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 Actualmente, la sociedad en la que vivimos tiene una serie de características que 

la hacen particular. En poco tiempo, están aconteciendo unos cambios que todos 

esperábamos, pero que ni mucho menos pensábamos se iban a producir a tan corto 

plazo. Nos referimos, principalmente, a la diversidad cultural. Esta particularidad ha 

estado presente en otros países, como Estados Unidos, desde hace mucho tiempo, y 

hemos apreciado el enriquecimiento que conlleva en diferentes ámbitos de la vida. 

 

 Sin embargo, cuando esta diversidad cultural llega a España, y se instala con esa 

rapidez sorprendedora que la caracteriza, la primera cuestión que surge es cómo afrontar 

la situación de la forma más adecuada posible, para que convivan todas las culturas bajo 

un clima de tolerancia y respeto mutuo, tarea que, pensamos, se debe comenzar a 

potenciar desde los centros educativos. 

 

 En nuestro actual sistema educativo, desde el principio ha existido la diversidad, 

puesto que de un modo u otro, ha habido y hay alumnos, con necesidades educativas 

especiales, a los que se les tiene que adaptar el currículum establecido para cada una de 

las áreas, y puedan alcanzar así los objetivos de la educación. Cuando a esto añadimos 

la pluralidad de culturas e idiomas que hoy día coexisten en las aulas, la situación se 

complica de forma considerable, especialmente, desde el punto de vista del profesor, 

quien necesita de una buena formación específica en esta parcela. 

 

 Esta situación, actualmente, está siendo intervenida en los centros escolares de 

Andalucía a través de cada una de las delegaciones provinciales, gracias al desarrollo de 

un conjunto de proyectos, como el Plan de Plurilingüismo de la Consejería de Educación, 

cuyo principal objetivo es la enseñanza de nuestro idioma a los alumnos procedentes de 
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otros países para facilitar la integración en nuestra cultura. Especialmente se realiza 

mediante la incorporación a los centros, de auxiliares de conversación nativos, cuya 

función es de apoyo al profesorado durante las clases para mejorar las competencias 

lingüísticas del alumnado, mediante la realización de prácticas de conversación. Además, 

los centros poseen aulas temporales de adaptación lingüística donde los alumnos 

extranjeros acuden, varias horas a la semana, durante la jornada escolar, para el 

aprendizaje de nuestro idioma. 

 

 Pero, en esta diversidad cultural, lo único importante no es que el alumno aprenda 

el idioma y se adapte, sino el respeto de las diferentes culturas, de ahí, que otro proyecto 

desarrollado por la Consejería de Educación sea facilitar a los alumnos extranjeros el 

aprendizaje de su lengua, a través de talleres que se realizan en los centros educativos 

por las tardes, cuyo principal objetivo es que estos adolescentes sigan aprendiendo el 

idioma de su país de origen. 

 

 Además, a esta diversidad de culturas, hay que añadir las particularidades de la 

etapa de desarrollo de los adolescentes, quienes centrados en la creación de su propia 

identidad, e influenciados por los cambios hormonales, corporales y psicológicos que 

están experimentando, solo están preocupados de sí mismos y de su entorno social. 

Dándole una gran importancia a la opinión que los demás tienen de ellos lo que les 

dificulta relacionarse y comunicarse con los otros compañeros. 

 

 El comportamiento de los adolescentes es uno de los principales problemas de 

nuestra sociedad. Cada vez hay más absentismo escolar, falta de respeto hacia otras 

personas, práctica de hábitos no saludables, discriminación racial y sexual, desarrollo de 

prejuicios y una disminución de la cooperación y del trabajo en equipo. 

 

 A esta situación cada vez se le está dando más importancia, llegandose incluso a 

incluir, según la nueva ley de educación del 2006, el desarrollo de algunas competencias 

básicas en el currículo, las cuales, debe de haber desarrollado el alumno al finalizar la 

enseñanza obligatoria para facilitar alcanzar su desarrollo personal de forma satisfactoria, 

e integrarse en la sociedad en la que vive. Además, se ha incluido una nueva materia, la 

educación para la ciudadanía, que también facilita la consecución de estos objetivos. 
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 Ante esta problemática que se está produciendo día a día, y en el contexto 

multicultural en el que se están desarrollando muchos adolecentes, hemos querido 

intervenir para ayudar y facilitar, tanto a los alumnos extranjeros como a los autóctonos, 

la interacción entre sus culturas, el respeto, la aceptación y la integración, defendiendo “lo 

aburrida que sería nuestra vida, si todos comiéramos, vistiéramos, bebiéramos, 

pensáramos, actuáramos, etc, igual que los demás” (Agudo Brigidano, D., 2002, p.15). 

 

Esta intervención la hemos llevado a cabo a través de un programa específico 

aplicado mediante la Educación Física, como área perteneciente al currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria, por lo que, además de que los alumnos mejoren a 

nivel personal y grupal gracias a los beneficios que se pueden obtener de la práctica de la 

actividad física y el deporte, también vamos a contribuir a que alcancen los objetivos 

establecidos para esta etapa educativa desarrollando los contenidos específicos del área.  

 

 El programa se caracteriza por la aplicación de una metodología, principalmente 

cooperativa, en la que todo el grupo participa y disminuye la importancia de la 

competición. Además, la mayor parte de ejercicios y juegos que lo componen son propios 

de otros países, lo que conlleva al conocimiento de otras culturas por parte de los 

alumnos.  

 

 Específicamente, forman parte del programa una serie de dinámicas, realizadas al 

final de cada sesión, cuyo fin es el respeto de las normas y de los compañeros de clase, 

a través de la expresión de sentimientos positivos hacia los demás. También, se llevan a 

la práctica estrategias para la organización de mini-grupos de trabajo y cambios de los 

mismos para el fomento de las interacciones. 

 

Con las dinámicas del programa de intervención aplicado y aprovechando las 

características de la Educación Física, hemos mejorado la relaciones entre los alumnos 

de diferentes culturas, cambiando el clima de clase y aumentando el respeto mutuo, el 

trabajo en equipo y la visión que se tiene de los compañeros del grupo.  

 

 El estudio se ha llevado a cabo en tres institutos de educación secundaria 

obligatoria de la misma localidad, uno de ellos de carácter privado concertado y los otros 

dos, públicos, dependientes de la Junta de Andalucía. El contexto es principalmente 
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multicultural, existiendo en cada uno de los centros, proporciones diferentes de alumnos 

extranjeros, lo que ha ayudado al establecimiento de las conclusiones del estudio. 

 

 Estructuralmente, podemos diferenciar en nuestro trabajo tres partes: 

 

 La primera es una aproximación conceptual de aspectos relacionados con el 

estudio, con el objetivo de clarificar los mismos y documentar la investigación realizada. 

Se compone de tres capítulos en los que se desarrollan conceptos de los bloques que 

componen la investigación: las relaciones interpersonales y la competencia social, la 

educación intercultural y la educación física y el juego como medio para la transmisión de 

valores. 

 

 En la segunda parte se detalla el proceso metodológico seguido en la 

investigación, así como todos los resultados obtenidos tras el correspondiente análisis de 

los datos recogidos en el trabajo de campo. 

 

 En la tercera y última parte se exponen las conclusiones a las que se ha llegado 

tras el análisis de datos y se aportan unas posibles líneas de investigación  que pueden 

resultar útiles para futuros estudios relacionados con éste.  
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 El cambio que está sufriendo la sociedad actual, a una velocidad vertiginosa y 

caracterizada por la diversidad cultural, nos hace plantearnos si se puede contribuir a la 

integración de las culturas y a la mejora de las relaciones interpersonales desde el área 

de la Educación Física.  

 

Las posibles intervenciones ante el problema propuesto, nos lleva a proponer las 

siguientes hipótesis de trabajo, que han guiado nuestra investigación: 

 

 1ª.- El programa de intervención educativa a través de la educación física 

originará una evolución favorable del grupo en sus relaciones socio-afectivas, 

potenciando un aumento de la aceptación de los compañeros del grupo. 

 

 2ª.- En la evaluación inicial se observarán subgrupos formados por alumnos 

principalmente de la misma nacionalidad, pero la aplicación del programa estimulará un 

aumento de las relaciones sociales entre iguales que se dan en el contexto del aula, 

disminuyendo la formación de mini-grupos y mejorando la cohesión entre sus 

componentes. 

 

 3.- Las mejoras que el programa potenciará sobre la aceptación de los demás 

tendrá diferentes repercusiones en función del sexo, aportando mayores efectos en los 

chicos que, por sus particularidades, presentan más dificultades en el establecimiento de 

relaciones personales. 

 

4.- El programa aportará más beneficio a los alumnos que más lo necesiten en 

función del país de procedencia, siendo en nuestro estudio los provenientes del Reino 
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Unido quienes tendiendo a formar colonias y tener un bajo índice de relaciones, 

aumentarán la aceptación de los demás, integrándose de forma significativa con el resto 

de culturas con las que se relacionan. 

 

 5.- La aplicación del programa a través de  los contenidos de la Educación Física, 

potenciará cambios estructurales positivos en las redes de comunicación del grupo, lo 

que se reflejará en un aumento considerable de la popularidad de los alumnos que 

participarán en él, a consecuencia del aumento de las relaciones. 

 

 6.- Este programa no sólo mejorará las redes sociales del aula sino que los 

alumnos percibirán, de forma significativa, los cambios que durante el curso van a ir 

experimentando.  

 

 7.- Los cambios producidos en las relaciones sociales del grupo en cuanto al nivel 

de aceptación de los demás, la popularidad y la percepción, se hallarán de forma más 

considerable en los centros caracterizados por la diversidad cultural que en ellos 

conviven. 

 

 8.- Por las características que poseen los alumnos cuando se realiza la 

intervención educativa, los cambios surgidos se reflejarán más en los alumnos no 

repetidores, los cuales por primera vez están estudiando en el nivel educativo 

correspondiente. 

 

 9.- Las aficiones que tienen los alumnos en su tiempo libre influirán de forma 

significativa en los cambios desatados por el programa, siendo los que practican alguna 

actividad deportiva en su tiempo libre, los que más se benefician de los efectos 

producidos; y los menos predispuestos a los cambios, los que tienen aficiones pasivas. 

 

 10.- La mejora de las relaciones socio-afectivas en el grupo se reflejará en un 

aumento del conocimiento de los miembros del grupo, de la comunicación y de la 

confianza entre los compañeros, siendo estos cambios perceptibles por los alumnos. 

 

 11.- Tras la aplicación del programa, los alumnos estarán más predispuestos al 

trabajo en equipo y a cooperar entre ellos para la obtención de los objetivos planteados. 
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 12.- Siendo la base de la competencia social las relaciones sociales, los efectos 

producidos en ésta se verán reflejados de forma indirecta en un aumento de las 

dimensiones positivas para esta competencia, desde el punto de vista del alumno. 

 

 13.- Las familias de los alumnos se percatarán de la evolución favorable que el 

programa producirá en la competencia social de sus hijos/as, principalmente en los 

factores perturbadores o inhibidores de la misma. 
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OBJETIVOS Y PRECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
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El cambio social que ha supuesto la llegada progresiva de distintos grupos de 

inmigrantes a nuestro país, se ha visto acompañado de forma paralela de cambios 

psicológicos en las personas autóctonas que tienen diferente percepción de la llegada de 

grupos sociales nuevos y cómo éstos influyen en el discurrir de la vida cotidiana. 

 

 Con este estudio se pretende contribuir a que las relaciones entre estos grupos 

mejoren, respetando sus características y facilitando la integración de las diversas 

culturas, a través de la mejora de la competencia social de los alumnos mediante un 

programa específico de Educación Física. 

 

Existen numerosas investigaciones relacionadas con el entrenamiento de las 

habilidades sociales, con la promoción de valores, con la Educación Física y el deporte, o 

con variables que atañen a varios de estos ámbitos. Sin embargo, no hemos encontrado 

ninguna que, como nuestro estudio, relacione la competencia social, la Educación Física 

y la interculturalidad. Aún así, voy a mencionar algunas investigaciones que han aportado 

información relevante para nuestra investigación.  

 

 En las investigaciones cuyo principal objetivo es el entrenamiento de las 

habilidades sociales y mejora de la competencia social, el procedimiento principal es la 

realización y puesta en práctica de programas específicos para alcanzar las metas 

establecidas o la aplicación de programas desarrollados por otros investigadores para 

comprobar su eficacia en diferentes contextos.  

 

Como ejemplos de este tipo de investigaciones, citamos a los siguientes autores:  
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MONJAS, M.I. (1996) 

Elabora el “programa de enseñanza de habilidades de interacción social (PEHIS)”, 

diseñado para la promoción de la competencia social en niños en edad escolar, lo que 

conlleva al desarrollo y fomento de las relaciones interpersonales positivas con los 

iguales y con los adultos de su entorno social. Contempla una triple vertiente: con los 

niños/as que presentan serios problemas de competencia social, con los alumnos de 

riesgo, principalmente rechazados o ignorados, y con el resto de los alumnos de la clase 

que aparentemente no presentan conducta social inapropiada. Además, comprende 

treinta habilidades de interacción social. 

 

TRIANES, M.V. (1996) 

Desarrolla el “programa de educación social y afectiva en el aula”, cuyo fin es 

enseñar competencias conductuales y cognitivas e interpersonales dirigidas a la 

formación general del alumno como persona, a través de la escolarización y de la 

relación docente. Además, pretende desarrollar un trabajo educativo y preventivo frente a 

la violencia interpersonal (familiar, escolar, social), el racismo y la insolidaridad. 

 

Este programa consta de tres módulos: mejorar el clima de la clase, resolver 

conflictos con los demás sin pelearnos y aprender a ayudar y a cooperar. 

 

GARAIGORDOBIL, M. (2000) 

Realiza un estudio correlacional de las cogniciones prejuiciosas hacia diferentes 

grupos sociales y su relación con la conducta social y con rasgos de la personalidad. 

 

 TRIANES, M.V.; BLANCA, M.J.; MUÑOZ, A.; GARCÍA, B.;  CARDELLE-

ELAWAR, M. E INFANTE, L. (2002) 

Realizan un estudio cuyo principal objetivo es el establecimiento de relaciones 

entre evaluadores de la competencia social en preadolescentes. Como conclusión de 

esta investigación se puede señalar que existen importantes coincidencias entre 

profesores, el grupo de iguales y los propios alumnos al evaluar las habilidades y 

problemas del comportamiento social en alumnos preadolescentes, con lo que deja una 

clara evidencia de la importancia de emplear diversas fuentes a la hora de evaluar la 

competencia social. 
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 ROSA, A.I.; INGÉL, C.J.; OLIVARES, J.; ESPADA, J.P .; SÁNCHEZ-MECA, J. Y 

MÉNDEZ, X. (2002) 

El objetivo del estudio que realizan es determinar la eficacia del entrenamiento en 

habilidades sociales en adolescentes de población comunitaria en el ámbito educativo 

con la finalidad de analizar el estado actual de las intervenciones y explicar la variabilidad 

de los resultados. Destacamos de las conclusiones, coincidentes con investigaciones 

anteriores, que son más eficaces las intervenciones con mayor números de horas de 

tratamiento que las intervenciones más cortas, además, de que se puede observar mayor 

eficacia en sujetos de menor edad (6º curso). 

 

 Si nos centramos en las investigaciones basadas en la promoción de valores en 

los contextos de la actividad física y el deporte, debemos de tener presente que muchas 

de estas investigaciones tienen como precedente el Programa de Responsabilidad 

Personal y Social diseñado por Hellison (1978 y 1995), el cual tiene como objetivo ayudar 

a los adolescentes y jóvenes procedentes de los barrios marginales urbanos. Después de 

30 años, este modelo se continúa aplicando y es base de muchas investigaciones 

actualmente. En este ámbito podemos destacar a los siguientes autores:  

 

 JIMÉNEZ, P.J. Y DURÁN, L.J. (2005) 

Consideran que la actividad física y el deporte constituyen un contexto ideal 

gracias al enorme atractivo que ejerce sobre los jóvenes. Realizan una propuesta de un 

programa para educar en valores a través de la actividad física y el deporte fruto de una 

tesis doctoral presentada en el año 2000. Este programa se estructura en tres fases: 1) 

Confianza y participación, la cual ayuda a establecer las bases que faciliten el desarrollo 

posterior del programa; 2) Promoción de valores a través de la actividad física y el 

deporte, comienza el trabajo específico mediante una serie de estrategias prácticas; 3) 

Transferencia de lo aprendido a otros ámbitos de la vida cotidiana, es una fase de gran 

importancia.  

 

 BALIBREA, E.; SANTOS, A. Y LERMA, I. (2002) 

Realizan un estudio exploratorio sobre la aportación que desde la actividad física y 

el deporte se puede hacer a los jóvenes en barrios desfavorecidos con el objetivo de 

facilitar la inserción social.  

 



 
 
Mejora de las relaciones sociales en contextos multiculturales a través de la Educación Física 

 

 DANISH, S. ET AL. (1992) 

En este estudio, citado por Días, Cruz y Danish, (2000), desarrollan dos 

programas de intervención psicológica que tenían como objetivo enseñar a niños y 

jóvenes de entre 10 y 14 años de edad a tener éxito en distintos campos y contextos de 

sus vidas: el programa Going for the goal (GOAL) y el programa Sports United to Promote 

Education and Recreation (SUPER). Mientras GOAL es un programa implementado 

fundamentalmente en el contexto escolar, SUPER utiliza el deporte como un medio 

privilegiado para enseñar las competencias de vida a estudiantes. 

 

 Existen otras investigaciones que estudian la aplicación de algunos de estos 

programas a través de las clases de Educación Física y la aplicación de juegos y 

metodología cooperativa, de las cuales podemos destacar:  

 

CECCHINI, J. A.; MONTERO, J. Y PEÑA, J.V. (2003) 

Cuyo estudio pretende demostrar la hipótesis que asevera que, en un tiempo 

relativamente corto, la implementación del programa de Responsabilidad  Personal y 

Social de Hellison, genera cambios positivos en las opiniones y conductas relacionadas 

con el fair-play en el deporte, así como sobre el auto-control personal en otros dominios 

ajenos al deporte. Aplica este programa en las clases de Educación Física. 

 

 DEL BARCO, B.L (2006) 

Defiende que las personas que no están preparadas para trabajar en equipo no 

sacan partido a las situaciones de aprendizaje cooperativo. A partir de los resultados que 

obtiene en su estudio concluye que entrenar previamente a los miembros del grupo, bien 

en habilidades sociales y/o en dinámica de grupos, es positivo para garantizar la eficacia 

de los procesos y el rendimiento en las situaciones de aprendizaje cooperativo.  

 

ESCARTÍ, A.; GUTIÉRREZ, M.; PASCUAL, C.; VILLAR, E. ; PONS, J.; 

BRUSTAD, R. Y BALAGUÉ, G. (2004) 

Aplican un programa en las clases de Educación Física defendiendo que éstas 

son un lugar excelente para desarrollar la responsabilidad personal y social en los 

jóvenes ya que representan un entorno social y emocional, al mismo tiempo que 

atractivo, para los estudiantes. Añaden que las actividades físicas y deportivas permiten a 
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los adolescentes la oportunidad de demostrar de modo tangible e inmediato habilidades 

personales y sociales a través del juego y de la pertenencia a un grupo.  

 

VIVÓ, P. (2001) 

Desarrolla una tesis doctoral en la que aplica el programa elaborado por Hellison, 

en las clases de Educación Física, encontrando resultados similares al trabajo original. 

 

 GARAIGORDOBIL, M. (2004) 

Realiza un estudio que tiene como objetivo diseñar un programa de juego cooperativo y 

evaluar sus efectos en la conducta social. Los resultados sugieren un resultado positivo 

del programa, ya que los sujetos experimentales muestran un incremento significativo de 

las conductas asertivas y una disminución de las conductas agresivas con los iguales en 

situaciones sociales y una disminución de las conductas antisociales. 

 

 TRIGO, E. (1994) 

Aplica un programa de Educación Física basado en juegos, cooperación y 

multifuncionalidad, principalmente. De los resultados, destacar que, el 88% de los 

alumnos y alumnas han valorado el programa de forma positiva y tienen una actitud 

adecuada ante esta área. 

 

 POLVI, S. Y TELAMA, R. (2000) 

Desarrollan un estudio en el que ponen en práctica diferentes metodologías, 

concluyendo que el uso del aprendizaje cooperativo en las clases de Educación Física, 

facilita la mejora de la socialización en los alumnos 

 

 De los estudios relacionados con la interculturalidad debemos destacar los 

siguientes: 

 

RAMÍREZ, M.C. Y RODRÍGUEZ, A. (2006) 

Realizan un estudio sobre las variables predictoras de la actitud hacia los 

inmigrantes llevada a cabo en la Región de Murcia (España). Entre los resultados 

obtenidos hay que destacar que cuanto mayor es la similitud de los inmigrantes con el 

endogrupo y mayor la percepción de la contribución que aportan a la sociedad de 

acogida, más positiva será la actitud hacia ellos. De esta manera concluyen que, sólo 
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cuando el contacto con los inmigrantes supone una interacción con ellos, por medio de un 

conocimiento personal, de la comunicación o de actividades compartidas, aparece una 

relación con niveles más favorables de actitud hacia ellos. 

 

MOLERO, F.; CUADRADO, I. Y NAVAS, M. (2003). 

Realizan un estudio sobre el prejuicio hacia los inmigrantes africanos en la 

provincia de Almería. Estudian principalmente el grado y tipo de prejuicio, las emociones 

que suscitan los inmigrantes, los rasgos que se le atribuyen y las causas del posible 

rechazo, entre otras variables. Destacar que la muestra está formada por personas que 

tienen un contacto directo con los inmigrantes, aspecto de especial relevancia en este 

tipo de estudios. En sus conclusiones, destacan la especificidad del prejuicio, ya que, 

incluso dentro de una misma zona, la evaluación hacia dos grupos de inmigrantes es 

diferente. 

 

 Además de tener presentes las investigaciones anteriormente citadas, ésta cuenta 

con un estudio piloto realizado durante el curso escolar 2005/2006, donde se utilizaron 

los mismos cuestionarios para tener referencias al respecto y realizar las mejoras 

necesarias. 

 

 También, se tiene constancia de un programa específico llevado a cabo en un 

centro de la misma localidad, “jugando se entiende la gente”, en el que se ponen en 

práctica juegos de diferentes culturas los cuales forman parte de las actividades 

realizadas por los servicios sociales para mejorar las actitudes de alumnos de Educación 

Secundaria con problemas de disciplina. 

 

 No queremos concluir sin hacer alusión a la propuesta que realiza la Delegación 

de Educación de Málaga para desarrollar un programa de educación intercultural a través 

de juegos y danzas para el alumnado procedente de otros países que cursan estudios en 

nuestro sistema educativo. Estos hechos ponen de manifiesto la importancia que se le 

está procurando a la interculturalidad y a la integración social en el contexto educativo. 

 



 
 

Mejora de las relaciones sociales en contextos multiculturales a través de la Educación Física 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA PARTE: 

BASES TEÓRICAS 
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1. LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y LA COMPETENCIA 
SOCIAL 
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“Pertenecer a un grupo de iguales es una condición necesaria, pero no suficiente, 

para que los niños se desarrollen y se hagan competentes socialmente” (García 

Fernández, J.A., 1994, p.13). 

 

El término competencia social ha sido objeto de diversas definiciones como se 

puede apreciar al revisar la bibliografía al respecto. Esto refleja la diversidad de 

pareceres que existen en el campo de la psicología social a la hora de enfocar y delimitar 

este término. Algunos expertos ponen énfasis en la capacidad y en las habilidades 

cognitivas, otros se centran en la conducta que el niño manifiesta y es observable y otros 

hacen hincapié en que este término está determinado por el juicio que los demás hacen 

de nuestra conducta. 

 

 Pese a la gran importancia de estas competencias y de las relaciones sociales 

para el desarrollo del alumno, en los centros educativos no se le ha dedicado una 

atención suficiente, y se ha limitado su enseñanza a través de los contenidos 

transversales, confiando en que se desarrollarían de forma espontánea por toda la 

comunidad educativa. 

 

 Pero la experiencia y la investigación demuestran que no todos los alumnos saben 

aprovechar la proximidad de sus iguales y de los adultos para relacionarse y aprender a 

desarrollarse afectiva y socialmente. 

 

 Esto ha llevado a la incorporación de algunas competencias básicas al currículo, 

las cuales, debe haber desarrollado el alumno/a al finalizar la enseñanza obligatoria para 

poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa e incorporarse a la vida 
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adulta de forma satisfactoria. El Real Decreto 1631/2006 que establece las enseñanzas 

mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria y desarrolla la Ley 

Orgánica 2/2006 sobre educación, fija estas competencias básicas y establece cuáles 

tienen que ser las enseñanzas mínimas para contribuir a la adquisición de las mismas, 

aclarando que la organización y funcionamiento de los centros, las actividades docentes, 

las formas de relación y las actividades complementarias y extraescolares, también 

deben facilitar esta finalidad. 

 

 En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, este Real Decreto ha 

identificado ocho competencias básicas de las cuales una es la competencia social y 

ciudadana: 

 

“El objetivo de la escuela es favorecer el desarrollo intelectual, social y moral de 

los futuros miembros de la sociedad” (Martín, E. et al., 2003, p.80). 

 

La importancia que actualmente se le está brindando a esta competencia y a las 

relaciones interpersonales se debe a que su desarrollo es importante para que una 

persona pueda alcanzar sus objetivos sociales dentro de su contexto cultural, lo que le va 

a llevar a la resolución eficaz de los problemas que le ofrece la vida. Además, la sociedad 

valora cada vez más que el ser humano debe sumar a su preparación académica un 

conjunto de capacidades que le ayuden al establecimiento de relaciones interpersonales 

y favorezcan su desarrollo. 

 

 El desarrollo de la competencia social, que tiene como base el desarrollo de las 

relaciones interpersonales, está íntimamente ligado a la adquisición de habilidades 

sociales. Este aprendizaje se debe, entre otros mecanismos, a los señalados por Monjas 

Casares y González Moreno (2000, p.26): 

 

� Aprendizaje por experiencia directa. Las conductas interpersonales están en 

función de las consecuencias (reforzantes o aversivas) aplicadas por el 

entorno después de cada comportamiento social. 
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� Aprendizaje por observación. El niño aprende conductas de relación como 

resultado de la exposición ante modelos significativos. Los modelos a los que 

el niño se ve expuesto son muy variados a lo largo del desarrollo. 

