sen vuel ven ha bi tual -

men te nues tros alum nos.

Conclusiones
Para aque llas per so nas que es tén in te re sa -

das en tra ba jar este ám bi to, que re mos vol -

ver a re cor dar la ne ce si dad de es ta ble cer

pro gra mas que dis pon gan de una me to do -

lo gía pre ci sa, con es tra te gias y re cur sos

adap ta dos, así como unas bue nas téc ni cas 

de in ves ti ga ción que per mi tan confirmar

los resultados de nuestro trabajo.

Tam bién con si de ra mos su ma men te im por -

tan te que los pro fe sio na les que quie ran tra -

ba jar con este tipo de pro gra mas ten gan

una bue na for ma ción es pe cí fi ca ya que la

ex pe rien cia nos dice que las bue nas in ten -

cio nes con fal ta de for ma ción, es tra te gias,

y re cur sos es pe cí fi cos puede dificultar las

intervenciones.

Aun que aquí he mos ofre ci do un pro gra ma

de tra ba jo prác ti co en el mar co de la edu ca -

ción en va lo res a tra vés de la ac ti vi dad fí si ca 

y el de por te, es ne ce sa rio re cor dar la im por -

tan cia de ac tuar des de mo de los eco ló gi cos, 

es de cir, pro gra mas don de se in ten te im pli -

car, con los mis mos ob je ti vos, a la prác ti ca

to ta li dad de los sec to res que afec tan a la

rea li dad de nues tros alum nos: fa mi lia, ba -

rrio, ami gos, me dios de co mu ni ca ción...

La ac ti vi dad fí si ca y el de por te por sí sola

no es la so lu ción que va a re sol ver to dos los 

pro ble mas; se ne ce si ta una in ter ven ción

glo bal en la que se im pli quen to dos los fac -

to res que ro dean a es tos jó ve nes. Hoy en

día te ne mos que to mar con cien cia de que

la so cie dad so mos to dos y te ne mos la

 responsabilidad de me jo rar la (Hellison,

1995; Gutiérrez, 1995).

En este sen ti do, se ría ideal con se guir, al me -

nos, la po si bi li dad de coor di nar se con el res -

to de pro fe so ra do del cen tro para es ta ble cer

una lí nea co mún de tra ba jo ba sa da en la

pro mo ción de va lo res dan do de este modo

una ma yor cohe ren cia ante el alum na do.
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