 

� Aprendizaje instruccional. El sujeto aprende a través de lo que se le dice. Es 

una forma no directa de aprendizaje. En el ámbito familiar, esta instrucción es 

informal, pero en el ámbito escolar suele ser sistemática y directa. 

 

� Aprendizaje por feedback interpersonal. Se produce por la explicación de cómo 

ha sido nuestro comportamiento, otras personas nos comunican su reacción 

ante nuestra conducta. 

 

 Para conseguir el desarrollo de las relaciones interpersonales, y como 

consecuencia, el de la competencia social, en los centros educativos es necesaria  la 

formación de los docentes para que fomenten y cuiden las relaciones sociales en el aula, 

y sean conscientes de los problemas sociales a los que puede llevar la inadaptación 

escolar de los alumnos. 

 

 

1.1.  LA ADOLESCENCIA 
 

 La adolescencia “es un período de desarrollo biológico, social, emocional y 

cognitivo que, si no se trata satisfactoriamente, puede llevar a problemas afectivos y de 

comportamiento en la vida adulta” (Nicolson, D. y Ayers, H., 2001, p.10). 

 

 Esta etapa se encuentra entre la infancia y la edad adulta, y generalmente se 

considera que comienza entre los 10 y los 13 años, y finaliza entre los 18 y 22 años. 

Suele subdividirse en adolescencia temprana y tardía. 

 

 Se caracteriza porque los adolescentes tratan de crear su propia identidad 

personal y comienzan a desarrollar su sentido de autonomía, además, esta etapa está 

influenciada por los cambios hormonales, corporales y psicológicos que experimentan, 

afectados igualmente, por diversos factores genéticos, temperamentales y ambientales. 
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 En relación con la cognición social, en este periodo, los adolescentes razonan 

sobre sí mismos y su mundo social, dando una gran importancia a cómo los ven los 

demás compañeros, lo que les lleva a querer destacar y que se les reconozca. 

 

 El desarrollo que experimenta el adolescente durante esta etapa es explicada en 

diversas teorías que tratan de revelar los cambios que se producen. A continuación 

vamos a destacar las que consideramos de mayor relevancia, siguiendo a Nicolson y 

Ayers (2001). 

 

ERIKSON 

 Su análisis del período de la adolescencia se centra en el concepto de identidad 

defendiendo que ésta está compuesta por la herencia genética y por el modo particular 

de organizar la experiencia, estando esta última a su vez influenciada por un contexto 

cultural dado.  

 

 La identidad evoluciona durante la infancia, por un lado, a través de procesos de 

introyección, es decir, interiorizando las personalidades de individuos significativos para 

el niño; y por otro, a través de procesos de identificación, asimilando los roles y valores 

de los otros. Por tanto, la formación de la identidad del adolescente se produce 

seleccionando entre las diferentes introyecciones e identificaciones. Este proceso de 

identificación continúa a lo largo de toda la vida. 

 

 Erikson diferencia ocho fases en el desarrollo de la identidad, pudiendo adquirir 

cada una de ella resultados opuestos, es decir, consiguiendo ser una fase conflictiva o 

por el contrario, que desencadene elementos positivos que faciliten el desarrollo del 

autoconcepto. Sin embargo, defiende que para alcanzar una adaptación personal 

satisfactoria, son necesarios tanto estos elementos positivos como los negativos en cada 

una de las fases. 

 

 Además, este autor afirma que la quinta etapa es la que caracteriza el periodo de 

la adolescencia, cuando el individuo debe lograr el equilibrio entre las identificaciones 

infantiles y los roles sociales. Pero antes de esta etapa el adolescente ha tenido que 

pasar por cuatro anteriores a ésta.  
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Primero, la etapa de confianza frente a desconfianza, donde el niño debe alcanzar 

un equilibro entre estos polos con el fin de desenvolverse con seguridad. 

 

Segundo, la etapa de autonomía frente a vergüenza y duda, cuando debe de 

desarrollar el autocontrol, lo que le ayudará a descubrir el deseo de ser él mismo, 

condición necesaria para poder alcanzar la identidad personal en la adolescencia. 

 

Tercero, etapa de iniciativa frente a culpabilidad, desarrolla la iniciativa y 

experimenta diferentes roles sociales y sexuales, no se debe limitar excesivamente la 

exploración en esta etapa, ya que pueden llevar a que el sujeto se inhiba y dependa 

excesivamente de los adultos. 

 

Y por último, la etapa de laboriosidad frente a inferioridad, cuando construye los 

sentimientos de competencia. 

 

 Finalmente, destacar que las crisis suelen surgir en la transición de niño a adulto, 

y de la dependencia de los padres a la independencia. 

 

KOHLBERG 

 Este autor defiende el desarrollo del razonamiento moral como un aspecto de gran 

importancia de la identidad personal. Su enfoque se basa en la investigación de Piaget 

sobre el pensamiento moral del niño. 

 

 Señala seis etapas jerárquicas en el desarrollo de este razonamiento englobados 

en tres niveles: 

 

NIVEL 1. PRECONVENCIONAL O PREMORAL. Generalmente abarca de los 4 a 

los 10 años, aunque además puede manifestarse en los adolescentes y los adultos. El 

razonamiento moral es egocéntrico y se fundamenta en las recompensas y en los 

castigos. 

 

� Etapa 1. Moralidad heterónoma. Los individuos valoran a las personas según 

su poder así como su capacidad de proporcionar recompensas y castigos. 
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Defienden lo correcto y lo erróneo en relación con la obediencia y la 

desobediencia a las autoridades. 

 

� Etapa 2. Moralidad instrumental. En esta etapa, deciden lo correcto 

dependiendo de las necesidades personales que le satisfagan, además, se 

preocupan de la forma de conseguir que los otros les recompensen, teniendo 

en cuenta las necesidades de otros sólo como medio para alcanzar sus 

objetivos. 

 

NIVEL 2. CONVENCIONAL O MORAL. En esta fase, quieren cumplir las 

expectativas sociales. La mayoría de los adolescentes y adultos se desenvuelven en este 

nivel.  

 

� Etapa 3. Conformidad interpersonal. Piensan que para conseguir la aprobación 

de los demás se deben comportar adecuadamente, por lo que se adaptan a las 

normas del grupo de iguales o de otras personas significativas. 

 

� Etapa 4. Sistema social y moralidad. Desarrollan una confianza muy fuerte en 

el sistema jurídico y en la autoridad, considerando las normas fijas e 

inmutables. Cumple la ley con el fin de evitar el castigo. 

 

NIVEL 3. POSCONVENCIONAL O AUTÓNOMO. En este nivel, comienzan a 

escoger sus principios morales no basándose en la aprobación de los demás. 

 

� Etapa 5. Derechos humanos. Las personas desarrollan un razonamiento 

basado en la preocupación por el bien común, defendiendo la igualdad ante la 

ley y las obligaciones mutuas. 

 

� Etapa 6. Moralidad de principios éticos. La actuación de los individuos se basa 

en los principios de dignidad e igualdad humana. Defienden que se deben 

transgredir las leyes que infrinjan estos principios. 
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BRONFENBRENNER 

 El análisis que realiza del desarrollo del adolescente se basa en un enfoque 

ecológico, que defiende que los adolescentes actúan en función de sus relaciones 

interpersonales y los contextos sociales y ambientes en los que progresa. 

 

 Este enfoque se basa en la Teoría del campo de Lewin, la cual defiende que la 

conducta depende de la interacción entre el individuo y su medio, por lo que un cambio 

en el entorno físico o social influye en el desarrollo del adolescente.  

 

Bronfenbrenner denomina a este modelo como proceso-persona-contexto, el cual 

está formado con cuatro sistemas interrelacionados: 

 

� Microsistema. Es el sistema de las interacciones interpersonales, es decir, una 

red social de relaciones con la familia, los compañeros, los vecinos, el centro 

educativo, etc. Cada uno de estas redes tiene diferente influencia en el sujeto, 

ya que en los adolescentes el grupo de compañeros puede tener una gran 

influencia en sus actuaciones.  

 

� Mesosistema. Se refiere a las interacciones entre distintos microsistemas. Para 

que el desarrollo sea positivo, los distintos microsistemas deben relacionarse 

de forma positiva y ser congruentes entre sí, para que el desarrollo del 

adolescente sea el adecuado. 

 

� Ecosistema. Este sistema se refiere a la comunidad local a la que pertenece el 

adolescente. Los cambios que se producen en el centro educativo o en el 

barrio pueden afectar en la conducta del adolescente e influir en su conducta. 

 

� Macrosistema. Representa la totalidad del sistema, por lo que engloba al 

micro, meso y ecosistema y los relaciona con los valores sociales y culturales 

en el que se desenvuelve el adolescente. 

 

 

 

 



 
 
Mejora de las relaciones sociales en contextos multiculturales a través de la Educación Física 

 

BLOS 

 Este autor adopta una visión del desarrollo del adolescente de carácter 

psicoanalítico. Contempla la adolescencia en los términos clásicos de la resolución del 

complejo de Edipo y  sostiene que los adolescentes se enfrentan a cuatro desafíos: 

 

� Segundo proceso de individuación. El adolescente necesita desarrollar un ego 

maduro por lo que tiene que desligarse de las representaciones interiorizadas 

de los padres, ayudándole a desarrollar su propia identidad.  

 

� Afrontamiento del trauma infantil. El individuo debe de experimentar de nuevo 

los traumas pasados con el objetivo de controlarlos. Este afrontamiento nunca 

es completo, sin embargo, la evitación puede tener efectos negativos como 

puede ser la aparición de fobias. 

 

� Continuidad del ego. Debe disponer de una continuidad que vincule el pasado 

con el presente, lo que le permitirá madurar prescindiendo de las 

representaciones interiorizadas de los padres. 

 

� Identidad sexual. Este desafío se consigue mediante la resolución de los 

conflictos edípicos que se derivan de los sentimientos hacia el progenitor del 

mismo sexo. 

 

 Para hacer frente a los problemas señalados, Blos señala que el sujeto debe 

desarrollar su personalidad pasando por las siguientes etapas: periodo de latencia, el 

cual se produce antes de la adolescencia; preadolescencia, donde emerge un aumento 

del deseo sexual y de la agresividad; adolescencia temprana, fase en la que se alcanza 

la pubertad y dejan atrás los conflictos edípicos apareciendo el interés por los demás; 

adolescencia tardía, caracterizada por la adquisición de un sentimiento de autonomía; y 

por último, la postadolescencia, etapa de transición en la que la persona se convierte en 

una persona adulta madura. 

 



 
 

Mejora de las relaciones sociales en contextos multiculturales a través de la Educación Física 
 

 

1.2.  LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 
 

“La comunicación no es una tarea opcional por la que el ser humano pueda 

decantarse o no libremente, puesto que su misma naturaleza social le impulsa 

necesariamente a ella” (Marroquín Pérez, M. y Villa Sánchez, A., 1995, p.15). 

 

Ser es, por tanto, comunicarse y, precisamente, esta realidad deberá constituir la 

base y punto de partida de nuestro trabajo. Los seres humanos tienen necesidad de esta 

comunicación y la utilizan como instrumento para satisfacer sus propias necesidades. Por 

lo que, la comunicación interpersonal no solo es una de las dimensiones de la vida 

humana, sino que nos ayuda a realizarnos como seres humanos. 

 

 Las personas tienen necesidades, y éstas son distintas. Estas necesidades nos 

llevan a realizar actos que nos ayudarán a superar algún malestar que, solo logrando que 

desaparezca, nos facilitará seguir llevando a cabo nuestras actividades diarias de 

comunicación de manera eficiente y efectiva. 

 

Podemos diferenciar entre necesidades físicas o psicológicas. Una necesidad 

física no es igual que una psicológica, ya que las últimas, son más complejas y difíciles 

de comprender. Una de las principales diferencias entre estos tipos de necesidades es 

que podemos reconocer más fácilmente las físicas. Pero no es tan sencillo con las 

necesidades psicológicas, ya que no siempre somos conscientes de experimentarlas. 

 

 Esta diferenciación entre estos tipos de necesidades es central en la teoría de la 

motivación humana de Maslow (1943), citado por Scott y Powers (1985, p.23) la cual 

diferencia entre necesidades de deficiencia y necesidades de crecimiento. Maslow, 

además defiende que las personas adoptan conductas orientadas a satisfacer sus 

necesidades de deficiencia para así emprender la tarea de satisfacer las más agradables, 

las de crecimiento. Así pues, nuestras necesidades se satisfacen en secuencia, como 

podemos observar en el gráfico 1. 

 

 Después de satisfacer las necesidades biológicas, de seguridad y de pertenencia 

y amor, hay que lograr la estima social y la propia. La autoestima es  creer que somos 
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significativos y valiosos. La estima social es la necesidad de creer que las personas con 

las que entramos en contacto comparten esta creencia sobre nosotros. 

 

 
Necesidad estética 

 
 

Conocimiento y comprensión 
 

Necesidades de 
crecimiento 

 
Realización Personal 

 
 

Estima social y propia 
 
 

Pertenencia y amor 
 
 

Seguridad 
 

Necesidades de 
deficiencia 

 
Necesidades biológicas 

 

 

 

Gráfico 1 

Teoría de la motivación humana de Maslow, 1943 
(citado por Scott y Powers, 1985) 

 

 Sólo cuando están cubiertas las necesidades de deficiencia, empiezan a emerger 

las de crecimiento, comenzando por la realización personal, el conocimiento y 

comprensión de uno mismo, y terminando por la necesidad estética. 

 

 La comunicación es el medio que utilizan las personas para satisfacer las 

necesidades que tienen, ya que “además de ser necesaria para el desarrollo psicológico, 

la comunicación es también necesaria para el bienestar psicológico” (Scott, M.D. y 

Powers, W.G., 1985, p.33). 

 

 En definitiva, la comunicación es totalmente necesaria para el bienestar 

psicológico, pero no es solo una necesidad, sino el medio para satisfacer otras muchas.  
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 La inteligencia interpersonal es un concepto íntimamente relacionado con la 

comunicación interpersonal, ya que es la capacidad que tiene el individuo para establecer 

relaciones con otras personas y comunicarse. 

 

 Esta inteligencia es polifacética e incluye una amplia gama de aptitudes 

interpersonales o habilidades que se deben de adquirir y perfeccionar para poder 

desarrollarla y utilizarla de forma óptima.  

 

 Silberman y Hansburg (2001, p.14-18), destacan entre estas habilidades las 

siguientes: 

 

� Comprender a los demás. Ser capaz de comprender a los demás permite 

comunicarse mejor, además, se deben interpretar los estilos y las formas de 

pensar de los demás, lo que ayuda a ser decisivo y solucionar los conflictos 

con efectividad y de forma razonable. 

 

� Expresar sus ideas con claridad. Esta habilidad nos ayuda a que los demás 

nos entiendan con mayor facilidad. Expresarse claramente es importante para 

cualquier relación, ya sea personal o laboral. También es importante percibir si 

comprenden lo que estamos diciendo, ya que nos ayudará a seguir 

explicándonos con mayor claridad.  

 

� Establecer sus necesidades. Para el desarrollo de la inteligencia interpersonal 

se deben fijar unos límites y atenerse a ellos. Hay que ser sinceros con los 

deseos y requerimientos y no intentar complacer a todo el mundo.  

 

� Intercambiar información. Para el desarrollo de este tipo de inteligencia es 

imprescindible la capacidad de dar y recibir información sin crear malestar ni 

sentir disgusto. Además, esta información debe ser descriptiva, específica, 

oportuna y práctica, en definitiva, que ayude al que la solicita. 

 

� Influir en los otros. Motivar a los demás para que intervengan es una de las 

habilidades más importantes de la inteligencia interpersonal. Para resolver 
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estos tipos de situaciones, se debe ser una persona capaz de conectar con los 

otros, descubrir sus necesidades y ofrecerles ayuda. 

 

� Resolver conflictos. Las habilidades descritas hasta el momento son 

necesarias en las situaciones en las que se desatan tensiones, por lo que es 

ideal ponerlas en juego. Pero, para resolverlas de forma correcta hay que 

saber utilizar estas habilidades, identificando el problema y determinando las 

necesidades de todos los implicados con el fin de lograr una solución.  

 

� Trabajar en equipo. Es un gran reto para el desarrollo de la inteligencia 

interpersonal. Requiere habilidades muy especiales, como la capacidad de 

complementar distintos estilos de trabajo, coordinar los esfuerzos de cada 

participante evitando que se sientan presionados y cultivar el consenso en el 

grupo. 

 

� Cambiar de rumbo. La persona que ha adquirido las habilidades de la 

inteligencia interpersonal es flexible y adaptable, además comprenden que no 

hay una persona igual a otra.  

 

 Estas ocho habilidades son las necesarias para poder establecer y mantener 

relaciones fuertes y sólidas con todas las personas con las que el individuo interacciona. 

A medida que el alumno va adquiriendo estas habilidades percibirá una serie de 

beneficios: se preocupará por comprender a los demás, le comprenderán, le respetarán y 

le valorarán más, confiarán más en él, colaborará con sus compañeros de equipo, 

intercambiará opiniones; en definitiva, sus relaciones se renovarán. 

 

Podemos concluir señalando que el tipo de relaciones interpersonales y la calidad 

de las mismas van a determinar nuestro desarrollo como personas, por lo que nuestra 

calidad de vida puede mejorar, si nuestras relaciones sociales también lo hacen.  
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1.3.  DESARROLLO SOCIAL 
 

“Los seres humanos somos fundamentalmente seres sociales y las relaciones 

interpersonales que un individuo mantiene en su vida social constituyen un factor 

determinante de felicidad” (Caballo, V.E., 1996, p.377). 

 

 Pero, día a día, la sociedad va cambiando, a veces de forma positiva y otras de 

forma negativa. Entre los aspectos negativos, caben destacar, como señalan Trianes y 

Fernández-Figarés (2001), la deshumanización en las relaciones interpersonales dentro 

de las comunidades, la aparición de fenómenos de violencia sin razón e incontrolada en 

torno a motivos racistas y xenófobos, asuntos relacionados con drogas y otros. 

 

 Pero debemos intentar paliar todos estos problemas, y una forma importante de 

hacerlo es a través de la educación, mediante la familia o los centros educativos, 

teniendo como principal objetivo el favorecer el desarrollo de valores humanos. En 

definitiva, cambiar la sociedad para que puedan convivir diferentes culturas. 

 

 Además de los problemas que conlleva la sociedad, hay que tener en cuenta los 

que se derivan de la adolescencia. Es un periodo de transición de la niñez a la edad 

adulta caracterizada por diversos cambios y progresos en diferentes ámbitos, cognitivo, 

afectivo y social.  

 

 Entre los cambios que se producen a estas edades hay que resaltar los físicos y 

cognitivos. Los adolescentes deben aceptar los cambios corporales que están sufriendo, 

desarrollando la percepción y valoración de su nuevo cuerpo. Respecto al ámbito 

cognitivo, supone el desarrollo de la inteligencia y el pensamiento, dando paso a nuevas 

capacidades. 

 

En estas edades también hay que tener presente el desarrollo de la competencia 

social y de las relaciones sociales, de gran importancia en la adolescencia. La 

incorporación en su repertorio de otras habilidades como la asertividad hace que sean 

capaces de ponerse en el punto de vista de otras personas y poder solucionar problemas 

interpersonales de forma adecuada. El desarrollo de habilidades sociales facilita el éxito 

social y evita la inadaptación social y escolar. También hay que tener en cuenta, que en 
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estas edades, el grupo de iguales adquiere una gran importancia, por encima incluso, de 

la familia y otros adultos. 

 

 Pero a pesar de la importancia de las relaciones sociales para nuestro bienestar, 

no ha existido en el currículo, hasta ahora, la enseñanza específica de habilidades 

sociales que ayuden al desarrollo de la competencia social. Se ha dejado al azar este 

aprendizaje, aún siendo consciente de la importancia que tiene incluso para progresar, en 

un futuro, en el ámbito laboral.  

 

“Llegar a ser una persona socialmente competente es, en muchos aspectos, un 

proceso que dura toda la vida, pero es en los primeros años de la infancia cuando tienen 

lugar los desarrollos más cruciales” (Schaffer H.R., 1989, p.11). Sin embargo, nos 

debemos aprovechar de las características del espacio educativo, entre otros, para 

asegurar que el proceso de socialización se lleve a cabo de forma adecuada.  

 

 En el estudio del desarrollo social existen diferentes paradigmas de investigación. 

Vamos a destacar los más importantes siguiendo a Schaffer (1989, p.12-13): 

 

� El desarrollo social como adquisición de competencias individuales. La labor 

que se plantean los investigadores, es determinar los tipos de conductas que 

los niños manifiestan, a determinadas edades, en las situaciones 

interpersonales, sin hacer referencia al contexto social en que se actúa.  

 

� La determinación de las influencias ambientales. Los investigadores, 

defendiendo la idea de la influencia moldeadora de la experiencia, dirigieron 

sus estudios hacia aquellos aspectos del ambiente del niño que podían 

suponerse de mayor efecto en el curso de su desarrollo. Por tanto, defienden 

la importancia de las influencias ambientales en el desarrollo social del niño, 

salvando algunas deficiencias del paradigma anterior.  

 

� El desarrollo social como formación de relaciones. Señala la importancia de las 

características, tanto de los niños, como de los padres y las interacciones entre 

ellos. Parecía que este paradigma estaba implícito en los anteriores pero la 

investigación no había abarcado de forma empírica este ámbito.  
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1.3.1. PROCESOS IMPLICADOS EN EL DESARROLLO SOCIAL 
 

 En el desarrollo social existen una serie de procesos implicados para facilitar que 

se produzca de forma apropiada. López y Cantero (2001, p.33-35) señalan los más 

importantes: 

 

A) Procesos interactivos que dan lugar al conocimiento social. El niño va teniendo 

consciencia del conocimiento de él mismo y del conocimiento social gracias al 

desarrollo de los procesos cognitivos. Esto le llevará a conocer el mundo en el 

que se desarrolla, lo que le permitirá situarse en él. Este conocimiento social 

se consigue gracias al desarrollo del lenguaje, de la comunicación, de los 

medios de comunicación y de las relaciones que establece con los demás. 

 

B) Procesos interactivos orientados a la formación y desarrollo de los vínculos 

afectivos y sociales entre las personas. Entre los principales vínculos que nos 

unen a los demás destacan el apego, la amistad y el enamoramiento. Éstos 

son fundamentales para el desarrollo social y para la mejora de las relaciones 

entre las personas. 

 

C) Procesos interactivos que socializan las emociones y promueven el desarrollo 

emocional. Con el desarrollo, el niño va asimilando las reglas de expresión, 

que dictan cuándo expresar o no determinadas emociones, las reglas de 

sentimiento que establecen qué se debe sentir en determinadas 

circunstancias. El contexto social ayuda a regular estas emociones donde el 

niño está aprendiendo a adaptarse al entorno. 

 

D) Procesos interactivos de conformación de la conducta socialmente aceptable y 

de control de la socialmente inaceptable. Ambos procesos posibilitan la 

convivencia social, favoreciendo la adquisición de determinados hábitos 

sociales y el aprendizaje de habilidades sociales. 

 

E) Procesos de construcción de la identidad personal. Se trata de procesos que 

conllevan al desarrollo de la personalidad, es decir, la forma peculiar, única e 

irrepetible, en que cada persona realiza las interacciones con los demás, lugar 

a la construcción de la identidad diferencial. 
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 Estos autores nos indican que hay que tener en cuenta que el niño no se implica 

en estos procesos de vacío, sino que tiene sus características y capacidades propias, 

además, en ellos se deben tener en cuenta los agentes socializadores, que son la base 

para que la socialización se lleve a cabo de forma apropiada. 

 

 El gráfico que resume los procesos que están implicados en el desarrollo social 

del individuo, según los autores anteriormente citados, es el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 

Procesos del desarrollo social del individuo 
(adaptado de López y Cantero, 2001) 

 

Respecto a los agentes socializadores, los autores se refieren a las relaciones 

diádicas, los padres, hermanos y familia, la escuela, los iguales, los medios de 

comunicación, los juegos y juguetes y el contexto en general. 

 

 

1.3.2. AGENTES SOCIALIZADORES: FAMILIA, CENTROS EDU CATIVOS Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

 Los agentes socializadores se pueden definir como “las instituciones que 

transmiten los valores que hacen que la sociedad se reproduzca y se mantenga” 

(Aguilera Reija, B., et al., 1996, p.71). 
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 Algunos autores como Trianes, Muñoz y Jiménez (1997) establecen que son tres 

los principales agentes socializadores: la familia, la escuela y el grupo de iguales. Sin 

embargo, otros como Aguilera et al. (1996) defienden que estos agentes, a diferencia de 

los citados anteriormente, son la familia, la escuela y los medios de comunicación, como 

la televisión y los videojuegos.  

 

 Actualmente y teniendo en cuenta las líneas anteriores, podemos decir que tienen 

una gran importancia en la transmisión de valores, y por tanto, en el desarrollo de la 

competencia social de niños y adolescentes, la familia, la cual no transmite expresamente 

sino a partir de la observación de modelos, el centro educativo, es donde los niños 

comienzan a tener relación con otros chicos, el grupo de iguales, que cobra importancia a 

medida que el niño se va haciendo, y los medios de comunicación de masas, con un 

papel importante a la hora de trasmitir valores como la competitividad, la bondad, el 

espíritu de superación y el poder de la fuerza, entre otros. 

 

 Vamos a desarrollar algunos de los aspectos estudiados en dos de las 

instituciones más influyentes para el desarrollo de la competencia social en los niños: la 

familia y los centros educativos. La sociedad las contempla como dos instituciones que 

deben trabajar a la par para reforzar la educación de los jóvenes. La cooperación entre 

estos dos agentes socializadores es esencial para incrementar la socialización de los 

ciudadanos. 

 

LA FAMILIA  

“A pesar de las dificultades que existen hoy para que padres e hijos pasen tiempo 

juntos, el hecho de que los padres inviertan parte de su tiempo en jugar, interactuando 

físicamente con sus hijos, tiene efectos sobre el desarrollo de la competencia social” 

(Trianes, Muñoz y Jiménez, 1997, p.167). 

 

La familia es el contexto básico donde se aprenden habilidades y formas 

competentes de actuación a lo largo de la infancia y la adolescencia. Tiene su influencia a 

través de la herencia, pero los estudios al respecto, defienden que además de su 

contribución genética, tiene un importante predominio la educación. No debemos olvidar 

que los hijos aprenden a través de la observación. 
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Los padres tienen influencia en función del tipo de intervención directa que tengan 

con sus hijos/as. Por un lado, son los responsables del entorno social en el que su/s 

hijo/s se desarrollan, ellos eligen donde vivir, las características de la zona, las 

actividades extraescolares, etc. También pueden actuar como mediadores, ya que las 

relaciones de sus hijos dependen de las que ellos tengan como adultos, pudiendo incluso 

elegir a sus compañeros de juegos. Además, pueden ser supervisores, ofreciendo apoyo 

y guiando a sus hijos en los momentos en los que lo necesiten. Y por último, cuando los 

niños son más mayores, pueden ayudarles a organizar y dirigir las acciones de ellos, de 

una forma menos directiva. 

 

 Uno de los aspectos más estudiados que tienen como objetivo establecer 

relaciones entre la familia y la competencia social de sus hijos, son los estilos de 

interacción. Los trabajos de investigación que existen al respecto diferencian varios 

estilos que los padres pueden llevar a la práctica durante la educación de sus hijos. 

 

 El estilo permisivo, se basa en ofrecer los recursos necesarios al niño pero sin 

controlar excesivamente la conducta que éste desarrolla. 

 

 El estilo equilibrado, defiende una educación en la que padres e hijos se traten de 

igual forma, sin utilizar control sobre ellos. 

 

 El estilo autoritario, se caracteriza por la imposición punitiva por parte de los 

padres, lo que suele ir acompañado de escaso afecto. 

 

 El estilo controlador, se identifica con la aplicación de un control firme por parte de 

los padres pero de un modo racional y acompañado de un considerable afecto. 

 

 Los trabajos que estudian qué tipo de estilo de interacción es el más influyente 

positivamente en el desarrollo de las relaciones sociales de los niños, determinan que el 

estilo controlador produce los mayores efectos en este desarrollo. 

 

 También, el estudio del apego, ha sido una parcela bastante estudiada en este 

ámbito. Las investigaciones defienden que el hecho de que existan relaciones de cierta 

calidad entre padres e hijos durante la infancia hace posible que las que el niño tenga 
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durante su desarrollo sean similares. Defienden que el apego durante la infancia conlleva 

que el niño aprenda los beneficios de las relaciones empáticas ayudándole a desarrollar 

un sentido de auto-eficacia que le facilitará la adaptación al contexto en el que se 

desenvuelve. 

 

 Otras investigaciones tienen como objetivo establecer relaciones entre el control 

ejercido por los padres durante la educación de sus hijos y las relaciones que éstos 

establecen durante su vida.  

 

 Una variable estudiada con relación al apoyo es la firmeza. Se refiere a la 

imposición de reglas, estableciendo límites claros y la resistencia a las demandas del hijo. 

Los datos de este tipo de investigación indican que la firmeza ayuda al incremento de la 

auto-estima del niño, y consecuentemente, facilita las relaciones padre e hijo.  

 

 Los estudios de control referentes a la inducción parental, es decir, a la 

explicación al niño de las normas y de las consecuencias de las conductas negativas 

tanto para sí mismo como para otros, defienden que este tipo de control ayuda al 

desarrollo de habilidades de razonamiento y sentimientos de preocupación por parte de 

los niños. 

 

 Otra variable que forma parte de estos estudios es la vigilancia de las actividades 

que realizan los hijos por parte de los padres. Los estudios al respecto indican que una 

falta de vigilancia, está íntimamente relacionada con el desarrollo de conductas delictivas 

por parte de los niños. 

 

 El castigo también forma parte de algunos estudios, los cuales demuestran que 

éstos pueden ayudar a modificar algún tipo de conducta a corto plazo, pero no influyen de 

forma positiva en el desarrollo de la competencia social de los niños. 

 

 La familia puede estimular las relaciones interpersonales de sus hijos, 

enseñándoles los principios básicos de las interacciones con otras personas, es decir, las 

reglas básicas de conducta en estas situaciones, ofreciéndole consejos y advertencias 

que le preparen antes de que ocurra la interacción en concreto. Esto, acompañado de 

apoyo emocional, le ayudará a sentirse con seguridad, disminuyendo las dificultades que 
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conllevan el establecimiento y mantenimiento de relaciones a estas edades. Con esta 

actuación, de forma indirecta, se producirá una disminución de las conductas que no 

ayudan a progresar en las relaciones personales. 

 

 Por último, destacar que también influye en la educación de los niños y en su 

desarrollo, la forma en que su familia resuelve los conflictos interpersonales, y las 

habilidades de comunicación que utilizan en este proceso. Hemos de tener en cuenta que 

“en la familia se aprenden patrones conductuales, estilos relacionales y habilidades 

sociales, que posteriormente se generalizarán a otros contextos de desarrollo como el 

grupo de iguales” (Sánchez-Queija, I. y Oliva, A., 2003, p.72). 

 

LOS CENTROS EDUCATIVOS 

 La socialización es un proceso complejo gracias al cual se desarrolla la identidad 

personal. Tras la familia, el centro educativo se convierte en el espacio socializador de 

más importancia, ya que es un lugar de encuentro para niños, los cuales se relacionan e 

interactúan entre sí, favorecido este proceso por las experiencias educativas que 

desarrolla el centro. Por tanto, se convierten en ambientes óptimos para enseñar 

conductas sociales de calidad. 

 

 Los centros educativos deben poner en práctica programas que ayuden a 

desarrollar habilidades sociales y faciliten el establecimiento de relaciones con otros 

compañeros, que les permitan un desarrollo pleno para conseguir que sus vidas sean 

socialmente apropiadas.  

 

 Los miembros de la comunidad educativa deben tener presente que los niños, 

durante la educación infantil y primaria, son muy maleables, por lo que resulta más viable 

empezar a trabajar en estas edades para que desarrollen actitudes y valores positivos 

hacia otras personas. 

 

 Desde la escuela se puede desarrollar una educación moral que facilite el proceso 

de socialización a través de diferentes ámbitos. Mediante los planes de acción tutorial, las 

normas del centro, excursiones y actividades, el entorno del centro, la organización del 

trabajo escolar, como por ejemplo, el agrupamiento de los alumnos en el aula, el plan de 

convivencia, la interacción con los profesores, etc. 
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La Administración Educativa debe enfatizar la importancia del tema que estamos 

tratando por medio de diferentes estrategias como es la formación inicial del profesorado, 

la elaboración de orientaciones y materiales para la formación permanente y la promoción 

de la investigación en este ámbito. 

 

Es importante, como hemos destacado en apartados anteriores, que esta 

formación del profesorado sea a nivel profesional, aprendiendo a enseñar habilidades 

sociales y a desarrollar conductas socialmente competentes en los alumnos, y a nivel 

personal, conociendo su propia competencia social y siendo conscientes de la 

importancia de su mejora.  

 

El aula la podemos considerar como “el espacio, la situación, el ámbito humano 

específico, social y temporalmente configurado, que proporciona un conjunto de 

experiencias, condiciones y estímulos que, interactuando con los sujetos participantes, 

condicionan y en cierta medida determinan los comportamientos de los que comparten 

este complejo escenario” (Gutiérrez Pérez, E., 1990, p.23). 

 

Y como nos indica Castaño (2001, p.15), como cualquier grupo, funciona a dos 

niveles distintos, uno intelectual y otro afectivo o socio-emocional. 

 

El nivel intelectual es el que se observa con más facilidad ya que existen unos 

objetivos, unas tareas a realizar, un orden en las intervenciones, todo está muy 

delimitado. Sin embargo, el nivel afectivo se refiere a todos los procesos internos que 

ocurren en el grupo, como las miradas, las posturas, las reacciones, los silencios, etc.  

 
“Un grupo se puede definir como un conjunto de individuos que se consideran a sí 

mismos miembros de una misma categoría social. Que se identifican unos con otros y 

que son reconocidos por otros individuos o grupos como un conjunto de personas 

diferenciado, con identidad propia” (Rodríguez Pérez, A. y Morera Bello, D., 2001, p.26). 

 
Pero para que un grupo de individuos sea considerado grupo debe cumplir una 

serie de características. Siguiendo a Gutiérrez Pérez (1990, p.17) podemos señalar las 

siguientes como las principales: 
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� Estructura: en ella se identifican las diferentes posiciones que ocupan cada 

uno de los miembros, lo que crea un cierto orden y regularidad en las 

interacciones.   

 

� Interacción: Los individuos influyen unos en otros mediante diversas formas de 

comunicación. Esta interacción debe existir aún cuando en un tiempo 

determinado sea sólo entre dos personas del grupo. 

 

� Cohesión: Es la sensación de pertenencia al grupo, lo que establece las 

diferencias que distingan a los miembros del grupo de los que no lo son.  

 

� Motivos y metas comunes: Además de los motivos individuales que encaminan 

la conducta hacia las metas, el grupo como entidad tiene los suyos. La 

actividad del grupo debe dirigirse a una o varias finalidades en común.  

 

� Normas de comportamiento: Todo grupo tiene sus normas de comportamiento 

que influyen en la manera de desempeñar sus funciones. No es necesario que 

sean reglas o estatutos escritos; ordinariamente son ciertas costumbres que 

todos los miembros comprenden y observan.  

 

� Personalidad del grupo: Debe tener unas particulares que lo hagan único y 

diferente a los demás grupos. 

 

Pero el aula, entendida como espacio físico donde trabajamos, tiene una serie de 

matices que la hacen ser un grupo especial. Por un lado, no se pertenece por elección, 

sino que se le impone al alumno la pertenencia a ese grupo concreto. Y por otro, los 

objetivos y estructuras también están impuestos, como son los horarios y las áreas y 

materias. 

 

No es un grupo que esté formado espontáneamente sino por las medidas 

organizativas del centro, pero aunque inicialmente no es más que una formación social 

obligatoria, en ella se desarrollan unos procesos sociales que hacen surgir relaciones e 

interacciones que lo van haciendo más particular. El grupo no nace, sino que se va 

formando con el paso del tiempo. 
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Así, podemos trabajar valores para ayudar a la formación de ese grupo 

fomentando la participación de todos sus miembros por igual, teniendo en cuenta las 

diferentes opiniones y necesidades, creando un clima de confianza y aprecio hacia los 

demás y ayudando a la resolución de conflictos de forma positiva, y así, poder 

beneficiarse de todos los aspectos positivos que se desprenden de la pertenencia a un 

grupo. 

 

 Podemos concluir señalando que es en el contexto social en el que los niños 

pasan gran parte de su tiempo relacionándose con otros compañeros, por tanto, “la 

escuela constituye uno de los enfoques más relevantes para el desarrollo social de los 

niños y para potenciar y enseñar habilidades sociales a los alumnos” (Monjas Casares, 

M.I. y González Moreno, B., 2000). 

 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS  

 Los medios audiovisuales actuales forman parte de la vida cotidiana de los 

jóvenes desde hace ya algunas generaciones en la mayor parte de los países 

desarrollados y en vías de desarrollo. El uso de estas tecnologías es la actividad más 

frecuente en el tiempo libre de los adolescentes, destacando el uso del ordenador, 

Internet, la televisión y los videojuegos. 

 

 Un estudio de la empresa de medición de audiencias “online” NetValue, revela 

que los adolescentes de entre 13 y 19 años representan casi el 20% de la población que 

utiliza Internet en Europa. Este estudio fue realizado entre enero de 2001 y de 2002 

centrándose en España, Francia, Alemania y Reino Unido, ya que son los países con el 

mayor número de usuarios adolescentes de Internet. 

 

 Además, sitúa a España como el primer país europeo en consumo de esta 

tecnología, señalando que las web de juegos, los chats, los foros y los servicios de 

mensajería instantánea son los más visitados por los jóvenes. 

 

El hecho de dedicar varias horas al día a estas actividades ha hecho que se 

hayan convertido en una fuente de influencia, junto a la familia y los centros educativos, 

con una gran importancia en el desarrollo personal, y por tanto, de la competencia social 

y las relaciones interpersonales de las generaciones que están madurando con ellas. 
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 El aumento en los últimos años de la utilización de estas tecnologías en el tiempo 

libre ha tenido efectos importantes, destacando por un lado, el desplazamiento de 

actividades tradicionales como la lectura, actividades manuales o escuchar música, y por 

otro, la disminución de la realización de actividades compartidas, principalmente, con la 

familia. 

 

 La capacidad de experimentar emociones a través de relatos es tan vieja como la 

humanidad, y se ha transmitido de generación en generación los mitos necesarios para la 

coherencia social a través de historias con una fuerte presencia de emociones. Pero la 

diferencia entre estas narraciones de naturaleza oral y los nuevos medios audiovisuales 

es notable. 

 

Su utilización y las características de éstos han acrecentado el desarrollo de las 

emociones a través de los modelos que en ellos aparecen. Este proceso se 

desencadena, principalmente, con la televisión y los videojuegos.  

 

 Por una parte, tienen mayor capacidad de impacto al utilizar el poder evocador de 

la imagen y el sonido, disminuyendo la necesidad de elaborar y procesar la información 

por parte del individuo. Además, al proporcionar una gran cantidad de representaciones 

de situaciones emocionales diferentes al ámbito personal y familiar de los jóvenes, 

ofrecen múltiples modelos de las mismas, y por tanto, una mayor posibilidad de llegar a 

más adolescentes.  

 

 Por otra parte, estos medios suelen reproducir acontecimientos sociales de fuerte 

impacto emocional y, a veces, la transmisión en directo de reacciones emocionales 

reales, lo que facilita el desarrollo de la empatía.  

 

 Sin embargo, no todas las personas son iguales en la forma de abordar la 

experiencia emocional, ya que pueden darse algunos sucesos vitales que hacen que 

sean más sensibles ante determinadas situaciones. Pero, aunque es difícil establecer un 

patrón evolutivo de desarrollo de la conducta empática, hay algunas tendencias 

generales que pueden considerarse.  
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En los primeros meses de vida, los niños reaccionan a las emociones de otros 

bebés con el fenómeno llamado “contagio emocional”. Más adelante, en el primer y 

segundo año de vida van desarrollando una empatía egocéntrica, observándose cómo el 

niño piensa que todo lo que él siente lo sienten igualmente las cosas que están a su 

alrededor. Después, poco a poco, van experimentando la emoción de los demás, a través 

de experiencias sociales. Y por último, durante la adolescencia, aparece la obsesión por 

las propias emociones y el encuentro con compañeros que están en la misma situación.  

 

 También, debemos añadir que estas nuevas tecnologías pueden amplificar la 

expresión emocional que no se suele dar en las relaciones interpersonales, ya que el 

lenguaje cinematográfico es capaz de desarrollar la emoción, incluso cuando el contenido 

no es especialmente intenso. 

 

 Otro factor estudiado y relacionado con la utilización de estos medios 

audiovisuales es la construcción de la propia identidad, ya que el desarrollo humano se 

basa en un gran porcentaje en la imitación, y las nuevas tecnologías son capaces de 

realzarla. Las similitudes de edad, sexo, estilo social y cultural de los personajes, 

aseguran que la audiencia juvenil pueda identificarse con ellos. 

 

En muchas ocasiones los jóvenes consideran a los personajes de televisión y 

videojuegos como ejemplos a imitar. Cuando se identifican con otros, pueden llegar a 

tener las mismas creencias y los mismos propósitos que éstos. Normalmente, este 

proceso de identificación se suele llevar a cabo con personajes con los que tienen más 

cosas en común, aunque no ocurre siempre.  

 

 A veces, el adolescente no sólo quiere ser como el modelo con el que se 

identifica, sino que desea tener lo mismo e incluso puede tratar de convertirse en él, 

mediante un proceso de asimilación.  

 

 Todos estos factores pueden desencadenar una pérdida de identidad, que en 

muchas ocasiones conlleva la aceptación de prototipos y estereotipos que no son 

compatibles con las normas y valores del medio social en el que se desarrolla el joven. 

Además, debemos destacar la preocupación general que existe por el aprendizaje de 

situaciones emocionales negativas, que los jóvenes pueden trasladar a su contexto real.  
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 Igualmente, se puede desencadenar otro tipo de aprendizaje poco deseable que 

consiste en la adaptación al medio, es decir, desarrollar el hábito de contemplar la vida 

social y emocional de los demás y no vivir la propia. 

 

 Sin embargo, teniendo en cuenta las características señaladas de estos medios 

audiovisuales y realizando un esfuerzo educativo y preservando el conjunto de valores 

que defienden tanto las familias como los centros escolares, se pueden extraer una serie 

de beneficios de gran importancia a nivel educativo. Además, se debe contar con la 

rapidez que los jóvenes están demostrando para atender, entender y adaptarse a las 

nuevas tecnologías, aunque sin olvidar, que es necesaria una limitación del tiempo de 

exposición a la televisión, vídeos, consolas y ordenadores. 

 

 

1.4.  EL PREJUICIO INTERÉTNICO Y LA FORMACIÓN DE 
ESTEREOTIPOS 
 

 Las características que tiene la sociedad actual, hacen que exista la necesidad de 

desarrollar programas que tengan como principal objetivo, el fomento del respeto y 

tolerancia hacia las diferentes culturas que conviven y a la vez, disminuyan las conductas 

discriminatorias. 

 

 El desarrollo de prejuicios está íntimamente relacionado con la competencia social 

de los adolescentes, ya que el hecho de desarrollar estereotipos sobre otros grupos, hace 

que disminuyan las probabilidades de relación entre los miembros de la sociedad, lo que 

se puede traducir en la inadaptación social de algunos individuos.  

 

 La preocupación por temas relacionados con las actitudes prejuiciosas y 

xenófobas hace que a partir de los años 40 y principios de los 50, se comenzara a 

realizar estudios sobre aspectos relacionados con estos contenidos. 

 

 Las primeras formulaciones sobre el  prejuicio enfatizaron como determinantes del 

desarrollo de actitudes prejuiciosas las características de la personalidad y su mal 

desarrollo. En contraposición, otros autores desarrollaron las teorías cognitivistas, las 



 
 

Mejora de las relaciones sociales en contextos multiculturales a través de la Educación Física 
 

 

cuales destacan que todas las personas pueden desarrollar prejuicios ya que es un 

aspecto propio del funcionamiento humano.  

 

 Paralelamente, se desarrolla otra línea de investigación que aborda el estudio del 

prejuicio desde un enfoque intergrupal, en la que el grupo comienza a ser un elemento de 

gran importancia. El prejuicio comienza a surgir como una respuesta a las necesidades 

de los grupos ya que se compite por recursos sociales y económicos escasos, por lo que 

la mejor forma de mantener una imagen adecuada del grupo es desvalorizando a los 

otros.  

 

 Así, como nos señala Garaigordobil (2000, p.41), el prejuicio es el resultado de un 

elemento cognitivo (tendencia humana a categorizar) y otro motivacional o de autoestima 

(necesidad de desarrollar imágenes positivas de nosotros mismos). 

 

Para trabajar el prejuicio y los aspectos relacionados con él desde los centros 

educativos, es importante y necesario que se  implique toda la comunidad educativa, 

impregnándose en aquellos valores que se pretenden construir en la sociedad. Esto 

conlleva modificar, como veremos más adelante, desde la disposición del mobiliario en el 

aula,  hasta las actividades realizadas en el centro.  

 

 

1.4.1. CONCEPTOS RELACIONADOS 
 

Según el diccionario de la Real Academia Española, un prejuicio es un juicio o una 

opinión preconcebida que muestra rechazo hacia un individuo, un grupo o una actitud 

social. 

 

El prejuicio se define como “pensar mal de otras personas sin motivo suficiente y/o 

tener una actitud hostil o desconfiada hacia una persona que pertenece a un grupo 

simplemente en base a su pertenencia a dicho grupo, suponiéndose por lo tanto que 

posee las cualidades objetables atribuidas al grupo” (Allport, 1954/1977, p.22, citado por 

Garaigordobil, M., 2000, p.40). 
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Además, “el prejuicio tiene una base emocional que nos lleva a reaccionar 

emocionalmente cuando lo vemos amenazado por una contradicción; por lo tanto, el 

prejuicio no se puede discutir ni rectificar sin una resistencia emocional” (Casas Castañé, 

M., 1999). 

 

También se puede definir como “un juicio previo no comprobado, de carácter 

favorable o desfavorable, acerca de un individuo o de un grupo, tendente a la acción en 

un sentido congruente. Pueden ser positivos o negativos y atribuirse a un individuo o a un 

grupo” (Aguilera Reija, B., 1996, p.66). 

 

Otros autores los denominan prejuicio étnico o prejuicio social y se refieren a 

aquellos prejuicios habitualmente negativos que se dirigen contra un grupo social o étnico 

determinado. De esta definición obtenemos la siguiente conclusión, los prejuicios pueden 

llevar a una sociedad al racismo y la intolerancia. La discriminación que conlleva el 

prejuicio puede ser directa manifestándose a través de agresiones físicas o verbales, y 

también puede ser indirecta a través de la legislación, el currículo oculto, las actitudes, 

etc. 

 

Baraja Miguel (1992, p.13) define el prejuicio étnico como una actitud negativa de 

los miembros de un grupo étnico generalmente mayoritario hacia los de otro(s) grupo(s) 

generalmente minoritario(s). 

 

Estas definiciones subrayan la idea de pensamientos o sentimientos negativos 

hacia los miembros de un grupo pero como señala Allport, citado por Garaigordobil (2000, 

p.41), también existen los prejuicios positivos que son sentimientos favorables infundados 

con respecto a una persona. 

 

Uno de los conceptos más utilizados al estudiar el prejuicio es el concepto de 

estereotipo. El estereotipo “es un conjunto de creencias sobre las características que 

tienen en común los miembros de una categoría social dada” (Garaigordobil Landazabal, 

M., 2000, p.41). 

 

Los estereotipos son los componentes cognitivos del prejuicio y lo forman un 

conjunto de creencias sobre los rasgos de otro grupo al que no se pertenece y que se 



 
 

Mejora de las relaciones sociales en contextos multiculturales a través de la Educación Física 
 

 

suelen manifestar a través de etiquetas verbales. A veces suelen ir acompañados de 

sentimientos de hostilidad hacia esos sujetos, lo que conlleva la discriminación y 

marginación de ese grupo.  

 

También se pueden definir, según otros autores, como “los rasgos que se 

atribuyen a un grupo, la imagen mental simplificada de los miembros de un grupo 

compartida socialmente o como creencias que atribuyen características a los miembros 

de un grupo” (Aguilera Reija, B. et al., 1996, p.66). 

 

Los estereotipos son compartidos por muchos sujetos y no se atribuyen a una 

persona individual sino como una persona perteneciente a un grupo. Se caracterizan por 

generalizar a un grupo de individuos, además son muy resistentes al cambio. Desde este 

punto de vista, la intervención para eliminar los prejuicios se orienta a la reducción o 

disminución de los estereotipos. 

 

Los prejuicios sociales se traducen en determinadas actitudes que se dirigen 

contra grupos enteros y la concepción de estos grupos se forma a partir de los 

estereotipos, por tanto la modificación de estos prejuicios sólo es posible a través del 

cambio actitudinal. Los enfoques que existen sobre el cambio actitudinal son muy 

diversos, sin embargo, tienen un elemento común a destacar entre otros, y es la 

importancia que se le da a la educación.  

 

Las actitudes no son innatas, sino que se aprenden, se modifican y son 

educables. Se fundamentan en los valores, lo que implica que los valores se expresan, se 

concretan y se alcanzan con el desarrollo de las actitudes. Puig (1993), citado por 

Carranza y Mora (2003, p.27) señala los valores universales que se aprecian en el gráfico 

3. 

 

Podemos distinguir dos enfoques diferentes a la hora de establecer cómo se 

adquieren y desarrollan estos valores. Prat y Soler (2003, p.51) señalan dos teorías 

diferentes, por un lado, el enfoque socializador o no cognitivo basado en valores 

absolutos, y por otro,  el enfoque cognitivo fundamentado en la concepción constructivista 

de los valores.  
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� Enfoque socializador. Defiende la existencia de un conjunto de valores y 

normas considerados universales y absolutos que se deben transmitir de una 

generación a otra. La educación moral del niño, por tanto, depende del adulto, 

quien le impone el conjunto de normas a seguir. Considera la conducta social 

como una adaptación funcional al medio y niega el cambio evolutivo y 

sistemático.  

 

� Enfoque cognitivo. Señala que es el propio individuo quien va construyendo y 

definiendo su sistema de valores y sus normas. Señala que la conducta social 

es un proceso de construcción y reestructuración, lo que fomenta la autonomía 

del individuo por encima de la imposición externa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 

Los valores universales 
(adaptado de Puig, 1993; citado por Carranza y Mora, 2003) 

 

 

Aplicables a situaciones interpersonales 
variadas 
Su lugar natural se encuentra en:  

- Normas sociales 
- Instituciones 
- Formas de organización 
- Regulación de la sociedad 

JUSTICIA 
LIBERTAD 

SOLIDARIDAD 
TOLERANCIA 

Contenido útil para enjuiciar 
Aptos para:  

- Guiar relaciones personales 
- Aplicar en ámbitos de pequeños 

colectivos y en ámbitos más 
amplios. 

ABERTURA A LOS DEMÁS 
BENEVOLENCIA 
COOPERACIÓN 

RESPETO 
AMOR 

AMISTAD 
CONSIDERACIÓN 

Influyen en cualquier relación humana 
Se refieren:  

- A cada uno de los sujetos 
humanos individualmente 
considerados. 

CAPACIDAD CRÍTICA Y 
AUTOCRÍTICA 
AUTONOMÍA 

RESPONSABILIDAD 
VOLUNTAD DE VALOR 



 
 

Mejora de las relaciones sociales en contextos multiculturales a través de la Educación Física 
 

 

Para concluir, y tal como podemos deducir del gráfico 4, los prejuicios se basan en 

los estereotipos, es decir, en las creencias que se tienen sobre un determinado grupo, y 

éstos prejuicios se convierten en ciertas actitudes, las cuales se basan en los valores que 

hemos aprendido a lo largo del desarrollo social y afectivo.   

 

ESTEREOTIPOS PREJUICIOS ACTITUDES 

Creencias que se 
tienen sobre un 

grupo 

Los estereotipos 
conllevan la 
formación de 

prejuicios 
Juicio 

preconcebido 
que muestra 

rechazo 

Los prejuicios se 
traducen en 

actitudes Se basan en los 
valores 

aprendidos 

 

Gráfico 4 

Relación entre estereotipos, prejuicios y actitudes 

 

 

1.4.2. FUNCIONES DEL PREJUICIO Y FACTORES SOCIALES QUE LO 
AUMENTAN 
 

 La existencia del prejuicio y su desarrollo a lo largo de la vida, se debe a una serie 

de funciones que defienden su presencia. Baraja Miguel (1992, p.16-17), cita a Pinillos 

(1982) para señalar las principales. Entre ellas, cabe destacar las siguientes: 

 

� Economía mental. El sujeto categoriza de modo simplificado la realidad, 

reduciendo los atributos individuales a las características grupales 

estereotipadas. El sujeto simplifica el proceso de aprendizaje porque ya sabe 

de antemano todo lo que necesita saber acerca de otros individuos. 

 

� Sesgos atribucionales en función del propio interés. Esta función permite 

justificar la hostilidad y discriminación hacia otros grupos. El sujeto prejuicioso 

olvida la evidencia empírica que está en contra del juicio estereotipado, 

percibiendo sólo lo que está a favor, aunque esto sea insignificante. 
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� Integración en el grupo de referencia. El hecho de compartir los prejuicios del 

grupo al que se pertenece aumenta la afiliación y la sensación de seguridad y 

respaldo. 

 

 A pesar de defender la disminución del prejuicio interétnico y luchar para que los 

individuos se relacionen e interaccionen sin tener en cuenta el grupo al que pertenecen 

sino respetando a las personas, siguen existiendo una serie de factores en la sociedad 

que hacen que aumenten estos prejuicios. 

 

 Hacemos referencia a Allport (1954) citado por Baraja Miguel (1992, p.22-24) para 

establecer qué estructuras sociales y pautas culturales hacen que aumente el prejuicio.  

 

� Heterogeneidad. En una sociedad donde la heterogeneidad sea una de sus 

principales características, existe una diferenciación que tiende a provocar 

conflictos ante la gran variedad de intereses. 

 

� Permisión de movilidad vertical. El desplazamiento vertical del estatus social es 

un factor que regula el prejuicio, de forma que, normalmente, los que 

descienden suelen ser mucho más prejuiciosos. 

 

� Cambio social rápido. Las dos características anteriores provocan una actitud 

negativa en la sociedad que se exterioriza hacia otros grupos de personas, y 

esto se acelera en épocas de crisis e inestabilidad. 

 

� Ignorancia y barreras contra la comunicación. Las personas que tienen menos 

conocimiento sobre otras razas suelen tener más actitudes prejuiciosas, por 

tanto, la ignorancia ayuda a desarrollar el estereotipo y el prejuicio.  

 

� Tamaño y densidad de los grupos minoritarios. Cuando los grupos minoritarios 

aumentan de tamaño y densidad, se incrementa también el grado de prejuicio 

étnico. Parece que si los grupos minoritarios se dispersan la hostilidad 

expresada es menor.  
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� Ventajas derivadas de la explotación. En el seno de todo sistema social 

estratificado y diversificado existe posibilidad de obtener provecho por medio 

de la explotación de las minorías. Para conseguir este provecho el prejuicio es 

difundido por aquellos que pueden obtener de él las mayores ventajas. 

 

� Las políticas de asimilación. Al insistir en que los miembros del grupo 

minoritario abandonen sus creencias e ideología, en realidad, lo que se 

conseguirá será intensificar las características del grupo al que se pertenece lo 

que conlleva un aumento de las probabilidades de desarrollar prejuicios. 

 
 Debemos provocar la desaparición de estos factores para que con la disminución 

del prejuicio se consiga un cambio en las actitudes de la sociedad, que lleven a la mejora 

de la competencia social de los ciudadanos y permita un desarrollo social completo.   

 

 

1.4.3. TEORÍAS SOBRE LAS ADQUISICIÓN DE LOS ESTEREO TIPOS 
 

“El prejuicio no es innato, sino que se aprende desde los primeros años de vida, y 

no actúa como un razonamiento del  pensamiento dirigido, sino que es un proceso 

inconsciente y subjetivo que necesita validarse mediante la racionalización” (Casas 

Castañé, M., 1999). 

 

Existe el acuerdo, no solo de que el prejuicio se aprende, sino que la influencia del 

entorno familiar es prioritaria en el niño, así, en los primeros años de vida existe una 

relación muy importante entre las actitudes étnicas de los padres y los hijos.  

 

Por ello, para la modificación de los prejuicios son muy importantes las actividades 

realizadas en la infancia, sobre todo aquellas que tienen en cuenta elementos afectivos. 

 

 Las teoría que vamos a desarrollar a continuación, tratan de explicar cómo se 

producen los estereotipos. Siguiendo a Jiménez Gámez (2004, p.87), que tiene en cuenta 

a diversos autores (Elosúa, Echevarría, Garaigordobil, González y Villarreal), se pueden 

clasificar en las siguientes: 
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 TEORÍAS BASADAS EN CAUSAS SOCIOCULTURALES 

 

� Teoría realista del conflicto. Defiende que el estereotipo se produce como 

defensa del propio grupo ante la amenaza, ya sea real o falsa, de otro grupo 

por un conflicto de intereses. Esta teoría defiende que implica una valoración 

hacia el grupo al que se pertenece y a la vez una devaluación de los demás 

grupos.  

 

� Teoría de la identidad social. El estereotipo aparece por la búsqueda de una 

identidad social positiva, que se construye a través de la interacción social. 

Hace hincapié en que la causa del conflicto puede deberse, no sólo a una 

escasez de recursos físicos, sino también sociales. 

 

� Teoría del aprendizaje social. Los estereotipos y los prejuicios son el resultado 

de un aprendizaje observacional, en el que se resaltan las diferencias entre 

grupos. En esta teoría cobran una gran importancia los medios de 

comunicación de masas. 

 

 TEORÍAS BASADAS EN CAUSAS PERSONALES  

 

� Teoría del chivo expiatorio. Los estereotipos aparecen como consecuencia de 

una frustración por no haber alcanzado algún objetivo, lo que lleva a reaccionar 

con agresividad hacia algún grupo minoritario. 

 

� Teoría de la personalidad autoritaria. Son resultado del control de los padres  y 

sus actitudes durante el periodo de formación de la personalidad.  

 

 TEORÍAS BASADAS EN CAUSAS COGNITIVAS  

 

� Teoría de la congruencia en la creencia. Se basa en que el rechazo a otros 

grupos se debe al rechazo a sus creencias diferentes y no por sus 

características físicas o culturales. Cuando en esta teoría se habla de 

creencias, se refiere tanto a las actitudes como a los valores.  
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� Teoría de la acentuación y de la correlación ilusoria. Esta teoría trata de 

interpretar los estereotipos como instrumentos que sobreestiman diferencias 

intergrupales y subestiman las intragrupales y además, tratan de establecer 

relaciones de causa efecto donde no las hay. 

 

CAUSAS 
SOCIOCULTURALES CAUSAS PERSONALES CAUSAS COGNITIVAS 

- Defensa del propio grupo 

- Desarrollo de identidad 
social 

- Aprendizaje por 
observación 

 - Consecuencia de una 
frustración 

- Formación de la 
personalidad 

 - Rechazo de creencias 
diferentes 

- Subestimación de otros 
grupos 

 

Gráfico 5 

Causas de la adquisición de los estereotipos 

 

 Podemos concluir señalando que a la hora de tener en cuenta estas teorías, es 

importante hacerlo desde un punto de vista integrador, donde la explicación de la 

aparición y desarrollo de los estereotipos no se realice a partir de una única teoría, sino 

que se complementen unas con otras.  

 

 

1.4.4. EVOLUCIÓN DE LOS ESTEREOTIPOS 
 

 Los estereotipos van cambiando a lo largo del tiempo. Siguiendo a Díaz-Aguado 

(2003, p.74-76), citada por Jiménez Gámez (2004, p.88), podemos señalar las siguientes 

etapas en la evolución de los mismos: 

 

 1.- Durante la infancia, a partir de los dos o tres años, los niños empiezan a tener 

conocimiento de que existen diferencias en cuanto a la apariencia física de las personas, 

pero no distinguen entre diferencias sociales. En estas edades reproducen lo que 

escuchan de los adultos, por lo que aprenden las etiquetas que sus padres asignan a 

determinados grupos, e interiorizan los sentimientos asociados a dichas etiquetas. 
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 2.- El niño comienza a diferenciar entre el grupo al que pertenece, al cual tiende a 

sobrevalorar, y el resto de los grupos, a los cuales tiende a infravalorar. Esta etapa suele 

superarse a los siete años, pero como nos indica la autora, algunas personas no la 

superan en toda la vida.  

 

3.- El niño empieza a apreciar las semejanzas y diversidades entre grupos y a 

reconocer que otros pueden tener distintos valores y creencias que se deben aceptar. 

Esta etapa se produce como consecuencia del pensamiento operativo concreto. 

 

4.- El niño es capaz de relativizar al propio grupo y de alcanzar un grado 

importante de tolerancia. Esta etapa se produce después del pensamiento formal y los 

sujetos coordinan las diferencias y semejanzas, de tal forma que el propio grupo y los 

demás son entendidos sobre una base equivalente y recíproca; el propio grupo se 

relativiza y es comprendido como un grupo entre muchos. 

 

 Una vez adquiridos los estereotipos, son muy difíciles de modificar, puesto que 

solemos convertir en excepciones los comportamientos que observamos que no 

concuerdan con ellos. Para cambiarlos es necesario planificar una intervención concreta 

y tener en cuenta que “si no se trabajan en la educación formal y no formal, los 

estereotipos y prejuicios van a ser los instrumentos que van a introducir el racismo en la 

sociedad” (Jiménez Gámez, R., 2004, p.88). 

 

Cualquier intento de provocar un cambio de actitudes obtendrá un resultado 

mayor durante la infancia, puesto que es el primer momento de adquisición de prejuicios. 

 

Las aportaciones de la psicología social sobre el prejuicio y el cambio actitudinal 

han servido de base para el desarrollo de diversas teorías destinadas a la modificación 

de los prejuicios, especialmente desde la educación multicultural y/o intercultural.  

 

Desde los centros educativos se debe fomentar el desarrollo de actitudes positivas 

ante la diversidad, lo que disminuirá los estereotipos ya creados y mejorará las 

interacciones entre los alumnos. Pero hay que tener en cuenta que “cuanto menos 

arraigados estén tales prejuicios, creencias o actitudes y cuanto antes sean detectadas 
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por el conjunto de la sociedad a través de sus instituciones, mayores serán las garantías 

de éxito”. (Ibáñez Aramayo, J., 1993, p.15). 

 

 

1.5.  COMPETENCIA SOCIAL Y HABILIDADES SOCIALES. 
CONCEPTUALIZACIÓN 
 

 En el siguiente apartado vamos a definir dos de los términos que más se 

relacionan con el desarrollo social como son la competencia social y las habilidades 

sociales. Al final vamos a hacer una breve explicación de los principales conceptos que 

se utilizan a veces dentro de este campo para conceptualizar aspectos similares de la 

socialización. 

 

 

1.5.1. COMPETENCIA SOCIAL Y SUS COMPONENTES 
 

Hallar una definición de competencia social es algo muy complejo y se puede 

deber, como indica García Fernández (1994, p.5) principalmente, a la ausencia de un 

modelo general y universalmente aceptado que comprenda la evaluación y el 

entrenamiento de las destrezas sociales. 

 

 Para algunos autores, esta competencia está relacionada con todo tipo de 

actividades que se desarrollan para la adaptación a los contextos sociales, sin embargo, 

otros lo entienden en un sentido más restringido, defendiendo que se refiere, 

principalmente, al contexto de las interacciones y las relaciones con los demás. 

 

 Esta competencia social guarda relación con otras competencias generales, de 

forma que existe un término más amplio formado por diferentes tipos, la social, la 

personal, la escolar, la deportiva, etc. 

 

Pelechano (1987, p.15) define la competencia social como “un patrón complejo de 

respuestas que llevan al éxito y al reconocimiento social por parte de los demás y 
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resultan eficaces, tanto para controlar a los demás como a uno mismo en contextos 

interpersonales”. 

 

 Otros autores la definen como “procesos cognitivos, socio-afectivos y emocionales 

que sustentan comportamientos que son evaluados como hábiles o adecuados por 

agentes sociales, teniendo en cuenta las demandas y restricciones de los distintos 

contextos” (Trianes Torres, M.V.; De la Morena Fernández, M.L. y Muñoz Sánchez, A.M., 

1999, p.18). Estos comportamientos están orientados a objetivos como es la aceptación 

de los iguales y son regulados según las reglas del contexto cultural donde se 

desarrollen. “No puede haber una manera “correcta” de comportarse que sea universal, 

sino una serie de enfoques diferentes que pueden variar de acuerdo con el individuo” 

(Caballo, V.E., 1993, p.3). 

 

 Por tanto, la competencia social hace referencia a la cultura en que se vive. No 

depende estrechamente de poseer determinados comportamientos, sino que está más en 

relación con factores que ayudan a desenvolverse en la sociedad de acuerdo con los 

pautas de esa cultura.  

 

 El desarrollo de la competencia social ayuda a comprender la realidad social, 

cooperar y ejercer la ciudadanía democrática, así como comprometerse a contribuir a su 

mejora. Esto conlleva al entendimiento de los rasgos de las sociedades actuales y a la 

comprensión de las diferentes culturas en el progreso de la humanidad.  

 

García Fernández (1994, p.6), cita a Gresham (1986) que define la competencia 

social como las respuestas que en una situación dada, se demuestran efectivas para 

producir, mantener o intensificar los efectos positivos para el sujeto en interacción. 

 

 La competencia social es lo que hace que se interactúe con efectividad con otras 

personas. “Es la capacidad de la persona de comprender, manejar y expresar los 

aspectos sociales de su vida de manera que le sea posible el éxito en tareas sociales 

como aprender a formar relaciones, resolver problemas diarios y adaptarse a las 

demandas del crecimiento y el desarrollo” (Trianes y Fernández-Figarés, 2001, p.48). 
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Pese a la diversidad de aproximaciones a este concepto, podemos encontrar dos 

aspectos comunes. Un componente conductual, ya que es una conducta o 

comportamiento y también podemos observar que tienen una finalidad adaptativa a un 

contexto social que busca la aceptación y aprobación.  

 

Podemos concluir que el término competencia social hace referencia a las 

habilidades y conocimientos precisos para desenvolverse con éxito en las distintas 

interacciones sociales 

 

 Finalmente, señalar que “la competencia social no es un estado estático sino un 

proceso dinámico, que incluye consistencias en la conducta pero también cambios y 

discontinuidades inherentes al propio desarrollo infantil” (Trianes Torres, M.V.; De la 

Morena Fernández, M.L. y Muñoz Sánchez, A.M., 1999, p.20). Las habilidades y 

estrategias van variando como consecuencia del desarrollo, aunque también pueden 

existir cambios como consecuencia de experiencias y aprendizajes con la familia y 

amigos y en el centro educativo. 

 

Una mayor profundización en este término nos lleva a diferenciar el concepto de 

competencia social del de habilidades sociales. El primero es un concepto mucho más 

amplio, por lo que las habilidades sociales estarían incluidas dentro de él.  

 

 En cuanto a los componentes de la competencia social podemos destacar los 

señalados por Trianes et al. (1999) que establece cuatro como los principales: 

 

� Objetivos sociales. Se definen como metas o logros que persiguen los niños y 

adolescentes en sus transacciones sociales. Estas metas pueden ser a corto, 

medio o largo plazo. 

 

� Estrategias. Son los planes de acción que se dirigen hacia el logro de los 

objetivos. Aquí están presentes las tácticas y destrezas que utiliza el alumno 

para la consecución de las metas que ha establecido. 

 

� Habilidades. Es la rutina conductual concreta que forma parte de una 

estrategia más amplia. Hoy en día se entiende que estas habilidades también 
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pueden ser cognitivas, ya que en años anteriores solo se tenían en cuenta las 

observables. 

 

� Situaciones sociales. Es el contexto donde tiene desarrollo la competencia 

social y existe una gran diversidad. 

 

Para otros autores, como Moraleda, González y García-Gallo (1998), la 

competencia social depende de las actitudes y pensamientos sociales que tenga el 

individuo que determinarán la cantidad y calidad de las relaciones sociales que 

establezca. En el siguiente cuadro se pueden observar de qué depende la competencia 

social según los autores antes citados: 

 

 Facilitan la relación social Obstruyen la relación social 

Conformidad con lo socialmente 
correcto 

Agresividad-terquedad 

Sensibilidad social Dominancia 

Ayuda y colaboración Apatía-retraimiento 

Seguridad y firmeza en la 
interacción 

Ansiedad-timidez 

A
ct

itu
de

s 
so

ci
al

es
 

Liderazgo prosocial  

Reflexividad Impulsividad 

Dependencia de campo Independencia de campo 

Pensamiento divergente Pensamiento convergente 

Positivas Expectativas sobre la relación social Negativas 

Democrático 
Percepción del ejercicio de 
autoridad de los padres 

Autoritario 

Acogedor 
Percepción del clima afectivo del 
hogar 

Hostil 

P
en

sa
m

ie
nt

o 
so

ci
al

 

Hábiles 
Uso de estrategias de resolución de 
problemas sociales 

Inhábiles 

 

Gráfico 6 

Actitudes y pensamiento social de la competencia social 
(adaptado de Moraleda, González y García-Gallo, 1998) 
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 Para otros autores, sin embargo, la competencia social está incluida dentro de 

otra competencia más global como es la personal y sus componentes son, por una lado, 

la conducta adaptativa, entendida como la habilidad del individuo para alcanzar la auto-

suficiencia  necesaria y poder desarrollar la responsabilidad personal establecidos por la 

sociedad; por otro, las habilidades sociales que hacen referencia a las conductas 

observables de una persona. En el siguiente cuadro podemos observar cómo Gresham 

(1986), citado por García Fernández (1994, p.9), señala los componentes de la 

competencia social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 

Componentes de la competencia social 
(adaptado de Gresham, 1986; citado por García Fernández, 1994) 

 

 

 

 

COMPETENCIA PERSONAL 

COMPETENCIA ACADÉMICA COMPETENCIA SOCIAL 

 

 

 

- Inteligencia general 

- Desempeño académico 

- Habilidades perceptivo- 
  motoras 

- Habilidades lingüísticas 

CONDUCTA 
ADAPTATIVA 

HABILIDADES 
SOCIALES 

 
- Funcionamiento 

independiente 

- Desarrollo físico 

- Autocontrol 

- Responsabilidad 
   personal 

- Actividad laboral 

- Habilidades de 
funcionamiento 

   académico 

- Conductas 
     interpersonales 

- Conductas 
relacionadas 
consigo mismo 

- Habilidades 
académicas 

- Asertividad 

- Aceptación de 
iguales 

- Habilidades 
comunicativas 
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1.5.2. HABILIDADES SOCIALES 
 

 Haciendo una revisión de la bibliografía se puede observar que existe una gran 

dispersión terminológica. Podemos encontrar multitud de términos que se relacionan con 

las habilidades sociales, tales como: habilidades de interacción social, habilidades para la 

interacción, habilidades interpersonales, habilidades de relación interpersonal, destrezas 

sociales, habilidades de intercambio social, intercambios sociales, etc. 

 

 Es necesario resaltar cómo todos somos capaces de identificar qué y cuáles son 

las habilidades sociales y sin embargo, a la hora de realizar una definición concreta, sea 

tan difícil que se acierte. 

 

 En  los años cincuenta y sesenta se definían las habilidades sociales como 

comportamientos observables y concretos, posteriormente se concebían estas 

habilidades como comportamientos más globales aunque seguían siendo observables y 

evaluables. Actualmente, al hablar de estas habilidades, también se tienen  cuenta 

aspectos internos como los sentimientos y pensamientos que tiene la persona en 

cuestión.  

 

 Aunque es difícil aislar el término habilidades sociales de otros procesos 

psicológicos, cuando nos referimos a este concepto hacemos referencia a los aspectos 

relacionados con la relación interpersonal.  

 

 Monjas y González (2000, p.18) definen las habilidades sociales como “las 

conductas necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales y con los adultos de 

forma efectiva y mutuamente satisfactoria”. Son las capacidades necesarias para realizar 

una tarea interpersonal de forma competente, es decir, haciendo uso de nuestra 

competencia social.  

 

 El Real Decreto 1631/2006, nos indica que las habilidades sociales permiten 

resolver con actitud constructiva los conflictos de valores e intereses que forman parte de 

la convivencia, tomando decisiones con autonomía.  

 

 Trianes, Muñoz y Jiménez (1997, p.17-18) definen estas habilidades como 

comportamientos, o tipos de pensamientos, que llevan a resolver una situación social de 
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manera efectiva, es decir, aceptable para el propio sujeto y para el contexto social en que 

está. 

 

Gresham (1986, 1988), citado por Monjas y González (2000, p.18) señala que se 

pueden encontrar tres tipos diferentes de definiciones de las habilidades sociales: 

 

� Definición de aceptación de los iguales. Los niños que tienen habilidades 

sociales son aceptados por dos demás. Estas autoras nos indican que un fallo 

importante de este tipo de definición es que no se tiene en cuenta los 

comportamientos específicos que tienen lugar con los iguales. 

 

� Definición conductual. Se entiende que las habilidades sociales son 

comportamientos específicos, en las diferentes situaciones que hacen que 

aumente la probabilidad del reforzamiento, o disminuya el castigo cuando 

interaccionamos con otras personas. 

 

� Definición de validación social. Se pueden entender como comportamientos 

que predicen resultados sociales para el niño, en situaciones determinadas, 

como la aceptación y la popularidad. 

 

En el ámbito de las habilidades sociales, existe una gran dificultad para determinar 

lo que constituye una conducta socialmente habilidosa. El contexto influye en esta 

determinación, ya que los patrones de comunicación varían ampliamente entre culturas y 

también dentro de una misma, dependiendo de factores como la edad, el sexo, la clase 

social y la educación. Esto quiere decir que una conducta considerada apropiada y 

socialmente habilidosa, en una situación, puede ser inapropiada en otra. 

 

 Por tanto, “una conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas 

emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la 

situación, respetando esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los 

problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros 

problemas” (Caballo, V.E., 1993, p.6). De esta definición se puede concluir que, una 
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conducta socialmente habilidosa implica tres componentes: un componente conductual, 

un componente personal y un componente situacional. 

 

Román y García (1990, p.145), indican que la primera dificultad que hay que 

solventar, a la hora de definir las habilidades sociales, es la distinción entre el propio 

contenido de estas habilidades y las consecuencias a nivel social que se derivan de su 

ejercicio. El contenido se podría concretar, según estos autores, en las destrezas 

necesarias para producir una conducta que satisfaga los objetivos de una determinada 

tarea. 

 
Pero las habilidades sociales tienen unas características específicas, de las 

cuales, Alberti (1977b) citado por Caballo (1993, p.7) destaca que: 

 

� Es una característica de la conducta, no de las personas 

� Es una característica específica a la persona y a la situación, no universal 

� Debe contemplarse en el contexto cultural del individuo 

� Está basada en la capacidad de un individuo de escoger libremente su acción 

� Es una característica de la conducta socialmente efectiva, no dañina 

 

 Entre las habilidades sociales más generalmente aceptadas podemos destacar las 

siguientes: 

 

� hacer cumplidos 

� aceptar cumplidos 

� hacer peticiones 

� expresar amor, agrado y afecto 

� mantener conversaciones 

� defender los propios derechos 

� rechazar peticiones 

� expresar opiniones personales, incluido el desacuerdo 

� expresión justificada de molestia, desagrado o enfado 

� petición de cambio de conducta del otro 

� disculparse o admitir ignorancia 

� afrontar las críticas 
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� la independencia 

� la resistencia a las tentaciones 

� responder a un intercambio 

� dar y recibir retroalimentación 

� realizar una entrevista laboral 

� dar reforzamiento al otro al mantener una conversación 

� regular la entra o salida en los grupos sociales 

� solicitar satisfactoriamente un trabajo 

� hablar en público 

 

Por otro lado, el Real Decreto 1631/2006, establece que entre las habilidades 

sociales que forman parte de la competencia social, destacan el conocerse y valorarse, 

saber comunicarse en distintos contextos, expresar las propias ideas y escuchar las 

ajenas, ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque 

sea diferente del propio, y tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, 

valorando conjuntamente los intereses individuales y los del grupo. Además implica, la 

valoración de las diferencias a la vez que el reconocimiento de la igualdad de derechos 

entre los diferentes colectivos, en particular, entre hombres y mujeres. 

 

Podemos concluir señalando que las habilidades sociales se consideran como los 

instrumentos necesarios para resolver conflictos o situaciones sociales. 

 

 

1.5.3. TÉRMINOS RELACIONADOS 
 

 Si hacemos una revisión bibliográfica de la competencia social y las habilidades 

sociales, podemos observar cómo hay autores que utilizan otros términos para referirse a 

aspectos relacionados con los anteriores. Aunque también se debe prestar atención a 

que algunos los utilizan para referirse a algún contenido en concreto dentro de estos 

conceptos más amplios. De los términos que hemos encontrado que más se relacionan 

con los desarrollados en este capítulo destacamos los que a continuación se explican. 
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ASERTIVIDAD  

Este concepto se confunde a menudo con el de habilidades sociales, e incluso se 

utilizan como sinónimo pero, a pesar de ello, hay autores que defienden la teoría de que 

son términos diferentes. 

 

 En las relaciones interpersonales se consigue actuar de formas diferentes como 

puede ser teniendo una conducta asertiva. Ésta se caracteriza por la expresión de los 

propios sentimientos, derechos y opiniones respetando los derechos y opiniones de los 

demás. La persona asertiva es expresiva social y emocionalmente, se siente bien con ella 

misma y tiene confianza en sí misma. Esto hace que llegue a alcanzar sus objetivos sin 

herir a los demás y respetando los derechos de todos, incluidos los suyos. 

 

 A pesar de que los términos asertividad y habilidades sociales sean diferentes, 

tienen una estrecha relación. “La asertividad es un concepto restringido, un área muy 

importante que se integra dentro del concepto más amplio de habilidades sociales” 

(Monjas y González, 2000, p.19). La conducta asertiva es un aspecto de las habilidades 

sociales, ya que ésta es la forma en que interactuamos. 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL  

 También es un concepto que está relacionado con las habilidades sociales ya que 

se puede decir que en este tipo de inteligencia intervienen algunas de estas habilidades 

tales como el autocontrol emocional, el entusiasmo, la expresión emocional, la resolución 

de conflictos, colaborar con los demás y el arte de escuchar, entre otros. 

 

 Una definición de este término es la que nos ofrecen Mayer y Salovey (1997, p.5), 

citados por Trianes et al. (1999, p.14), quienes definen la inteligencia emocional como 

“percibir, acceder y generar emociones para ayudar al pensamiento, comprender 

emociones y el conocimiento emocional, regular emociones reflexivamente y promover el 

crecimiento emocional e intelectual”. 

 

 Estos autores, como se puede apreciar en la definición, entienden que la 

inteligencia emocional está formada por cuatro aspectos principales que se van 

adquiriendo desde la infancia, paralelos al desarrollo personal. Por un lado están la 

percepción, valoración y expresión de emociones, que ayudan a la regulación de las 
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emociones y a su comprensión. Tras ellos pasamos a la adquisición del conocimiento 

emocional, para después llegar a la regulación reflexiva de las emociones que nos ayuda 

a promover el crecimiento emocional e intelectual. Y por último se adquiere la facilitación 

emocional del pensamiento, es decir, las emociones facilitarán el pensamiento. 

 

INTELIGECIA MÚLTIPLE  

 Es un término acuñado por Gardner (1995) citado por Trianes et al. (1999) a 

finales de los años ochenta. Este autor defiende la existencia de diferentes tipos de 

inteligencias. La que tiene relación con el concepto que estamos desarrollando es la 

inteligencia personal, donde se diferencia, por un lado, la intrapersonal como la 

relacionada con la imagen que tenemos de nosotros mismos, y por otro, la interpersonal, 

que corresponde con las capacidades de comprender a los demás.  

 

INTELIGENCIA SOCIAL  

 Los primeros estudios que aparecen sobre inteligencia social son trabajos en los 

que se ha tratado la aplicación de la inteligencia académica en diferentes situaciones 

sociales. Poco a poco estos trabajos han ido evolucionando gracias a la importancia que 

se le proporciona al entorno social y cultural para el funcionamiento general del individuo. 

A partir de aquí es cuando se introduce el concepto de inteligencia social como una 

capacidad multifacética, relacionada con todo lo que ocurre en la vida diaria de las 

personas. 

 

 La idea de que la inteligencia social era distinta a otros procesos intelectuales fue 

propuesta por primera vez por Thorndike en 1920. Este autor defendió que la capacidad 

intelectual del ser humano estaba formada por diferentes componentes que 

representaban a varios tipos de inteligencia: 

 

� Inteligencia abstracta o conceptual. Es imprescindible para comprender y 

manejar símbolos verbales y matemáticos. 

 

� Inteligencia mecánica o práctica. Nos ayuda a interpretar y manipular objetos y 

gracias ella podemos resolver asuntos de tipo no verbal. 
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� Inteligencia social. Nos ayuda a comprender a otras personas e interaccionar 

con ellas de forma adecuada. 

 

La inteligencia social es “la capacidad para entenderse y comportarse 

adecuadamente con hombres y mujeres, chicos y chicas, en las relaciones humanas” 

(Thorndike, 1920, p.228, citado por Sanz De Acedo et al., 1998, p.243). 

 

Sanz De Acedo et al. (1998, p.251) nos indican que existen cuatro aspectos que 

están muy relacionados con el concepto de inteligencia social y que ayudan a definirlo y a 

evaluarlo.  

 

� La asertividad, porque se refiere a la capacidad que tiene una persona para 

expresar con facilidad, de manera adecuada y sin ansiedad, sus ideas, 

intereses y sentimientos, respetando en los demás estos mismos aspectos, 

como se ha señalado en las páginas anteriores. 

 

� La empatía, es la idoneidad para percibir e identificarse con las emociones y 

conductas de otras personas. 

 

� Las relaciones interpersonales que conforman un conjunto de aspectos que 

contribuyen a que una persona sea efectiva en el trato con sus iguales. 

 

� El ajuste social, es decir, saber proyectar una conducta adaptada en cada 

momento y en diferentes situaciones. 

 

Es necesario, por tanto, trabajar intensamente para que los estudiantes sean cada 

vez más inteligentes en todos los aspectos, y aprendan a utilizar su conocimiento social 

adaptando su conducta a las demandas del entorno, sepan expresar sus ideas e 

interaccionen adecuadamente con los demás. 

 

COMPETENCIA EMOCIONAL  

 Es un término que se refiere al conocimiento y utilización de las habilidades 

necesarias para desenvolverse, de forma adecuada, en diferentes situaciones, teniendo 

como principal característica la auto-regulación de las propias acciones, pensamientos y 
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sentimientos. Supone poseer habilidades relacionadas con la comprensión y respuesta a 

las emociones, lo que ayuda al reconocimiento e interpretación de las emociones y 

sentimientos de otras personas. 

 

 Esta capacidad de auto-regulación está íntimamente relacionada con el contexto 

cultural, al igual que la competencia social, como se explicó anteriormente. 

 

Hay que indicar que el hecho de saber comprender las emociones de otras 

personas tiene una gran importancia para la competencia social, ya que ayuda al ajuste 

de los conflictos interpersonales. 

 

Para desarrollar una buena competencia emocional hay que tener en cuenta dos 

aspectos básicos. Por un lado hay que tener consciencia del propio estado emocional y 

sus posibilidades, y por otro, se debe poseer un conocimiento básico de vocabulario 

sobre este contenido, ya que esto me va a permitir poder expresar mis emociones. 

 

COMPETENCIA COMUNICATIVA  

 El lenguaje y las capacidades de comunicación tienen una gran importancia en el 

desarrollo del adolescente, ya que para la construcción de relaciones sociales y las 

interacciones con otras personas, se deben dominar algunos recursos básicos, tanto de 

la comunicación verbal, como de la no verbal. 

 

 En esta competencia comunicativa hay que tener en cuenta diferentes aspectos. 

Las habilidades de comunicación no verbales varían de los valores y usos sociales, es 

decir, del contexto cultural en el que se desarrolle la comunicación. Estas habilidades no 

verbales son, en cierto modo, pre-requisitos en las interacciones con otras personas. 

También hay que tener una gran capacidad de comprensión del lenguaje y un amplio 

abanico de vocabulario que nos ayudarán a controlar diferentes tipos de conversación. 

Además, de forma añadida, las personas que tienen desarrollada la competencia en 

conversación tienen más facilidad para establecer relaciones personales, destacando la 

capacidad de despertar el interés de alguien para conversar. 
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CONDUCTA PROSOCIAL  

La literatura sobre conducta prosocial ofrece un amplio espectro acerca de las 

definiciones teóricas desarrolladas. Se observa cierto consenso entre los autores ya que 

de una forma u otra se hace referencia a la conducta social positiva. Pero este acuerdo 

desaparece en el momento que se empiezan a realizar conceptualizaciones más 

precisas. Esta discusión se centra sobre si deberían o no deberían incluirse 

consideraciones motivacionales en la definición. Esto conlleva a que haya dos tipos de 

conductas sociales positivas, por un lado las que suponen un beneficio mutuo para las 

partes implicadas en la interacción y por otro, aquellas que sólo benefician a una de las 

partes.  

 

Esta diferenciación en las definiciones tiene su aplicación, por ejemplo, en la 

conducta prosocial de tipo asistencial, donde en la motivación altruista está el deseo de 

favorecer al otro con independencia del propio beneficio. Por el contrario, la motivación 

no altruista es cuando se espera un beneficio propio además del, o por encima del ajeno. 

De este modo se incorpora el concepto de altruismo al de conducta prosocial, 

provocando la división de opiniones explicada anteriormente. 

 

Las posturas que aparecen son dos. Por un lado los partidarios de un concepto de 

conducta prosocial más amplio, y lo suficientemente inclusivo como para poder hablar de 

conductas posociales altruistas y de conductas prosociales no altruistas, y por otro lado, 

los partidarios de un concepto de conducta prosocial más restrictivo en el cual no 

tendrían cabida las conductas prosociales con una base motivacional de tipo altruista. 

 

Una definición que tuviera en cuenta las dos posturas descritas en las líneas 

anteriores es la siguiente. “Se entiende por conducta prosocial toda conducta social 

positiva con o sin motivación altruista” (González Portal, M.D., 1992, p.35). Dejando claro 

que toda conducta altruista es prosocial, pero no toda conducta prosocial es altruista. 

 

La conducta prosocial también puede ser “toda conducta social positiva que se 

realiza para beneficiar a otro con/sin motivación altruista, incluyendo conductas como dar, 

ayudar, cooperar, compartir, consolar,…” (Garaigordobil Landazabal, M., 2003, p.100). 
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 Otros autores la definen como “los comportamientos llevados a cabo 

voluntariamente para ayudar o beneficiar a otros, tales como compartir, dar apoyo y 

protección” (Sánchez-Queija, Oliva y Parra, 2006, p.260). 

 

 Como nos indican Calvo, González y Martorrel (2001, p.96), la conducta prosocial, 

como todo tipo de conducta aprendida, se va desarrollando en el individuo de forma 

progresiva, en interacción con otras áreas cognitivas y de personalidad que pueden 

facilitar o inhibir su desarrollo. 

 

 Como conclusión de este apartado vamos a establecer una relación entre los 

diferentes términos definidos anteriormente. Los procesos componentes de la 

competencia social son cognitivos, socio-afectivos y emocionales. Conecta con la 

asertividad, ya que la expresión de opiniones respetando a los demás ayuda a desarrollar 

la competencia social. Se vincula con la competencia e inteligencia emocional, ya que la 

auto-regulación de emociones es una habilidad clave para el éxito en las relaciones 

sociales. Tiene que ver con la competencia comunicativa, a causa del importante papel 

que desempeña la comunicación verbal y no verbal en las interacciones sociales 

humanas. Se relaciona con la inteligencia social y múltiple desarrollando la capacidad de 

entender e interaccionar con los demás. Y por último, afecta a la conducta prosocial, el 

hecho de tener conductas sociales positivas para beneficiar a otros ayuda a mejorar la 

interacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 

Términos relacionados con la competencia social 
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Como podemos observar en el gráfico 8, cuando describimos cualquiera de estos 

términos nos estamos refiriendo a la competencia social, según las definiciones de este 

concepto vistas anteriormente, por tanto, podemos indicar que pueden ser componentes 

de esta competencia. 

 

 

1.6.  EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA SOCIAL 
 

 Antes de comenzar de lleno con el contenido de esta parte nos gustaría aclarar, 

que como hemos visto en el concepto de competencia social, las habilidades sociales son 

componentes importantes, por tanto, cuando hablamos de evaluación de la competencia 

social, en este capítulo, nos vamos a centrar en las habilidades sociales como principal 

aspecto en este proceso.  

 

 Cuando se pretende realizar una evaluación, lo primero que hay que tener en 

cuenta son los posibles déficits que pueden existir para poder dirigir este proceso de la 

forma más adecuada posible y diseñar un programa dirigido a disminuir los problemas 

existentes. Cuando un niño presenta problemas en el desarrollo de su competencia social 

se puede deber al déficit de habilidades sociales, es decir, el niño no las posee en su 

repertorio por falta de aprendizaje de las mismas. Pero no siempre este es el principal 

problema ya que puede ocurrir que el niño haya aprendido estas habilidades pero, sin 

embargo, no las utiliza de forma adecuada en determinadas situaciones, lo que muchas 

veces se debe a la falta de auto-control de esa habilidad, es decir, normalmente la 

ansiedad actúa impidiendo que el niño utilice las respuestas adecuadas en ese momento.  

 

 Lo expuesto en las líneas anteriores “no supone la existencia de niños con 

problemas de competencia social en estado puro, sino que suelen presentar 

inhabilidades sociales debidas a varias combinaciones de déficit de realización y/o auto-

control” (García Fernández, J.A., 1994, p.20). 

 

 Por tanto, la evaluación debe tener como principal objetivo, determinar si el sujeto 

tiene déficit en las habilidades sociales, e identificar las condiciones contextuales que 

motivan un determinado funcionamiento de las mismas. 
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Existe una gran variabilidad de medidas utilizadas, tanto en la investigación como 

en la intervención, para evaluar la competencia social e interpersonal en edad escolar. 

Pero nosotros, para la presentación de diferentes instrumentos de evaluación utilizados 

en este campo, vamos a seguir la clasificación realizada por Trianes, De la Morena y 

Muñoz (1999) en la que se diferencia la evaluación de la competencia social centrada en 

el alumno y la evaluación centrada en el contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 

Instrumentos para la evaluación de la competencia social 
(adaptado de Trianes, De la Morena y Muñoz, 1999) 

 

 

1.6.1. EVALUACIÓN CENTRADA EN EL ALUMNO 
 

 En este tipo de evaluación lo que nos interesa es evaluar al alumno desde 

diferentes puntos de vista. Nosotros vamos a distinguir tres formas diferentes de 

realizarla: por adultos, por los iguales y por el propio alumno. 
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Gráfico 10 

Procedimientos de evaluación centrados en el alumno 
(adaptado de Trianes, De la Morena y Muñoz, 1999) 

 

REALIZADA POR LOS ADULTOS 

Puede realizarse la evaluación por parte de los padres, la familia o por los 

profesores. Aquí se pueden utilizar instrumentos como los cuestionarios o las listas de 

control.  

 

Los cuestionarios son útiles para evaluar la conducta social y la interacción con 

los compañeros, pero también para la estimación de las habilidades cognitivas, afectivas 

y motivaciones del alumno. Consisten en marcar ítems referentes a aspectos positivos de 

la conducta social del niño o de problemas de adaptación social o escolar. Se pueden 

presentar con un formato en el que hay que marcar SI/NO o en los que hay que señalar 

uno de los varios niveles de respuesta que se presentan. 

 

Las listas de control presentan una relación de comportamientos observables en 

el alumno, en ellas el adulto señala los que ha observado que muestra el niño.  

 

Estos dos instrumentos son fáciles de administrar y de corregir. Cualquier profesor 

puede contestarlos sin dificultad, al igual que en el caso de los padres. 

 

Pueden estar estandarizados y publicados por una casa editora de test, o bien ser 

diseñadas por el psicólogo o psicopedagogo para un problema concreto. 
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REALIZADA POR LOS IGUALES 

 Consiste en la evaluación por parte de sus amigos y conocidos, es un método útil 

y hoy en día es un instrumento muy empleado para valorar las relaciones entre los 

alumnos de un aula. Una de las ventajas de este instrumento es que la evaluación se 

realiza por los individuos que forman parte del contexto social del sujeto, por lo que se 

puede comparar a una observación directa del ambiente real. Los compañeros son 

informadores especialmente interesantes, ya que pueden informar de la ocurrencia de 

conductas relevantes. Aunque, por otra parte, esta observación sólo se realiza de una 

pequeña y limitada parte de la conducta. 

 

 En la evaluación realizada por los iguales se suelen utilizar los siguientes 

instrumentos: 

 

� Nominaciones. Los procedimientos de nominación son los más antiguos y 

quizás los más usados de todos los métodos de evaluación de iguales. 

Consiste en que cada niño de la clase elije a un número determinado de 

compañeros con respecto a un criterio dado, por ejemplo, con quién te gusta 

trabajar. También se puede utilizar la nominación negativa, pero suele 

despertar inquietud en los adultos por miedo al deterioro de la situación de 

rechazo entre algunos compañeros. Aquí podemos ubicar los tests 

sociométricos, muy utilizados actualmente. 

 

� Procedimiento de evaluación de iguales. Se suele utilizar para obtener más 

información que con el instrumento anterior. Consiste en que los sujetos elijen 

a sus compañeros según una serie de conductas características o actitudes 

descritas. Suponen una medida más específica en la aceptación del niño en su 

grupo de iguales. 

 

� Procedimientos de ordenación (Ranking). Se trata de que cada sujete ordene a 

todos sus compañeros con respecto a una característica determinada. Es muy 

parecida a la técnica de comparación de pares, donde el alumno tiene que 

señalar pares de compañeros según características y criterios diferentes. 
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REALIZADA POR EL PROPIO ALUMNO 

Entre los instrumentos utilizados por el alumno podemos destacar: 

 

 - Auto-informes. Es la estrategia de evaluación más empleada en la investigación 

de las habilidades sociales. Nos permite evaluar una gran cantidad de sujetos en un 

tiempo relativamente breve, con una importante economía de tiempo y energía. Además 

de ser un instrumento que puede rellenarse con gran facilidad, con ellos se pueden 

explorar un gran número de conductas, muchas de ellas difícilmente observables de 

forma directa. 

 

 Normalmente, en estos cuestionarios se describe una conducta y el sujeto tiene 

que señalar con qué frecuencia la realiza, aunque a veces también se le pide que 

compare su conducta con la de otras personas. 

 

 Estos auto-informes pueden ser específicos para valorar el mundo emocional, es 

decir, con ellos se pretenden evaluar el autoconcepto, la empatía, la soledad, la amistad.  

 

 Como ejemplos podemos citar la escala-inventario de la actuación social (SPSS) 

con la que se evalúa específicamente la habilidad social, la escala de ansiedad y 

evitación social (SAD), que mide la ansiedad social o el test de auto-verbalizaciones 

asertivas (ASST) que evalúa la parte cognitiva.  

 

 Entre las limitaciones que tiene este instrumento de evaluación podemos señalar 

las indicadas por Caballo (1993, p.141-142): 

 

� La persona puede tener una percepción errónea de su conducta, es decir, lo 

que piensa de su conducta puede ser diferente a su conducta real. 

� Las habilidades sociales son específicas a las situaciones y las puntuaciones 

totales pueden encubrir estas variaciones. 

� Es posible que se tengan recuerdos de algunas conductas o únicamente de las 

favorables o desfavorables, según el sujeto. 

� Un mismo ítem pueden significar cosas muy diferentes para. dos personas 

distintas. 
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� Puede haber situaciones que no se le hayan presentado nunca al sujeto y no 

sabe cómo reaccionaría. 

 

 - Auto-registro. En este procedimiento, observador y observado es la misma 

persona, y su misión es llevar un registro de las conductas que tiene al tiempo que 

ocurren. Este registro puede ser escrito, grabado en casete, o de cualquier otra forma.  

 

 Este método facilita el registro tanto de la conducta manifiesta como  de la 

encubierta, ya que se le puede pedir al sujeto tenga en cuenta los antecedentes y 

consecuentes que acompañan a la conducta. 

 

- Test de problemas hipotéticos. Consisten en plantear al niño problemas 

relevantes de su vida cotidiana y tienen que contestar qué harían en cada una de las 

situaciones planteadas. A veces la respuesta es cerrada y el alumno tiene que marcar 

cuál es la que se acerca más a su forma de actuar, y otras veces, la respuesta es abierta, 

el alumno puede describir cuál es su conducta en ese momento. 

 

 Se suelen utilizar para evaluar el repertorio de estrategias o soluciones a 

conflictos, en niños y adolescentes. Actualmente se valora más la adecuación de la 

respuesta a las características de la situación que la frecuencia de conductas en el niño. 

 

 

1.6.2. EVALUACIÓN CENTRADA EN EL CONTEXTO 
 

 Cuando evaluamos la competencia social, realizamos un proceso para conocer el 

grado de adaptación del individuo a las exigencias del contexto, por tanto, éste ha de 

tenerse en cuenta en este transcurso. Por el tiempo que el alumno pasa en el centro 

educativo y con su familia podemos determinar que existen dos tipos de contextos que 

debemos destacar: el contexto escolar y el contexto familiar. 
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Gráfico 11 

Procedimientos de evaluación centrados en el contexto 
(adaptado de Trianes, De la Morena y Muñoz, 1999) 

 

VARIABLES DEL CONTEXTO ESCOLAR  

Tanto el entorno, las características físicas y estructurales, las actividades que se 

realizan en el centro, como su organización general, influyen en las características del 

contexto y por tanto, en el desarrollo de la competencia social de los alumnos. 

 

La disposición física del centro y los recursos con los que cuenta influyen en la 

naturaleza de las relaciones sociales que tienen lugar. “Estos aspectos estructurales 

propician y permiten las interacciones interpersonales, dando lugar a satisfacciones y 

frustraciones, sentimientos de competencia o incompetencia, y otros” (Trianes, De la 

Morena y Muñoz, 1999, p.190). La ubicación del centro, el grado de accesibilidad en 

medios de transporte, y la apertura del mismo a las familias, son aspectos que se deben 

considerar para evaluar el grado de adaptación del niño a su entorno escolar.  

 

 El nivel de ruido, la iluminación, el tamaño de la clase, el número de alumnos del 

centro, la disposición física de la clase, entre otros, son aspectos que se investigan, ya 

que son de especial importancia en la cantidad y calidad de las interacciones sociales. 

 

 También pueden ser objeto de evaluación el tamaño del centro, las zonas de 

estudio, los tipos de instalaciones y su uso, las barreras arquitectónicas, las aulas, zona 

de recreo, y otros recursos, para que se realice una intervención de forma global. 

 

CENTRADA EN 
EL CONTEXTO 

CONTEXTO 
ESCOLAR 

CONTEXTO 
FAMILIAR 

Revisión de 
documentos 

Observación 
directa 

Características 
personales 

Entrevista Tipos de 
relaciones 

Características del 
hogar 
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 Además de los aspectos de tipo físico hay que tener en cuenta la organización 

general del centro, donde se evalúan los objetivos de enseñanza, las normas de 

conducta, el clima escolar, la organización administrativa, así como las actividades que 

se ofrecen a los alumnos. Estas actividades se refieren tanto a las complementarias 

como a las extraescolares. 

 

 En los aspectos organizativos se tienen que considerar también, las reuniones con 

los padres y la posibilidad de participación de las familias, ya que son aspectos que 

pueden servir como reforzadores y motivadores para el niño. 

 

Para la evaluación de la organización escolar, podemos considerar tres grandes 

procedimientos. Por un lado, la revisión de documentos, como el plan de centro, las 

programaciones de aula y los reglamentos de funcionamiento; por otro, los métodos de 

observación directa; y por último las entrevistas e instrumentos estandarizados, sobre el 

clima de organización, la calidad de vida escolar, la eficacia de los resultados del centro, 

etc.  

 

 En este contexto escolar cabe también hablar de las variables relacionadas con el 

aula, ya que es la zona donde el alumno va a permanecer la mayor parte del tiempo de 

su jornada escolar.  

 

 Cómo se encuentre organizado el aula y cuál es su estructura son factores que 

influyen de forma determinante en el establecimiento de relaciones sociales. Aspectos 

como el número de alumnos, la ratio profesor-alumno, el nivel sociocultural predominante 

y las minorías, el número de niños y de niñas, la existencia de subgrupos, las condiciones 

físicas y recursos disponibles, han de tenerse en cuenta para que se facilite la mejora de 

las interacciones sociales.  

 

 En el aula, también tiene una gran importancia el tipo de relación que establece el 

alumno, por un lado, con los compañeros, y por otro, con el profesor. Aquí podemos 

ubicar la evaluación sociométrica, que nos permite analizar las relaciones del niño con 

sus compañeros de clase, pudiendo detectar problemas de inadaptación escolar. 
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 Respecto a las relaciones del niño con el profesor, decir que ésta es directamente 

proporcional al rendimiento académico del alumno y a la percepción social de sus 

compañeros. El profesor es una figura importante en el contexto escolar y aspectos como 

la percepción que tiene de cada uno de sus alumnos, su estilo de enseñanza y el tipo de 

interacción, influyen en el desarrollo de la competencia social de los niños. 

 

VARIABLES DEL CONTEXTO FAMILIAR  

Es el ámbito más importante de desarrollo para el niño y el que más puede influir 

en sus relaciones sociales. El contexto familiar posee una serie de características que lo 

hacen especialmente influyente en la competencia social del niño y del adolescente, las 

cuales deben ser evaluadas para conocer su papel en el proceso de la inadaptación 

social. 

 

 En el contexto familiar se deben destacar las características del hogar, es decir, 

las particularidades de la vivienda, como la higiene, la iluminación, la temperatura,… 

También se tienen que considerar las características personales de la familia, tales como, 

el tipo de familia, el nº de personas que la forman, la calidad de vida, los problemas que 

tienen, el nivel sociocultural. Y por último deben estar presentes los diferentes tipos de 

relaciones que tienen lugar en el seno de esa familia: las relaciones padres-hijos, las 

relaciones con el medio social, las relaciones entre los padres, con los hermanos, con el 

resto de la familia. Estos son los aspectos más destacados a la hora de evaluar el 

contexto familiar para examinar la competencia social. 

 

 Independientemente de quién los utilice o a quién vayan dirigidos, también se 

pueden utilizar instrumentos como la entrevista, la observación o los registros 

psicofisiológicos. 

 

LA ENTREVISTA 

 Se convierte, frecuentemente, en un instrumento indispensable, es directiva y se 

centra principalmente en la obtención de información concreta y específica.  

 

 Es importante establecer una buena relación con el sujeto, ya que hay que tener 

en cuenta, que es la mejor fuente de información, sobre su experiencia, sus relaciones 

con los demás, sus pensamientos y emociones. 
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 La parte central se debe ajustar a la conducta social actual del sujeto, jugando con 

la ventaja de tener la posibilidad de poder ir adaptando las preguntas a las respuestas. 

 

 La entrevista pretende, por un lado, motivar a quienes consultan, creando 

expectativas, y por otro, informar, obteniendo la información necesaria para la evaluación.  

 

 La entrevista se puede realizar a las personas que interactúan con el sujeto de 

forma habitual. Podemos encontrar tres tipos de entrevistas según a quien vaya dirigida: 

 

� La entrevista con el profesor. El objetivo, además de recoger información, debe 

ser el establecer una relación de cooperación con él. Esta información que se 

obtiene debe ayudar a determinar cuáles son las conductas problemáticas y 

facilitar el establecimiento de qué aspectos hay que evaluar. 

 

� La entrevista con la familia. Además de obtener información, pretende, 

explicando a la familia cuál va a ser el proceso de evaluación, contar con su 

apoyo en toda actuación que se realice. 

 

� La entrevista con el niño. Tiene como principal objetivo conocer el punto de 

vista del alumno sobre la evaluación y la posible intervención. 

 

LA OBSERVACIÓN  

Es el procedimiento de evaluación de la conducta social que presenta mayor 

validez de criterio, ya que consiste en captar lo que el niño hace en las situaciones reales.  

 

 Esta observación puede ser realizada por parte de adultos imparciales, del 

profesor o a través de vídeos, pero puede ocurrir que en situaciones reales sea muy difícil 

realizarla además puede que no haya mucho que observar puesto que la falta de 

habilidades sociales implica generalmente una baja frecuencia de conducta habilidosa. 

Por otro lado, suele ocurrir que la existencia del observador tenga efectos reactivos en el 

sujeto manifestando conductas que no sean las reales. 

 

 Estos problemas que conlleva la observación en situaciones reales, ha llevado a 

la evaluación conductual de las habilidades sociales en interacciones simuladas, donde el 



 
 
Mejora de las relaciones sociales en contextos multiculturales a través de la Educación Física 

 

sujeto interviene en una situación preparada según las habilidades sociales que posee. 

Por tanto pueden existir diferentes contextos de la observación: observación natural, 

observación en situaciones preparadas, role-playing (representación de la situación 

preparada), guión preparado, etc.  

 

 En el procedimiento de la observación se pueden utilizar diferentes técnicas: 

 

A) Tasa de interacción. Es el método de medida más utilizado. Hay que tener en 

cuenta que los niños con baja tasa de interacción deben ser detectados lo más 

pronto posible, debido a que las experiencias sociales tempranas se 

consideran críticas para el posterior desarrollo. Se caracteriza por ser fácil de 

aplicar y por su alta fiabilidad entre observadores.  

 

B) Datos cualitativos. Pretende una evaluación cualitativa de la conducta social. 

Dan una información más precisa sobre las conductas y dificultades sociales 

de los niños.  

 

C) El análisis secuencial. Se trata de observar, a diferencia de las técnicas 

anteriores, los efectos que producen las conductas de los sujetos, ya que tiene 

en cuenta el impacto de éstas en sus iguales. Nos facilita no sólo la detección 

de conductas socialmente hábiles sino también conocer los antecedentes de 

éstas. 

 

 LOS REGISTROS PSICOFISIOLÓGICOS 

La disfunción conductual puede aparecer en los sistemas de respuesta fisiológico, 

motor o cognitivo. A pesar del énfasis de la literatura conductual sobre la importancia de 

la “triple vía de evaluación” pocas investigaciones sobre las habilidades sociales han 

empleado medidas fisiológicas.  

 

Los registros psicofisiológicos han utilizado principalmente un polígrafo para medir 

la tasa cardíaca y/o la resistencia de la piel. Para medir la presión sanguínea se ha usado 

un esfingomanómetro. 
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Como conclusión, en cuanto a la evaluación, indicar que lo ideal es utilizar 

diferentes instrumentos y en varias situaciones físicas y sociales para poder evaluar 

diversas dimensiones de la competencia social, ya que, como hemos señalado 

anteriormente, el comportamiento social varía en los diversos contextos, ajustándose a 

demandas y expectativas de los agentes sociales implicados en cada uno de ellos. 

 

 

1.7.  ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES 
 

 El entrenamiento de habilidades sociales se compone de una serie de 

procedimientos conductuales que tienen el objetivo de aumentar la capacidad del sujeto 

para mejorar sus relaciones interpersonales. Tiene el fin de cambiar la conducta social. 

Este tipo de entrenamiento se encuentra entre las técnicas más potentes y más 

frecuentemente utilizadas para el tratamiento de los problemas psicológicos, para la 

incremento de la efectividad interpersonal y para la mejora general de la calidad de vida. 

 

 Para que un individuo necesite un programa de entrenamiento específico de las 

habilidades sociales, se debe tener en cuenta, que primero hay que detectar qué es lo 

que produce este déficit. Caballo (1993, p.182) señala que se pueden dar alguno de los 

siguientes factores: 

 

� Las respuestas habilidosas necesarias no están presentes en el repertorio de 

respuestas del individuo, ya que éste puede no haberlas aprendido nunca o 

que lo aprendido sea una conducta que no es apropiada. 

 

� El individuo siente ansiedad condicionada que le impide responder de una 

manera socialmente adecuada. 

 

� Falta de motivación para actuar correctamente en situaciones determinadas. 

 

� No sabe discriminar adecuadamente las situaciones en las que una respuesta 

determinada probablemente sea efectiva. 
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� El individuo contempla de manera incorrecta su actuación social, 

autoevaluándose negativamente. 

 

� Obstáculos ambientales restrictivos impiden que el individuo se exprese 

apropiadamente. 

 

� En el caso de pacientes psiquiátricos, los penetrantes efectos de la 

institucionalización han producido una deshabilitación de las respuestas 

sociales. 

 

Por tanto, el entrenamiento en habilidades sociales se debería estructurar en 

función de cuatro aspectos relevantes consecuentes de los factores anteriormente 

citados. Por un lado se deben enseñar las habilidades sociales para integrarlas en el 

repertorio del individuo. A esto hay que añadir la reestructuración cognitiva que se debe 

hacer con el objetivo de intentar modificar las creencias, los valores y las actitudes del 

sujeto que le llevan a comportarse de una forma inapropiada. Además, se debe reducir la 

ansiedad producida en algunas situaciones sociales. Y por último, debe existir un 

entrenamiento en solución de problemas, donde se le enseña a seleccionar la respuesta 

adecuada según la situación. Además, se debe de asegurar el mantenimiento y la 

generalización de lo aprendido a cualquier tipo de situación. 

 
 En definitiva, el primer paso que se debe dar en el entrenamiento de las 

habilidades sociales, debe ser la identificación de las dificultades que puede tener el 

sujeto, para luego intentar analizar por qué el individuo se comporta de esa forma y no de 

forma socialmente adecuada. Aunque siempre hay que tener presente que “es en el 

contexto de las interacciones donde el niño llega a dominar gradualmente las técnicas 

necesarias para vivir en sociedad” (Schaffer, H.R., 1989, p.16). 

 

 

1.7.1. CLASIFICACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 

Existen diversos intentos de clasificación de los distintos procedimientos de 

intervención para mejorar las relaciones sociales de los niños. Estas clasificaciones 

dependen del criterio que se tenga presente a la hora de hacerlas. Nosotros vamos a 
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destacar tres criterios a la hora de clasificar los procedimientos, siguiendo a Trianes, 

Muñoz y Jiménez (1997). 

 
Según los objetivos que se persigan con estos procedimientos: 

 

� Instrucciones en conocimientos y conceptos sociales. 

� Práctica supervisada de las habilidades de entrenamiento hasta que se 

alcance su dominio. 

� Práctica de lo aprendido en contextos diferentes del entrenamiento, en 

transición hacia contextos naturales. 

� Organización del ambiente para que la realización de la conducta sea 

recompensada. 

� Entrenamiento del propio niño para que auto-evalúe su realización y las 

consecuencias de su conducta, y, por tanto, haga los ajustes necesarios. 

 

En función de los principios básicos que lo inspiran: 

 

� Operantes: incluyen técnicas, empleadas aislada o combinadamente, con 

reforzamiento, castigo, moldeado, encadenamiento y todos los procedimientos 

relacionados con el manejo de la conducta. Su objetivo son las conductas 

sociales moleculares, públicas y definidas operativamente (agradecer, 

compartir, mantener contacto ocular, …). 

 

� Derivados de la teoría del aprendizaje social: se centra en la combinación de 

técnicas como modelado, dramatización, instrucciones, proporcionar 

información sobre cómo se ha realizado las habilidades, reforzamiento social. 

 

� Cognitivo-conductuales: constituyen un grupo de técnicas dirigidas a “los 

acontecimientos privados”. Se centran en los procesos cognitivos subyacentes, 

de modo que se espera que las conductas públicas cambien como resultado 

de los cambios en los procesos cognitivos. 

 

Las técnicas de intervención en habilidades sociales pueden también catalogarse 

bajo cuatro rótulos generales: 
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� Manipulación de antecedentes. 

� Manipulación de consecuencias. 

� Modelado. 

� Entrenamiento cognitivo-conductual, son técnicas dirigidas a la eliminación de 

conductas que interfieren con la manifestación de habilidades que el niño tiene 

en su repertorio conductual. 

 

 Citando a Caballo (1993), podemos destacar la siguiente clasificación de los 

procedimientos utilizados para el entrenamiento de las habilidades sociales: 

 

� Ensayo de conducta o representación de papeles: 

o Ensayo encubierto 

� Aserción encubierta 

o Ensayo manifiesto 

� Inversión de papeles 

� Representación exagerada del papel 

� Ensayo de conducta dirigido 

� Práctica dirigida 

� Ponerse en el papel del otro 

� Desensibilización a través de ensayos 

� Modelado 

o Modelado encubierto 

o Modelado manifiesto 

� Modelado con participación dirigida 

� Reforzamiento 

o Reforzamiento encubierto 

o Reforzamiento externo 

o Auto-reforzamiento 

� Retroalimentación 

o Retroalimentación audio/vídeo 

o Retroalimentación verbal 

o Retroalimentación no verbal 

o Retroalimentación por fichas 

� Instrucciones 



 
 

Mejora de las relaciones sociales en contextos multiculturales a través de la Educación Física 
 

 

� Aleccionamiento 

� Tareas para cada habilidad 

� Llevar un diario 

� Reestructuración cognitiva 

� Ejercicios de solución de problemas 

� Auto-instrucciones 

� Detención del pensamiento 

� Relajación 

� Desensibilización 

� Inundación 

� Reflejarse 

� Discusión en pequeños grupos 

� Ejercicios de clarificación de valores 

� Ejercicios no verbales 

� Auto-evaluación 

� Contratos 

� Exhortación y charla del terapeuta 

� Lecturas seleccionadas 

� Películas 

� Autocontrol 

� Psicodrama 

 

Vamos a desarrollar algunos de los procedimientos más destacables dentro del 

entrenamiento de las habilidades sociales y a la vez realizaremos una clasificación en 

función de nuestro criterio. 

 

 

1.7.2. PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE HABILI DADES 
 

 En este tipo de procedimientos hay que destacar las técnicas de modelado y la 

práctica guiada como las formas más relevantes para adquirir habilidades sociales. 
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 MODELADO 

La exposición al sujeto de un modelo que muestre, correctamente, la conducta 

que está siendo el objetivo del entrenamiento, permitirá el aprendizaje observacional de 

ese modo de actuación. Se presenta la secuencia completa de conductas implicadas en 

una determinada habilidad social y se enseña cómo se integran estas conductas 

concretas dentro del comportamiento más global. 

 

Se ha demostrado que el modelado es más efectivo cuando los modelos son de 

edad parecida y del mismo sexo que el observador, y cuando la conducta del modelo se 

encuentra más próxima a la del observador, en vez de ser altamente competente o 

excesivamente diferente. 

 

Esta técnica puede adoptar diferentes formas: 

 

� Modelado en vivo: el niño observa directamente al modelo que realiza la 

conducta habilidosa. También puede, al mismo tiempo que observa, repetir lo 

que está observando.  

 

� Modelado simbólico: observa en vídeo o películas a otros niños, que realizan 

competentemente las conductas que se quieren aprender. 

 

� Modelado encubierto: se realiza visualizando mentalmente el comportamiento 

correcto del modelo. 

 

Aspectos esenciales del aprendizaje por modelado son que el observador preste 

atención al modelo, retenga y recuerde la secuencia de conductas observadas en el 

modelo. Para ello, el sujeto tiene que saber a qué conductas tiene que prestar atención.  

 

Como conclusión, señalar que es importante que el individuo interprete la 

conducta modelada como una forma de abordar una situación particular, pero no como la 

única forma correcta de hacerlo. 
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 PRÁCTICA DIRIGIDA O ENTRENAMIENTO 

Es una técnica de instrucción verbal directa, en la que después de realizar una 

explicación de la habilidad social, se pasa a ponerla en práctica, para luego llevar a cabo 

una revisión y evaluación de lo realizado. 

 

 Esta técnica permite a los niños mejorar, además de la habilidad social, la 

comprensión de los conceptos relacionados que se pretende que aprendan y además, si 

se realiza en un contexto social, ayuda a la mejora de la integración del niño en el grupo. 

 

 INTRUCCIONES 

Tienen como objetivo proporcionar al sujeto información explícita sobre la 

naturaleza y el grado de discrepancia entre su actuación y el criterio correcto. Suele 

incluir información específica sobre lo que constituye una respuesta apropiada. Las 

instrucciones no se dan sólo para suministrar a los sujetos información sobre la conducta 

social, sino también para proporcionar una base y una explicación razonada para los 

ejercicios y ensayos de conductas posteriores. 

 

La información se puede presentar bajo diversas formas: por medio de 

representaciones de papeles, discusiones, materiales escritos, descripciones en la 

pizarra, grabaciones en vídeo, etc. 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA ACTUACIÓN O RETROALIMENTACIÓN 

 Es un componente del entrenamiento que consiste en que el niño tenga 

información sobre cómo lo ha hecho, y así pueda evaluar el grado de adecuación de su 

actuación con respecto a lo que sería una actuación correcta. Proporciona información 

específica al sujeto, esencial para el desarrollo y mejora de una habilidad 

 

 Esta información puede venir de una fuente externa o puede provenir de la propia 

observación; al mismo tiempo, la información puede ser evaluativa o informativa. Si la 

retroalimentación la ofrecen otros miembros del grupo deberían ser entrenados para que 

sea positiva y lo hicieran de tal forma que fuese lo más beneficiosa posible para el 

individuo. 
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El proceso de ofrecer retroalimentación puede también tener otros efectos 

beneficiosos. Proporciona a los pacientes la oportunidad de hacer prácticas en hablar 

directamente a otra persona y ayuda a los miembros del grupo a mejorar sus 

interacciones. 

 

 

1.7.3. PROCEDIMIENTOS PARA MEJORAR LA REALIZACIÓN 
 

 Con este tipo de procedimientos se pretende mejorar o aumentar la realización de 

habilidades que, aún existiendo en el repertorio del niño, no las utiliza correctamente o no 

las pone en práctica en algunas situaciones.   

 

TÉCNICAS BASADAS EN EL REFORZAMIENTO  

El reforzamiento es un elemento fundamental en el entrenamiento de las 

habilidades sociales.  

 

Los refuerzos sociales son efectivos para la mayoría de las personas. Los más 

utilizados han sido alabanzas, atenciones, actividades de elevada frecuencia, comidas, 

caramelos, bebidas, fichas, juguetes, etc, cuya administración se hace contingente a la 

conducta que se desea aumentar, pero el mero uso del reforzamiento no es aconsejable. 

Además de reforzar verbalmente al sujeto que actúa, también se le puede reforzar no 

verbalmente por medio de la expresión facial, los asentimientos de cabeza, aplausos, 

palmadas en la espalda, etc. 

 

El efecto beneficioso es mayor cuando se da inmediatamente después del ensayo 

de conducta.  

 

 TÉCNICAS BASADAS EN EL CASTIGO  

También se han empleado aunque menos, e incluso se desaconseja su uso. Lo 

más importante es que reprimir la habilidad no aumenta los contactos positivos con los 

compañeros, a menos que se refuerce la conducta social adecuada. 
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EL ENSAYO CONDUCTUAL  

Es la práctica estructurada de conductas sociales específicas. Se llevan a cabo 

mediante la representación de maneras apropiadas y efectivas de afrontar las situaciones 

de la vida real que son problemáticas para el sujeto. El objetivo del ensayo de conducta 

consiste en aprender a modificar modos de conducta que no son correctos y 

reemplazarlos por nuevas respuestas. 

 

En el ensayo de conducta el sujeto representa escenas cortas que simulan 

situaciones de la vida real. Es conveniente escoger una situación reciente o que sea 

probable que ocurra y limitarse a un problema en concreto, ya que si se intenta resolver 

todo enseguida puede conllevar otro tipo de inconvenientes. 

 

 No hay que prolongar la parte de la representación de papeles más de uno a tres 

minutos ya que las respuestas deben ser tan cortas como sea posible. El ensayo puede 

ser público, encubierto o verbal. 

 

 

1.7.4. PROCEDIMIENTOS COGNITIVOS 
 

 Son procedimientos que asumen que lo importante no son las conductas en sí 

mismas sino los procesos cognitivos que subyacen a ellas. Se centran en aspectos como 

la toma de decisiones, solución de problemas, conocimiento de normas sociales y otros 

métodos de auto-regulación. Van, desde la integración de los derechos humanos básicos 

en el sistema de creencias del individuo, hasta la modificación directa de cogniciones 

desadaptativas que inhiben la conducta social del mismo.  

 

 Vamos a señalar tres formas importantes de intervención dentro de este tipo de 

procedimientos. 

 

 ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

 Un factor crítico para tener una actuación eficaz es la habilidad para solucionar 

problemas. Las personas que tienen desarrollada esta habilidad, suelen presentar una 

mejor adaptación social.  
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 El procedimiento comienza dando una orientación general sobre el problema y 

definiéndolo adecuadamente. Luego el sujeto debe de elaborar posibles soluciones al 

mismo, sobre las cuales debe tomar una decisión. Una vez tomada, se debe verificar si la 

solución elegida es adecuada a la situación.  

 

 ENTRENAMIENTO AUTO-INSTRUCCIONAL  

Consiste en entrenar al niño en el control de su propia conducta, enseñándole a 

dialogar consigo mismo. A la hora de su aplicación hay que tener en cuenta que la auto-

instrucción no es una tarea que los niños de edad escolar realicen con naturalidad. Por 

tanto, conviene hacer ejercicios de calentamiento de modo que se familiaricen y se 

sientan bien hablándose en voz alta. 

 

Este procedimiento lleva tiempo y es preferible la modalidad de grupos pequeños 

antes que llevar el procedimiento de forma individual. 

 

 INOCULACIÓN DEL ESTRÉS Y MANEJO DE EMOCIONES  

No es un procedimiento específico para el entrenamiento de las habilidades 

sociales pero dada la importancia que tienen determinadas emociones en la relación 

interpersonal, su utilización puede ser de gran utilidad en niños con problemas en sus 

relaciones sociales. 

 

El procedimiento consta de tres fases: 

 

� Fase educativa, donde se le proporciona al niño, de una forma comprensible, 

una explicación sobre la naturaleza de su miedo o ira. 

 

� Fase de ensayo, en la que se le enseña una serie de técnicas de afrontamiento 

para que las aplique en cada una de las etapas del proceso. 

 

� Fase de aplicación, donde se anima al niño a que ponga en práctica todo lo 

aprendido en situaciones reales que son estresantes para él. 
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1.7.5. PROCEDIMIENTOS PARA INCREMENTAR LA INTERACCI ÓN EN EL 
AULA 
 

 Con estos procedimientos se pretende, a través de compañeros de aula, o con la 

modificación de las características contextuales, aumentar las probabilidades de 

interacciones ayudando a evitar la inadaptación social y escolar. Podemos señalar que 

tiene una gran importancia la utilización de las técnicas de tutor-compañero ya que se 

centra específicamente en el aumento de las relaciones sociales.  

 

ESTRATEGIAS DE TUTOR-COMPAÑERO  

Consiste en la utilización de los iguales como tutores de sus compañeros menos 

competentes, lo cual es una experiencia educativa de gran importancia, debido a la 

mayor proximidad física del compañero, la mayor duración de ésta y por la mayor 

facilidad que encuentra el niño para identificarse con unas personas más parecidas en 

edad, estatus y experiencia. 

 

Este procedimiento ayuda a superar las dificultades que se derivan de la 

organización del contexto social, que a veces no es el adecuado para facilitar la 

ocurrencia de interacciones sociales, lo que conlleva problemas para algunos niños. 

 

 Podemos destacar dos formas importantes de intervención. Por un lado, las 

experiencias en las que el compañero hace de tutor a otro alumno para enseñarle una 

serie de habilidades, y a la vez, le proporciona reforzamientos que ayudan en este 

proceso. Y por otro, aquellas en las que el compañero actúa como modelo de 

comportamiento. 

 

 En este tipo de estrategias podemos incluir la técnica de iniciación de iguales, en 

las que se trata de que otro niño inicie contactos sociales positivos con el/los niño/s que 

presentan problemas, lo que conlleva un entrenamiento previo de estos compañeros.  

 

ESTRATEGIAS CENTRADAS EN EL CONTEXTO  

 Si la competencia social y por tanto, las relaciones del niño dependen fuertemente 

del contexto en el que se desarrolla, podemos intervenir y realizar cambios en el mismo 

para conseguir que las interacciones aumenten e intenten mejorar la adaptación social 

del niño. 
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 Nos vamos a centrar en dos tipos de cambios que podemos realizar. Por un lado 

los físicos, mediante la manipulación del aula, y por otro, mediante cambios del currículo. 

 

 La organización y selección de las características del entorno, tales como el 

equipamiento, materiales didácticos, juegos, etc., supone una estrategia para fomentar 

las interacciones entre alumnos y hacer que éstas sean constructivas. Un aspecto de una 

gran importancia es la reducción de la ratio por aula, ya que es un factor que 

indudablemente influye sobre el ambiente de clase. 

 

Respecto a las medidas relacionadas con el currículo y su adaptación a los 

alumnos, hay que destacar que su carácter abierto y flexible permite su adaptación tras 

hacer el análisis y evaluación de las necesidades de sus alumnos, lo que permite 

planificar las intervenciones oportunas. 

 

 Esta adaptación conlleva una planificación de objetivos que permita una 

organización cooperativa y que, como consecuencia, aumenten las interacciones entre 

los compañeros, ayudando a desarrollar sentimientos de tolerancia, favoreciendo el 

acercamiento. 

 

 Estos procedimientos para aumentar las interacciones en el aula necesitan de la 

formación del profesorado para poder utilizarlos de forma adecuada. Esta formación debe 

comenzar con el conocimiento de los marcos teóricos que sustentan la utilización de 

estos procedimientos, promoviendo la comprensión y asimilación de las teorías 

implicadas en ellos. Se debe seguir con el conocimiento práctico de las técnicas que 

pueden utilizar, siendo de gran importancia la formación de grupos de trabajo asistido 

para su mayor comprensión. Finalmente, añadir que en esta formación debe estar 

presente la motivación de los docentes, dotando a la intervención de significado y 

haciendo participar en estos procesos al mayor número de profesores del centro.  

 

Como conclusión, destacar que la mayor efectividad surge al utilizar varias 

técnicas de forma conjunta, ya que el hecho de combinarlas aumenta el impacto, la 

durabilidad y la generalización de los efectos del entrenamiento y ayuda a salvar las 

limitaciones de cualquier técnica empleada de forma individual. 
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 Esta generalización se debe conseguir que sea a lo largo del tiempo, manteniendo 

las habilidades adquiridas en un periodo después de haberlas aprendido, a lo largo de los 

compañeros, siendo capaz de aplicarlas con diferentes personas, y a lo largo del contexto 

y las situaciones, no afectando las condiciones ambientales en la aplicación de las 

habilidades adquiridas. 

 

 En el siguiente gráfico se puede observar los principales procedimientos utilizados 

en el entrenamiento de las habilidades sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 

Procedimientos de entrenamiento de habilidades sociales 

 

 

1.7.6. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
 

 Moraleda (1995, p.163-169) establece una serie de estrategias que se deben 

tener en cuenta a la hora de llevar a la práctica un programa de entrenamiento de 

habilidades sociales en contextos escolares. Destacamos: 
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� Tamaño y proporción del grupo de aprendizaje. La enseñanza de habilidades 

sociales a los niños y adolescentes suele ser mucho más eficaz cuando se 

realizan en grupo. Algunos de estos programas pueden realizarse en gran 

grupo, como puede ser la clase entera, o pequeños grupos, como resultado de 

la fragmentación de la clase. La enseñanza en gran grupo sólo es aceptable en 

determinadas condiciones ya que resulta difícil dar a cada niño la información 

apropiada e incluso adaptarse a sus necesidades personales. Así pues, es 

preferible trabajar, siempre que se pueda, con grupos pequeños. El número 

óptimo es de cinco a ocho miembros.  

 

� Número, duración y frecuencia de las sesiones. El incluir la enseñanza de las 

habilidades sociales dentro del horario escolar puede presentar a veces 

dificultades. Lo más conveniente suele ser el empleo de sesiones semanales o 

bisemanales de 45 a 60 minutos. Aunque hay que tener en cuenta las 

características de los sujetos, del grupo y la experiencia del educador.  

 

� Preparación de los participantes.  Es aconsejable dedicar una primera sesión a 

preparar y motivar a los participantes para que participen en el programa.  

 

� Mantenimiento de la atención durante la enseñanza. Existen varias estrategias 

para el mantenimiento de la atención: 1) el educador puede llamar su atención 

pidiendo ejemplos de su experiencia personal; 2) puede hacer que los sujetos 

inicien la discusión y se refieran a un aspecto más inmediato y más 

relacionado con las habilidades sociales personales; 3) puede adjudicar 

responsabilidades adicionales a los sujetos haciendo que asuman los papeles 

de moderador; 4) en el caso de que no aumentasen la atención, podría ser útil 

realizar un programa de reforzamiento material, externo, orientado a 

recompensar a los sujetos por su participación.  

 

� Importancia de la cooperación con los padres. El mejor medio para lograr este 

apoyo y colaboración de los padres consiste en familiarizarlos con los 

contenidos del programa, en subrayar la naturaleza suplementaria de éste y en 

integrar, siempre que sea posible, sus ideas y preocupaciones en el diseño. 
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� Importancia de la cooperación del personal del centro educativo. Es esencial 

ya que la mayor parte de ellas suele participar en la identificación de los 

sujetos con problemas sociales 

 

� Cuando la intervención fracasa. Puede significar que estos sujetos necesiten 

una atención adicional que posibilite la identificación de sus deficiencias 

sociales reales y los motivos por los que no han progresado. Puede ocurrir que 

los padres no refuercen las habilidades aprendidas en el programa, o que no 

exista respuesta en los sujetos a los intentos de enseñarles.  

 

� Cuándo se debe interrumpir el tratamiento por el educador. Se pueden dar dos 

casos: que algún participante no responda a la intervención y continúe 

manifestado deficiencias importantes y que algún sujeto exponga 

preocupaciones o problemas que no están relacionados con el objetivo general 

del programa, en ambos casos lo mejor es dejarlo en manos de un profesional 

con experiencia. 

 

Con la aplicación de estas estrategias se facilitará el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los programas siendo éste más eficaz y eficiente. 

 

 

1.7.7. APLICACIONES DEL ENTRENAMIENTO DE HABILIDADE S 
SOCIALES 
 

 El entrenamiento de habilidades sociales conlleva una mejora de la competencia 

social del sujeto y como consecuencia, una mejor adaptación al contexto en el que se 

desarrolla como persona. Pero este entrenamiento puede tener unas aplicaciones más 

específicas en los comportamientos sociales en la adolescencia que señalamos a 

continuación, Moraleda (1995, p.141-157): 

 

� Prevención de la conducta inadaptada. El entrenamiento de las habilidades 

sociales y el desarrollo de la competencia social están relacionados con los 

procesos de adaptación y funcionamiento social de los adolescentes en el 

presente y en el futuro; por tanto, el niño competente socialmente aprenderá 
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más del medio en el que convive y conseguirá adaptarse con menos 

dificultades. 

 

� Utilización de conductas asertivas. El niño que tiene en su repertorio 

habilidades sociales y las utiliza de forma adecuada, aprenderá a respetar los 

derechos personales y culturales de la sociedad, lo que conllevará a un mejor 

desarrollo personal. 

 

� Cooperación grupal. Este entrenamiento hace que el adolescente aprenda a 

trabajar cooperativamente, siendo una característica principal para el 

desarrollo de la personalidad. El trabajo cooperativo suministra a todos los 

miembros del grupo un feedback positivo que estimula el desarrollo de 

relaciones sociales. La capacidad para colaborar con habilidad cuando se 

trabaja en grupo no es una capacidad innata, sino que hay que aprenderla, y 

por lo general, suele tener dificultades para niños y adolescentes.  

 

� Control de la ansiedad y de la agresividad. La ansiedad social es una 

disposición natural en casi todos los niños y adolescentes: ansiedad ante el 

hecho de tener que intervenir en público, ante la posibilidad de ser criticado, 

ante los exámenes, etc. El entrenamiento en habilidades sociales supone un 

control de esa ansiedad y consecuentemente, una mejor adaptación al medio. 
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2. LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
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“La escuela, a lo largo de la historia, ha recibido muchos retos. El primero fue 

superar el clasismo (no podían ir a la escuela los hijos de los obreros); el segundo reto, 

superar el machismo (no podían ir a la escuela las niñas). Hoy nos encontramos con otro 

gran reto: superar el racismo. ¿Hasta cuándo seguiremos considerándolos los otros?” 

(Colectivo IOÉ, 1993, p.45). 

 

Los movimientos migratorios han situado en un mismo espacio a personas de muy 

diferentes orígenes culturales, provocando de esta forma la aparición de sociedades 

multiculturales. Este fenómeno social es en sí mismo  conflictivo ya que se encuentran en 

un mismo espacio personas y grupos que se desconocen, o incluso, el conocimiento que 

tienen entre sí es muy estereotipado y caracterizado por la formación de prejuicios. Son 

grupos con diferentes modos de entender la vida y que a pesar de tener necesidades 

comunes compiten por ellas, principalmente, por falta de  conocimiento y de 

comunicación. Además, estos grupos de personas, generalmente tienen diferentes 

oportunidades y desigualdad de condiciones por lo que se agrava más la situación y el 

hecho de tener los mismos objetivos en la vida hace que se vean como rivales, en lugar 

de unirse y ayudarse mutuamente.  

 

“El aumento de la conciencia étnica y la multiculturalidad están produciendo 

tensiones no sólo causadas por las diferencias culturales, sino también por aspectos 

económicos, políticos e ideológicos” (Aguilera Reija, B., et al., 1996, p.13). 

 

 El hecho de que exista una sociedad multicultural implica necesariamente la 

presencia de conflictos.  Aguilera et al. (1996), colectivo Amani, denomina conflictos 

multiculturales a los conflictos que se producen en el seno de las sociedades 
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multiculturales. Esto no quiere decir que se provoquen por la pertenencia a diferentes 

culturas sino que se producen entre personas que tienen diferencias culturales, aunque 

como nos señala el grupo antes citado, estos conflictos son fundamentalmente sociales. 

 

 El Diccionario de la Real Academia Española identifica conflicto como apuro, 

dificultad, peligro, sin embargo, este conflicto multicultural no es negativo, ya que nos 

ofrece la oportunidad de enriquecernos y que cada grupo pueda beneficiarse del contacto 

con otras culturas. “Sin la presencia de lo diferente no hay crecimiento posible” (Aguilera 

Reija, B., et al., 1996, p.16). 

 

 Para comprender y resolver estos conflictos hace falta conocer las causas que los 

han provocado, y por supuesto las características y condiciones de vida de las otras 

culturas con las que se conviven y los problemas que tienen. Normalmente se suelen dar 

tres reacciones diferentes en la población autóctona ante la presencia de grupos de otras 

culturas. Los que se declaran racistas y no quieren ni pretenden conocer a otros grupos 

diferentes. Otros, que se han movilizado para ayudar a estos colectivos. Y por último, los 

que ni son racistas ni se implican en el compromiso solidario. 

 

Los movimientos migratorios han aumentado en los últimos años de una forma 

inesperada. Este aumento conlleva problemas tanto a los inmigrantes como a los países 

receptores de los mismos. Entre algunos problemas que sufren las personas que llegan a 

nuestro país podemos destacar la inadaptación social, problemas de bilingüismo, una 

indefinida identidad cultural, sentimiento de inferioridad, entre otros, que se pueden 

resolver desde la escuela, portadora a veces, de estos problemas.  

 

“La familia, la escuela, el entorno social inmediato y el contexto sociocultural 

amplio del que se forma parte condicionan, de forma predominante, el sentido y el 

carácter que puede adoptar la vivencia del conflicto y las fórmulas y destrezas que 

pueden posibilitar su resolución” (Essomba, M.A., 1999, p.47). 

 

Por tanto, “cabe orientar la educación de un modo tal que facilite a esos 

educandos un proceso educacional correcto y superador de las dificultades propias del 

caso” (Fermoso Estébañez, P., 1992, p.9). Utilizando la escuela como instrumento para 
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resolver los problemas que conlleva la convivencia de varias culturas surgió la llamada 

Educación Intercultural. 

 

 La educación es el principal instrumento para conseguir la integración e 

interacción de diferentes culturas. Como se dijo en el discurso de la 42ª Asamblea Anual 

del International Press Institute, en 1992, “nadie es superior a ningún otro ni ninguno es 

inferior a otro. Ninguna religión, ningún grupo étnico, ningún grupo nacional… La palabra 

clave, en consecuencia, es tolerancia ¿Cómo se obtiene esto? A través de la Educación.” 

(Tedesco, J.A., 1993, p.34). 

 

 Si no se utiliza la escuela como instrumento para atender las diferencias culturales 

estará en juego el éxito educativo y por tanto el futuro de muchos niños. “Se está 

abriendo camino la convicción de que educar, no sólo para la comprensión, sino para la 

cooperación, constituye una necesidad destinada a generar un equilibrio europeo más 

estable” (Galiano, A. y Escribano, A., 1990, p.9). 

 

 

1.8.  EL PROCESO MIGRATORIO 
 

 Hablar de migración conlleva un primer problema y es la ambigüedad y la falta de 

determinación terminológica que se produce en torno a este término. Es muy frecuente 

utilizar este concepto de una forma u otra según la procedencia de las personas que han 

dejado su país para vivir en otro. Esto se debe a los prejuicios y estereotipos que se 

tienen por una falta de conocimiento. Se suele utilizar el término extranjero cuando el 

origen del inmigrante es un país desarrollado, sin embargo, son inmigrantes, si proceden 

de países subdesarrollados. De ahí que sea “normal” escuchar que hay centros 

educativos que tienen un gran porcentaje de alumnos inmigrantes y extranjeros.  

 

 Un fenómeno migratorio abarca tres procesos, según Jiménez Gámez (2004, 

p.39): 

 

1. La emigración o abandono del lugar de origen, para el que el sujeto es 

considerado emigrante. 
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2. La inmigración o asentamiento en una población extranjera, para la que el 

sujeto es considerado inmigrante. 

 

3. El retorno del antiguo emigrante a su lugar de origen, considerado ahora como 

retornado, aunque este último proceso puede no producirse, o iniciarse un 

nuevo proceso migratorio. 

 

 Se considera migración cuando existe movimiento entre dos delimitaciones 

geográficas, éste debe ser de una duración considerable, lo que conlleva un cambio 

significativo a nivel social. 

 

 Como podemos ver, no se hace alusión al país de procedencia ni a sus 

características, por tanto, todo alumnado que ha dejado su país para vivir en otro es 

considerado inmigrante. 

 

 También encontramos una dificultad cuando se trata de contabilizar los 

desplazamientos, lo que provoca un problema a la hora de elaborar un claro diagnóstico 

migratorio que nos permita conocer la realidad de cada momento y lugar.  

 

 

1.8.1.  CAUSAS DE LAS MIGRACIONES 
 

 Son muchas las posibles causas que provocan las migraciones, y éstas han ido 

evolucionando en el tiempo a lo largo de los años. Parece que los factores de índole 

económica tienen una gran influencia sobre otros factores como la libertad de elección de 

la migración y el destino. Existe una gran diversidad de teorías con enfoques diferentes, 

siguiendo a Blanco (2000, p.65-70), podemos establecer cinco causas como las más 

representativas. 

 

1. Teoría del mercado de trabajo. Los representantes de esta teoría son Michael 

Todazo y George Borjas, y está relacionada con el modelo push-pull de corte 

funcionalista. Los movimientos se producirán desde donde existe un exceso de 

mano de obra hacia donde se produce falta de la misma. Las migraciones 

constituirían un mecanismo equilibrador de los desajustes producidos en el 



 
 

Mejora de las relaciones sociales en contextos multiculturales a través de la Educación Física 
 

 

mercado de trabajo mundial. En definitiva, establece que las migraciones 

dependen de las condiciones estructurales del mercado laboral. 

 

Blanco realiza dos críticas principales a esta teoría. En primer lugar, el 

mercado laboral no tiene plena libertad de movilidad de sus trabajadores y 

menos si hablamos del mercado internacional. En segundo lugar, defiende 

que los trabajadores que proceden de otro país no tienen las mismas 

condiciones que los trabajadores autóctonos, de ahí que no sea una de las 

principales causas de su migración. 

 

2. Teoría de la nueva economía de la migración. Esta teoría defendida por Oded 

Stark, surge de la revisión a la anterior y establece la decisión de emigrar en el 

sujeto, pero no de forma individual, sino que la elaboración de las estrategias 

para mejorar sus condiciones de vida parte de la familia. 

 

3. Teoría del mercado dual. Su representante principal es Michael Piore. Hace 

hincapié en la desigualdad de los mercados de trabajo nacionales. Los factores 

determinantes de los movimientos migratorios no son ni la elección libre de los 

sujetos ni los elementos asociados a las sociedades emisoras. A juicio de 

Piore, los movimientos migratorios son originados, fundamentalmente, por la 

inevitable necesidad de mano de obra de las sociedades más desarrolladas. 

 

A diferencia de otras teorías económicas precedentes, las argumentaciones 

de Piore ponen de manifiesto el papel clave que juegan las economías de los 

países receptores en la propia génesis de los actuales movimientos 

migratorios. Los movimientos migratorios no son, por tanto, mecanismos 

tendentes a aminorar los desequilibrios de la economía mundial, sino más bien 

un elemento que tiende a persistirlos. 

 

4. Teoría de orientación marxista. Representadas por Stephen Castles y Modula 

Kosack. Inciden en los beneficios que, para las economías más desarrolladas, 

genera una clase trabajadora dividida a causa de la segmentación del mercado 

de trabajo. A pesar de tener unas condiciones inferiores a las de los 

trabajadores autóctonos, éstas siguen ejerciendo una gran fuerza de atracción 
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para los inmigrantes. De ahí el interés por mantener estas condiciones 

laborales específicas para ellos. 

 

5. Teoría de la interdependencia o del sistema mundial. Considera los 

desplazamientos como consecuencia de los desequilibrios económicos 

mundiales, pero defiende que las migraciones contribuyen a aumentar las 

desigualdades dejando a los países menos desarrollados vulnerables para 

abordar su propio desarrollo y por otro lado, potencia, aún más el desarrollo de 

los países más poderosos al incrementar la mano de obra barata y las 

condiciones en las que trabajan los inmigrantes. 

 

 Parece, por tanto, que la principal causa de las migraciones, de una forma u otra, 

como señalan las teorías indicadas, tiene relación con el factor económico. 

 

 

1.8.2. OTRAS TEORÍAS DE LAS MIGRACIONES 
 

Jiménez Gámez (2004, p.42-45) defiende tres perspectivas desde las que se 

pueden explicar los procesos migratorios, aunque señala que a pesar de que los datos y 

cifras en el campo de las migraciones son abundantes, no se puede decir lo mismo de las 

interpretaciones de estos fenómenos.  

 

LA PERSPECTIVA NEOCLÁSICA O EL ENFOQUE DEL EQUILIBR IO 

Tiene su origen en un geógrafo de la segunda mitad del XIX, Ravenstein, y 

domina en la década de los sesenta. Defiende que los procesos migratorios son reflejo de 

las diferencias demográficas y económicas entre países, lo cual genera un proceso de 

atracción y expulsión continuo. 

 

 Blanco (2000, p.62-63), cita las características de las migraciones según este 

enfoque neoclásico: 

 

� Existe una relación entre la migración y la distancia recorrida, de manera que a 

mayor distancia menor es el volumen de desplazamientos efectuados. Por otro 
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lado, aquellos migrantes que recorren largas distancias lo hacen atraídos por 

grandes centros industriales y comerciales. 

 

� Los movimientos migratorios hacia los grandes centros industriales y 

comerciales se producen por etapas cuando la distancia a recorrer desde el 

origen hacia el destino es larga.  

 

� Cada flujo migratorio produce una contracorriente compensatoria. 

 

� Se percibe una mayor propensión a emigrar en el medio rural que en el medio 

urbano. 

 

� Las migraciones son fundamentalmente masculinas. Las mujeres migrantes, 

por su parte, prefieren recorrer distancias cortas. 

 

� Existe una relación clara entre tecnología y migración, de manera que a 

mayores y mejores medios de transporte se producen mayores flujos 

migratorios. 

 

� Se percibe un claro predominio de los desplazamientos originados por factores 

económicos. 

 

 Una de las primeras críticas a la perspectiva neoclásica que Jiménez Gámez 

reconoce, se centra en que esta teoría funciona cuando la emigración se produce hacia 

países desarrollados, pero no hacia países en vía de desarrollo, en los que el emigrante 

puede no encontrar trabajo inmediatamente. También olvida las restricciones para el libre 

movimiento entre países y el por qué, en similares condiciones, algunas personas 

emigran y otras no. 

 

LA PERSPECTIVA HISTÓRICO-ESTRUCTURAL 

Se desarrolla a finales de los sesenta, como contestación al modelo anterior y 

desde un enfoque neo-marxista. Para este modelo, las migraciones forman parte del 

desarrollo histórico y son fruto de las modificaciones en los sistemas de producción y en 

las relaciones sociales. 
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 Los beneficiarios auténticos son los empresarios de la sociedad receptora, a los 

que reduce costos, mientras que la incidencia en los países de origen es escasa porque 

las aportaciones de los inmigrantes son insuficientes o no repercuten en el desarrollo de 

aquellos.  

 

 La denominada teoría de las tres D (Carbonell, 1995:19-23) es una de las más 

conocidas dentro de esta perspectiva. Plantea que las razones que originan los 

movimientos migratorios son la ausencia de Desarrollo y de libertades Democráticas en 

los países de origen y de la baja Demografía en los países receptores. 

 

� Desarrollo: No hay duda de que la pobreza de muchos países del sur es un 

estímulo para emigrar hacia otros países más al norte que tengan niveles de 

desarrollo económico más elevados. 

 

� Demografía: el conocido desequilibrio demográfico que se encuentra entre el 

sur y el norte. Mientras que los índices de natalidad en muchos países 

europeos se acercan en la actualidad a un hijo por familia, en otros países 

giran en torno a cuatro.  

 

� Democracia: la democracia defendida e incluso practicada hasta cierto punto 

en los países europeos constituye un atractivo para quienes sienten la 

necesidad de llevar a cabo un proyecto de vida en un clima social de mayor 

libertad y con igualdad de oportunidades. 

 

 Dentro de esta perspectiva se encuentra la teoría puramente económica de De 

Sebastián (2002:113-124). Para este economista podemos estudiar a la emigración como 

una función matemática: 

 

E= f(X1, X2, X3, X4, X5, X6, U) 

 

 E: variable dependiente que se denomina flujo de emigrantes, y se refiere tanto a 

los legales como a los ilegales. 
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 X1: mide la brecha de ingresos, la diferencia entre el ingreso per cápita, en 

términos reales y ajustados por el diferente poder adquisitivo, del país de origen y del 

país de destino. 

 

 X2: proximidad geográfica. Cuanto mayor es la distancia entre el país de origen y 

el de destino, menor es la emigración. 

 

 X3: es el número de emigrantes establecidos en el país de destino. Cuanto mayor 

sea ese número más se producirá el llamado efecto llamada. 

 

 X4: las posibilidades de empleo. 

 

 X5: la organización de los flujos migratorios. Aquí aparecen las mafias de la 

emigración, que reducen los costos del traslado, por lo menos en la apreciación subjetiva 

del inmigrante. 

 

 X6: la represión de la emigración, que hace aumentar los costos de la operación y 

por eso tiende a reducirla. 

 

 U: es una variable aleatoria que englobaría todos los factores no económicos, 

como los atmosféricos, políticos y los de pura suerte. 

 

 Precisamente, la inclusión de esta última variable, que está muy poco y mal 

definida, sería lo que tendería a sacar a esta teoría de la perspectiva histórico-estructural, 

que, a pesar de su dominio actual, sigue siendo insuficiente en algunos aspectos para 

interpretar los fenómenos migratorios.  

 

Entre los defectos de esta perspectiva, Jiménez Gámez destaca el excesivo 

énfasis que se hace en las variables económicas y en el poder del mercado, y sin 

embargo, la escasa importancia que se le otorga a los procesos sociales que impulsan 

las migraciones.  

 

 

 



 
 
Mejora de las relaciones sociales en contextos multiculturales a través de la Educación Física 

 

UNA PERSPECTIVA DE SÍNTESIS: EL ARTICULACIONISMO  

Se trata de incorporar al análisis del fenómeno migratorio tanto el plano macro 

como el micro, tanto la información histórica como los datos estadísticos y la observación 

etnográfica. 

 

 Defiende el hecho de que los países pobres no son los que más emigración 

producen, ya que se dan casos en los que se demuestra lo contrario. Tampoco son los 

superpoblados los emisores más fuertes. La explicación radica en los nexos históricos 

que existen entre los países emisores y receptores. 

 

 Por otro lado defiende, que los aspectos sociales son más importantes que los 

económicos. Los aspectos relacionados con la migración tienen que ver con la posesión 

de una determinada cultura migratoria, una serie de creencias y valores sobre la 

emigración.  

 

 Destaca que la característica fundamental de los movimientos migratorios es su 

complejidad, por lo que resulta muy difícil “enunciar una perspectiva teórica 

omnicomprensiva capaz de dar cuenta y explicar en su conjunto este fenómeno” (Criado, 

M.J., 2001, p.44). 

 

 Blanco (2000, p.63), añade una teoría más dentro de esta perspectiva, la teoría de 

los factores push-pull. El modelo se basa en una serie de elementos asociados al lugar 

de origen que impelen (push) a abandonarlo al compararlos con las condiciones más 

ventajosas que existen en otros lugares (factores pull asociados al posible destino).  En 

medio de estos factores se encuentran el sujeto que los valora y toma una decisión: 

emigrar o quedarse. La decisión de emigrar queda, entonces, limitada a las motivaciones 

individuales de los emigrantes, presuponiendo una total libertad de acción. 

 

Las principales críticas hacia este modelo se centran en que no tiene en cuenta el 

entorno social y político en el que se desenvuelven los procesos migratorios, limitando la 

libertad de acción de los sujetos. El modelo no tiene en cuenta que las migraciones no 

son fenómenos individuales, sino sociales. 
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En definitiva, conforme las propias migraciones han ido evolucionando y 

cambiando de características han ido apareciendo nuevos paradigmas o enfoques 

teóricos a partir de los cuales comprender los movimientos migratorios en sus diferentes 

dimensiones, aspectos o subprocesos.  

 

 

1.8.3. CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN DE LAS MIGRACION ES 
 

La generalización del fenómeno migratorio en el mundo contemporáneo tiene 

unas dimensiones que lo caracterizan. Actualmente, la principal característica es el 

incremento del volumen de migrantes. Destacar, no obstante, que las cifras y 

estimaciones de los flujos migratorios y de los inmigrantes no tienen en cuenta el 

fenómeno de la inmigración clandestina. Se trata de unos movimientos y asentamientos 

que, por definición, no están registrados en las estadísticas, pero sobre los que, a pesar 

del desconocimiento de su alcance, existe un acuerdo entre los expertos en afirmar que 

su incremento está llegando a ser preocupante. 

 

 Siguiendo a Blanco (2000), podemos decir que este proceso también se 

caracteriza actualmente porque se está produciendo un aumento de las redes 

migratorias, se han incorporado numerosos países a las mismas, ya sea como emisores 

o como receptores, conformando todo ello un tupido entramado de flujos migratorios 

internacionales. En general dominan las redes sur-norte y las transoceánicas. 

 

 También se ha producido un cambio en los tipos migratorios, si bien la motivación 

prioritaria de los desplazamientos internacionales sigue siendo la de carácter económico, 

esto es, la búsqueda de mejores condiciones de vida, de ingresos más altos o 

simplemente de un trabajo del que no se dispone en origen, en los últimos años están 

aumentando considerablemente otras formas de migrar que antes, o no existían, o eran 

numéricamente marginales. Uno de esos casos es el de los refugiados y desplazados. 

Actualmente se multiplican por todo el planeta ya que hay refugiados, desplazados y 

exiliados por toda la comunidad internacional. Si bien este tipo de desplazamientos no es 

nuevo en la historia, es cierto que en las últimas décadas los problemas que los generan 

han ido aumentando, afectando a un mayor número de personas y países. 
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 Otros tipos migratorios en ascenso son los desplazamientos selectivos, esto es, 

de personal cualificado que sigue el movimiento de capitales y empresas. También hay 

que añadir, a la llamada tercera edad. Cada vez es mayor el número de individuos 

procedentes de países desarrollados que, una vez jubilados e inactivos, pasan largas 

temporadas residiendo en otros con mejores condiciones climáticas e incluso 

económicas. 

 

El resultado de todo ese entramado de movimientos voluntarios, inducidos y 

forzados, así como de su crecimiento constante, ha sido la formación de importantes 

minorías étnicas en el seno de los países europeos y el incremento de la diversidad de 

orígenes en los países del Nuevo Mundo, conformando un Occidente con un intenso 

multiculturalismo. 

 

 Para ver cuál ha sido la evolución histórica de las migraciones vamos a seguir a 

Blanco (2000, p.35-46). Esta autora establece tres grandes fases en esta evolución. 

 

MIGRACIONES PREMODERNAS (PREVIAS A 1850) 

Se caracterizan por la falta de voluntariedad de los desplazamientos, que se 

producen por las condiciones adversas del hábitat o por invasiones, conquistas, 

colonizaciones y expulsiones colectivas. 

 

MIGRACIONES MODERNAS (1850-1973) 

Durante este período de industrialización y consolidación del desarrollo de una 

parte del planeta, se pueden observar dos subprocesos migratorios: uno coincidente con 

los inicios de la industrialización (1850-1920) y otro con la consolidación económica y 

política del mundo occidental tras la segunda guerra mundial: Europa occidental, 

Norteamérica y Australia (1945-1973). Estos dos procesos son los siguientes: 

 

� Industrialización de Occidente. A los movimientos forzados se añaden ahora 

los desplazamientos espontáneos de colonos europeos hacia América y 

Australia. También hay movimientos hacia la Europa que comienza a 

industrializarse. Aparecen nuevas redes migratorias que se suman a otras ya 

existentes. Los lugares prioritarios de destino son, EEUU y la Europa más 

desarrollada. En cuanto a Europa, el primer país europeo que conoció la 
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inmigración masiva fue Gran Bretaña. Otro centro de atracción fue Alemania. Y 

en Francia también se produjo un importante flujo inmigratorio. 

 

� Consolidación Occidental. Se produce el desplazamiento desde la Europa 

periférica  de las antiguas colonias hacia la Europa central. Se reclutan 

trabajadores de acuerdo con los países de origen, se contrata mano de obra 

temporal, impidiéndose la reunificación familiar y el asentamiento. Pero, en 

muchas ocasiones, el traslado temporal termina siendo definitivo. Además, los 

problemas sociales y bélicos, producidos por la descolonización, provocan la 

aparición de gran número de refugiados y desplazados. Quizá la novedad más 

espectacular de este período sea la incorporación de los países del Tercer 

Mundo a las redes migratorias internacionales. 

 

 MIGRACIONES CONTEMPORÁNEAS (DESDE 1973) 

 Se produce un incremento del volumen de migrantes, que no afecta sólo a los 

países desarrollados, en calidad de receptores, sino a los que se encuentran en las redes 

de las zonas menos desarrolladas, a causa de la política de control que establecen los 

países más poderosos de Occidente. Se amplían las redes migratorias. Se consolida la 

posición de Europa, Norteamérica y Australia, como regiones receptoras, a pesar de las 

restricciones. En Europa se añaden países como Italia y España. Dominan las redes sur-

norte y las transoceánicas. En los noventa se añade la este-oeste con la desaparición del 

comunismo en los países del este de Europa. También aumentan los tipos migratorios: 

por un lado, han crecido ostensiblemente los refugiados y desplazados y la atención que 

la comunidad internacional ha tenido que dispensarles, por otro, se ha acrecentado la 

inmigración clandestina. 

 

 

1.8.4. LA MIGRACIÓN EN ESPAÑA 
 

 En España, la inmigración ha tenido unas características y una evolución 

particulares. Criado (2001) establece los siguientes aspectos que caracterizan de forma 

cuantitativa y cualitativa este proceso: 
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� Se trata de un fenómeno todavía mal conocido y de gran magnitud, que por su 

crecimiento día a día hace se tengan que prever recursos para atenderlo y 

adquirir conocimientos para hacerlo de la forma más eficaz y eficiente. 

 

� Es un fenómeno reciente ya que España en muy pocos años ha pasado de ser 

un país de emigración a ser un país de inmigración. 

 

� La inmigración en España posee aún un volumen muy reducido, aunque no 

tanto como se piensa, y con notable tendencia al crecimiento. 

 

� La composición de la población inmigrante es heterogénea y cambiante, 

cuanto más reciente sea la inmigración. 

 

� Hay pocos asilados y refugiados. La existencia de un bajo número de este tipo 

de inmigrantes puede deberse a que es más fácil entrar, permanecer y trabajar 

irregularmente,que cubrir todos los requisitos que se exigen para este tipo de 

demandas. 

 

� Respecto a la distribución territorial de los inmigrantes en nuestro país, se 

observa una concentración en determinadas zonas. De diecisiete 

Comunidades Autónomas, ocho de ellas reúnen el 90% de los inmigrantes. 

Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares y Canarias 

son las que más inmigrantes reciben. 

 

� La población inmigrante es joven y cada vez está más feminizada. Los 

inmigrantes que han iniciado su cadena migratoria en España, y que será 

continuada por otros familiares, paisanos o conocidos, tienden a ser jóvenes 

adultos, frecuentemente solteros o no acompañados por sus cónyuges, parejas 

u otros miembros de la familia. 

 

� Hay una elevada proporción de inmigrantes en situación irregular. Esto se 

puede probar cada vez que se abre un proceso extraordinario y masivo de 

regularización. Es muy probable que la mayor parte de los inmigrantes hayan 

sido irregulares en algún momento de su experiencia migratoria. 
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� Los inmigrantes constituyen una presencia localizada y subordinada en un 

mercado de trabajo segmentado. Obviando los europeos jubilados que viven 

en nuestras costas, los inmigrantes del Sur han venido a España a trabajar 

para poder vivir. 

 

� Evitando cualquier generalización, los inmigrantes sufren considerables dosis 

de exclusión social. Esto se puede observar en los medios de comunicación.  

 

 Pero la inmigración en nuestro país no siempre ha tenido estas características 

pues se trata de un proceso que ha pasado por diferentes fases, Jiménez Gámez (2004, 

p.46-4) establece las siguientes: 

 

DESDE FINALES DEL SIGLO XV HASTA 1850 

Se produce en España una verdadera limpieza étnica (recuérdese la expulsión de 

los judíos en 1492) que provoca la emigración forzada de musulmanes y gitanos, además 

de judíos. Asimismo, unas 700.000 personas emigran para colonizar América.  

Entre 1850 y 1956 se duplica la población española y se inicia un acelerado 

proceso de urbanización, fruto de migraciones interiores, pero las emigraciones, sobre 

todo hacia Latinoamérica, fueron muy numerosas, unas cinco millones de personas 

marcharon hacia Argentina, Brasil, Uruguay, Cuba y Venezuela. 

 

ENTRE 1950 1975 

España pasa a ser un país industrial y se producen importantes migraciones 

interiores de las regiones más pobres hacia Cataluña, País Vasco, Valencia y Madrid. 

Pero el proceso más destacado es la emigración de unos dos millones de españoles 

hacia los países centrales de Europa. En el trienio 1971-1973 la emigración toca techo, 

iniciándose a partir de ese momento un descenso gradual. 

 

De un modo más lento, desde mediados de los setenta, comienza a registrarse 

una lenta y continua entrada de inmigrantes marroquíes, latinoamericanos, portugueses, 

guineanos y senegaleses, a los que se unen europeos jubilados y pensionistas que 

vienen a vivir a nuestras zonas costeras. 
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LA SEGUNDA MITAD DE LOS OCHENTA 

Se produce un crecimiento económico, un desarrollo continuo del sector servicios, 

que ya había comenzado en los setenta. Se agotan los flujos de población rural hacia las 

ciudades del interior y hacia el exterior y se producen restricciones sobre la inmigración 

en los países europeos ricos, lo que limita la emigración de los españoles y la llegada de 

inmigrantes. El número de extranjeros no ha dejado de crecer a lo largo de todos estos 

años sin apenas fluctuaciones. Este crecimiento se ha hecho más notable a partir de 

1985. 

 

FINALES DE 1994 

La economía española inicia una nueva fase expansiva, de la que aún disfruta, 

aunque siga arrastrando importantes déficits, tenga una tasa alta de paro y las mujeres y 

los jóvenes sean los más castigados por la situación. 

 

Con el incremento del número de extranjeros residiendo en España se confirma la 

tendencia del país a consolidarse como un país de inmigración, frente a épocas pasadas 

en las que España se caracterizaba por ser un país de fuerte emigración. 

 

El incremento de las afluencias de extranjeros hacia España, y el carácter 

definitivo (o cuando menos de larga permanencia) de muchos de estos desplazamientos 

es lo que posibilita el crecimiento tan notable de la población extranjera residiendo en 

nuestro país a lo largo de los últimos años. 

 

Blanco (2000, p.147) resume los cambios producidos en las corrientes migratorias 

de extranjeros hacia España en los últimos años diciendo que ha sido un incremento 

generalizado, en el que a diferencia de la mayoría de los países de la Unión Europea, en 

donde la inmigración no comunitaria es mayoritaria, en España se produce un predominio 

de la inmigración europea comunitaria, si bien se están produciendo cambios importantes 

que pueden cambiar esta tendencia en un futuro próximo. 

 

La afluencia de extranjeros hacia España tiende a diversificarse en cuanto a la 

nacionalidad de los mismos. Si hace diez años se producía un claro predominio de 

ciudadanos de tres o cuatro países europeos, a los que añadir los argentinos, 

actualmente son mucho más variados los países de procedencia de nuestra inmigración. 
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Concretamente el colectivo de marroquíes se ha puesto a la cabeza en tan sólo unos 

pocos de años. Lo mismo ocurre con otras corrientes inmigratorias como la afluencia 

procedente de América Latina. 

 

 

1.9. DATOS DE INTERÉS SOBRE LA ESCOLARIZACIÓN DEL 
ALUMNADO EXTRANJERO EN ESPAÑA 
 

 Los datos que se presentan en este apartado han sido publicados por el Centro de 

Investigación y Documentación Educativa a partir de las estadísticas de la educación en 

España (2003-2004). 

 

La presencia de alumnado extranjero en el sistema educativo español ha 

experimentado un importante crecimiento en la última década. Se pueden diferenciar dos 

etapas, una primera desde 1992/93 hasta 1998/1999, donde el crecimiento anual del 

alumnado extranjero estuvo entre el 6% y el 15%; y una segunda etapa, hasta el curso 

actual, 2006-2007, donde el crecimiento parte del 28% y supera en algunos cursos el 

45%. No obstante, si se tiene en cuenta la titularidad de los centros educativos donde 

están escolarizados los alumnos extranjeros, podemos afirmar que, fundamentalmente, 

este fenómeno se ha producido en los centros públicos. 

 

En el gráfico 13 podemos ver la evolución de la presencia del alumnado extranjero 

matriculado en las enseñanzas de régimen general no universitarias según titularidad del 

centro entre 1993 y 2004. En la Comunidad Valenciana sólo se incluyen datos de 

Educación Infantil y Educación Primaria correspondientes al cursos 1993/1994 y en 

Galicia no se tiene en cuenta el alumnado extranjero de 0-2 años por no disponer de esta 

información. 

 

Este gráfico diferencia los centros públicos y privados desde el curso 1996/1997 

ya que es desde esta fecha cuando se dispone de esta información. 
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Gráfico 13 

Presencia de alumnado extranjero matriculado en las enseñanzas de régimen general no universitaria según 
titularidad del centro.  

 

 La distribución del alumnado extranjero según la titularidad del centro presenta un 

importante desequilibrio cuantitativo, como se puede observar en el gráfico 14. En la 

actualidad, el porcentaje de estos alumnos, independientemente del área de procedencia, 

supera las tres cuartas partes del total. De 389.726 alumnos, 314.014 están 

escolarizados en centros públicos y tan sólo 75.712 en centros privados. 

 

Teniendo en cuenta los niveles educativos donde se escolarizan estos alumnos, 

podemos señalar que si en Educación Infantil y en Educación Primaria este aumento ha 

seguido una evolución clara, es en Educación Secundaria Obligatoria donde el despegue 

de cifras ha sido más espectacular. 

 

80,57%

19,43%

Públicos

Privados

 
 

Gráfico14 

Distribución del total de alumnado extranjero en centros públicos y privados. 
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En el gráfico 15 puede observarse cómo el alumnado extranjero ha ido 

aumentando cuantitativamente, especialmente a partir del curso 2001/02. Esto se debe al 

aumento de efectivos de inmigrantes llegados a España a partir de esa fecha y también 

se puede explicar por la implantación de la LOGSE, ya que escolariza a la población 

hasta al menos los 16 años. 

 

 
 

Gráfico15 

Alumnado extranjero matriculado en Educación Infantil y Educación Primaria. 

 

 En el gráfico 16 podemos observar el descenso de las cifras una vez que se 

avanza en los niveles educativos secundarios no obligatorios, en los cuales los datos se 

mantienen desde un punto de vista cuantitativo. También podemos añadir, que la 

progresión del alumnado que ha cursado Programas de Garantía Social ha sido 

sorprendente, no sólo respecto al alumnado extranjero sino en general. 

 

Este alumnado procede de diferentes áreas geográficas, y viendo el gráfico 17, 

podemos observar que el alumnado procedente de América del Sur es el más numeroso 

en el sistema educativo español, seguido por el alumnado procedente de África. 

También, es interesante resaltar que durante el último curso analizado ha aumentado 

significativamente el número de alumnos procedentes de la Europa no comunitaria. 
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Gráfico 16 

Alumnado extranjero matriculado en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. 

 

 Si hablamos de cifras podemos señalar que durante el curso 1993-94 habían 

escolarizados 9.505 alumnos extranjeros procedentes de América del Sur, siendo 

185.861 durante el curso 2003-04. Los alumnos procedentes de África en el primer curso 

señalado eran 10.568, llegando en el 2003 a 74.960. Y por último resaltar los 

procedentes de la Europa no comunitaria, 4.288 en 1993, y 50.720 en el 2003.  

 

El alumnado extranjero matriculado en centros españoles de enseñanza no 

universitaria procede de las zonas geográficas citadas anteriormente: América del Sur, 

África y resto de Europa. En el gráfico 18 podemos ver la distribución de estos alumnos 

extranjeros según la zona de procedencia durante el curso 2003-2004. 

 

Si desagregamos estos datos por el país de procedencia podemos decir que los 

alumnos ecuatorianos y los colombianos son, por este orden, los dos colectivos de 

América del Sur de donde proceden más alumnos extranjeros, seguido de una creciente 

presencia del colectivo argentino. También se aprecia que el alumnado marroquí continúa 

siendo la primera nacionalidad procedente de África. El colectivo rumano es el grupo más 

numeroso de los llamados países del Este, y por último, los alumnos chinos mantienen un 

crecimiento constante. 
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Gráfico 17 

Evolución alumnado extranjero en enseñanzas de régimen general y especial según procedencia 

 

Esta procedencia varía teniendo en cuenta la titularidad de los centros, como 

podemos observar en el gráfico 19 y en el gráfico 20. 
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Gráfico 18 

Distribución porcentual del alumnado extranjero por área geográfica de procedencia. 

 

En los centros públicos, las áreas de procedencia del alumnado extranjero con 

mayor representación son América del Sur (151.259 alumnos) y África (66.688). Entre 

estas dos zonas se cubre más del 67% de la totalidad del alumnado extranjero. La 

Europa no comunitaria aparece representada por un 13% y las zonas menos 

representadas son América del Norte y Oceanía. 

 

 

 
Gráfico 19 

Distribución porcentual del alumnado extranjero según procedencia en los centros públicos. 
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En los centros privados, la distribución porcentual varía, siendo las categorías de 

mayor representación la de América del Sur (45%), y la Unión Europea (19%).  

 

 
Gráfico 20 

Distribución porcentual del alumnado extranjero según procedencia en los centros privados. 

 

 Si observamos la distribución porcentual del alumnado extranjero en las distintas 

Comunidades Autónomas en la tabla 1, se puede percibir cómo las que presentan mayor 

proporción de alumnado extranjero son Madrid y Cataluña, seguidas de la Comunidad 

Valenciana y Andalucía, teniendo en cuenta los niveles educativos obligatorios. Estas 

Comunidades Autónomas suman casi el 70% del total de alumnos extranjeros. Las 

comunidades con menor número de alumnos extranjeros en estos niveles educativos son 

las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, así como Cantabria. 

 

Por último, podemos hacer una distinción de la procedencia de estos alumnos 

según la Comunidad Autónoma. En la práctica totalidad de las Comunidades, la mayoría 

del alumnado extranjero procede de África y de América del Sur, también con un 

importante porcentaje en ciertos casos de la Unión Europea y del resto de Europa. Así, la 

Comunidad de Extremadura y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla tienen un gran 

porcentaje de alumnado africano. En el resto de Comunidades predomina, entre el 

alumnado extranjero, el procedente de América del Sur. La excepción aparece en 

Andalucía, donde hay prácticamente igual número de alumnos procedentes de América 

del Sur que de la Unión Europea. 
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Respecto a Andalucía, la población extranjera residente sigue creciendo, como en 

el conjunto de España. Los datos muestran que el volumen de residentes extranjeros 

varía mucho en función de la provincia de referencia, siendo mayor en Málaga y casi 6 

veces menor en Sevilla. 

 

 Alumnado extranjero Alumnado español Total 

 EP ESO EP ESO EP ESO 

Andalucía 19.819 13.960 514.349 393.114 534.168 407.074 

Aragón 4.937 2.838 59.069 43.996 64.006 46.834 

Asturias 1.335 873 41.802 35.814 43.137 36.687 

Baleares 6.771 3.998 50.395 36.302 57.166 40.300 

Canarias 8.827 6.090 111.554 86.060 120.381 92.150 

Cantabria 1.059 721 25.063 20.940 26.122 21.661 

Castilla y León 5.076 2.715 114.936 97.892 120.012 100.607 

Castilla La Mancha 5.924 3.558 114.008 88.190 119.932 91.748 

Cataluña 32.760 20.267 330.051 236.004 362.811 256.271 

C.Valenciana 23.340 15.348 238.741 180.615 262.081 195.963 

Extremadura 1.467 801 69.818 56.078 71.285 56.879 

Galicia 2.703 2.159 125.833 105.979 128.536 108.138 

Madrid 41.736 25.633 283.739 214.999 325.475 240.632 

Murcia 8.675 4.468 81.495 60.484 90.170 64.952 

Navarra 3.136 1.668 28.574 19.974 31.710 21.642 

País Vasco 3.150 2.110 94.758 70.550 97.908 72.660 

La Rioja 1.585 881 13.542 10.676 15.127 11.557 

Ceuta 69 24 5.919 3.852 5.988 3.876 

Melilla 519 186 5.491 6.469 6.010 6.655 

Total 172.888 108.298 2.309.137 1.764.988 2.482.025 1.873.286 

 

Tabla 1 

Distribución del alumnado español y extranjero en enseñanzas obligatorias por comunidad autónoma 
 

Tal y como se observa en la tabla 2, la población extranjera en Andalucía acogida 

al régimen comunitario supera a la acogida al régimen general, situación excepcional en 

relación a la registrada en el conjunto de España. Ello se debe fundamentalmente a la 



 
 

Mejora de las relaciones sociales en contextos multiculturales a través de la Educación Física 
 

 

elevada presencia de oriundos de países de la UE en la provincia de Málaga, sobre todo 

ingleses y alemanes.  

 

Andalucía Régimen general Régimen comunitario Total  

Almería 27.963 7.534 35.497 

Cádiz 5.075 8.492 13.567 

Córdoba 2.872 1.645 4.517 

Granada 6.685 7.275 13.960 

Huelva 3.863 1.833 5.696 

Jaén 5.553 981 6.534 

Málaga 18.889 52.588 71.477 

Sevilla 6.565 6.129 12.694 

Total 77.465 86.477 163.942 

 
Tabla 2 

Extranjeros en Andalucía 
(informe anual del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, 2003). 

 

 Algunos rasgos de interés señalados en el informe realizado de las provincias de 

Málaga, Sevilla y Almería por el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones son: 

 

� En Almería, aproximadamente la mitad del alumnado extranjero tiene 

nacionalidad africana. Esta proporción se reduce a algo más de una décima 

parte del total entre el alumnado en Málaga y también en Sevilla. 

 

� Abrumadora mayoría de ecuatorianos entre los alumnos de origen extranjero 

escolarizados en Sevilla (38%), que contrasta con su práctica inexistencia 

entre los ubicados en la provincia de Málaga y su reducción al 8% entre los 

escolarizados en Almería. 

 

� La población latinoamericana tienen una proporción del 70% en Sevilla, del 

18% en Málaga y del 28% en Almería. Entre esta población, el predominio de 

los ecuatorianos en Sevilla desaparece en Málaga a favor de los argentinos y 



 
 
Mejora de las relaciones sociales en contextos multiculturales a través de la Educación Física 

 

se mantiene en Almería, provincia esta última donde el porcentaje de estos 

alumnos es mucho menor. 

 

� Predominio del alumnado procedente de la UE entre los escolarizados 

extranjeros en la provincia de Málaga, sobre todo de ingleses. Tanto ingleses 

como alemanes apenas están presentes en los centros escolares de Almería y 

Sevilla. 

 

� Desproporción también en cuanto a la presencia de alumnos procedentes de 

países de Europa del Este entre las tres provincias consideradas, de modo que 

representan un 18% del total en Almería, un 6,5% en Málaga y un 4% en 

Sevilla. 

 

� Reducidísima presencia de alumnado de origen chino en las tres provincias 

consideradas, de modo que solo en Málaga supera el 1% del total de los 

incluidos en la muestra. 

 

 Como conclusión, podemos decir que la progresión de la presencia del alumnado 

extranjero en el sistema educativo español es claramente creciente, y que más de tres 

cuartas partes de este alumnado está escolarizado en centros públicos. Y respecto a la 

zona de procedencia, señalar que la predominante es América del Sur, seguida de África, 

teniendo en cuenta que hay notables diferencias en la distribución de esta población 

según la Comunidad Autónoma donde se esté escolarizado. 

 
 

1.10. CONCEPTUALIZACIÓN 
 

Haciendo una revisión del uso del término interculturalidad podemos ver que se ha 

relacionado exclusivamente para hacer referencia a la inmigración y no tiene en cuenta 

que la diversidad ha sido una característica de nuestra sociedad, considerando que lo 

intercultural no está provocado sólo por la presencia de inmigrantes. Casi todos los 

países han sido siempre multiculturales, ya que han estado formados por diferentes 

grupos étnicos, culturales, lingüísticos o religiosos, pero sin embargo, la preocupación 

sobre el multiculturalismo es un fenómeno relativamente reciente. 
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La diversidad social no se reduce sólo al hecho de la emigración. Hay otros 

sectores a tener en cuenta como son las minorías étnicas o los marginados sociales. 

 

Esta diversidad debe contemplarse como un elemento positivo en tanto que es un 

facto generador de cultura y de valores como la tolerancia o el respeto a la diversidad. 

 

“La preocupación sobre el multiculturalismo sólo se inicia en el momento en que 

una sociedad determinada comienza a percibir su realidad multicultural como un 

problema que reclama alguna clase de solución para mantener la cohesión social” 

(Jordán Sierra, J. A., 2001, p.10). Como nos señala este autor, la inquietud por estos 

contenidos comenzó durante los años sesenta a partir de las reivindicaciones de las 

minorías negras en Estados Unidos. Desde esa circunstancia, este reclamo se extendió 

por todo el mundo y hoy día lo que se reivindica es la igualdad social, política y educativa 

para todos los miembros de las diversas minorías que existen en los diferentes países. 

 

No podemos hablar de Educación Intercultural sin antes hacer unas aclaraciones 

sobre conceptos relacionados con este tema. Para empezar debemos diferenciar entre 

multiculturalismo, pluriculturalismo e interculturalismo.  

 

 El pluriculturalismo es una forma de entender la diversidad cultural que concibe 

que cada colectivo viva con sus diferencias, por lo que no existe contacto alguno entre 

diferentes culturas. 

 

 Por otro lado, el multiculturalismo es la existencia de varias culturas en un mismo 

espacio en el que se valoran todas por igual para que no haya conflictos, sin embargo, no 

contempla el intercambio cultural, es decir, se pueden producir o no interacciones entre 

ellas. “Aplicamos el término multicultural a la situación real de una sociedad con varios 

grupos culturales, establecida sobre cierto número de valores y normas que mantienen la 

suficiente cohesión entre ellos” (Galiano, A. y Escribano, A., 1990, p.12). 

 

 Por último, nos encontramos con el interculturalismo, donde además de vivir en un 

mismo espacio, se caracteriza por compartir e interaccionar con personas de culturas 

distintas a la nuestra. 
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 En el gráfico 22 se puede distinguir la diferencia más significativa entre estos tres 

términos. 

 

PLURICULTURALISMO MULTICULTURALISMO INTERCULTURALISMO 

 

No existe contacto 

 

Puede o no existir 
contacto 

 

 

Existe contacto 

 

Gráfico 22 

Diferencias entre pluriculturalismo, multiculturalismo e interculturalismo 

 

La principal diferencia la podemos encontrar en el prefijo de los dos términos. 

Mientras “multi” hace referencia a la existencia en un lugar determinado de cierto número 

de culturas, coexistencia que no implica, en principio, ni relación ni convivencia, “inter” 

hace referencia a intercambio, valoración y enriquecimiento mutuo entre las culturas en 

contacto. 

 

 

1.10.1. LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
 

Cuando estos términos los transferimos a la Educación, entendiendo este término 

como el proceso de enseñanza/aprendizaje de valores, habilidades, actitudes y 

conocimientos, es decir, como un proceso activo, tenemos que hablar de otras 

expresiones, como son, la Educación Multicultural y la Educación Intercultural, que a 

pesar de que algunos autores las utilicen indistintamente, existen características que las 

hacen diferentes.  

 

 Siguiendo la definición que el Dictionary of Multicultural Education (1997) hace 

sobre Educación multicultural, podemos ver que el objetivo es preparar a todos los 

estudiantes para trabajar activamente en igualdad, desarrollar una autoestima positiva e 

identificarse con el grupo étnico al que pertenecen, a través del conocimiento de la 

historia, la cultura y las contribuciones de diversos grupos étnicos a la formación de la 

historia, política y cultura del país. 
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 Sin embargo el término intercultural aparece en el ámbito para “superar las 

carencias de conceptos como multiculturalismo, que no refleja suficientemente la 

dinámica social y las nuevas construcciones socioculturales” (Aguado Odina, T., 2003, 

p.13). 

 

Siguiendo a Essomba (1999), la perspectiva de la educación multicultural sólo 

contempla actuaciones en las escuelas cuando existe alumnado de otras culturas 

limitándose éstas estrictamente a los aspectos curriculares, como puede ser la inclusión 

de tópicos culturales de diferentes colectivos minoritarios. Esta perspectiva reconoce la 

escuela como un espacio importante para intervenciones educativas al respecto, pero 

sólo establece estrategias de contacto de las que se puede resaltar el que los alumnos 

controlen y mejoren la formación de prejuicios.  

 

Sin embargo, este mismo autor, establece otras características muy diferentes de 

la Educación Intercultural. Defiende que esta otra perspectiva de la educación tiene como 

principal objetivo el facilitar y promover el intercambio, la interacción y la cooperación 

entre las culturas, destacando el tratamiento igualitario de éstas. Además defiende el 

hecho de establecer este tipo de educación en todos los centros educativos, 

independientemente de la existencia o no de otras culturas. En definitiva pretende que se 

analicen no sólo las diferencias culturales sino también las similitudes, siendo este 

proceso un elemento enriquecedor, integrador y articulador, pretendiendo llevar las 

propuestas educativas a proyectos de carácter social. 

 

“La educación multicultural se refiere a una educación que respeta las diferencias, 

la diversidad, pero no incorpora los elementos peculiares de cada cultura. La Educación 

Intercultural es mucho más amplia. No se trata sólo de respetar, sino que se intenta, 

además, rechazar el predominio de unas culturas sobre otras, incorporando al currículo 

de una manera enriquecedora la diversidad cultural y promoviendo un proceso de 

intercambio cultural dentro del aula” (Rodríguez Galán, J., 1993, p.73-74). 

 

Un resumen de las diferencias entre estas dos perspectivas se puede observar en 

el gráfico 23. 
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Gráfico 23 

Diferencias características de la Educación Multicultural y la Educación Intercultural. 

 

 Si destacamos otras definiciones de Educación Intercultural podemos citar a la 

Comisión de las Comunidades Europeas en 1994 la cual la define como “el conjunto de 

prácticas educativas diseñadas para fomentar el respeto mutuo y el entendimiento entre 

todos los alumnos, más allá de su origen cultural, lingüístico, étnico o religioso” (Linaza, 

J.L., et al., 2002, p.27). 

 

Otros autores defienden que “es el conjunto de acciones y procesos educativos 

que plantean la interacción cultural en condiciones de igualdad” (Juliano Corregido, D., 

1993). Para este autor no es solo el respeto mutuo, sino que va más allá al describir que 

este tipo de educación busca la igualdad entre las culturas. 

 

Sólo 
aspectos 

curriculares 

Prioritariamente 
diferencia entra 

las culturas 

Estrategias de 
contacto (formación 

de prejuicios) 

EDUCACIÓN 
MULTICULTURAL  

Centros con presencia de 
otras culturas 

EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL  

Analizar y 
valorar otras 

culturas 

Diferencias y 
similitudes entre 

las culturas 

Rechazo de 
jerarquización de las 

culturas 

Proyectos de intercambio, 
interacción y cooperación 

Todos los centros 
educativos 

Diálogo entre 
las culturas 

Proyectos de 
carácter social 
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 “Es el proceso educativo que se propone como respuesta al conflicto planteado 

por la realidad multicultural” (Aguilera Reija, B., et al., 1996, p.11). 

 

 Galiano y Escribano (1990, p.12) establecen que la Educación Intercultural está 

enfocada hacia el conjunto de la comunidad que comprende tanto las mayorías como las 

minorías de procedencia extranjera. Incluye también a los residentes autóctonos que 

normalmente constituyen la cultura mayoritaria dominante. 

 

 En resumen, podemos establecer como principios interculturales el 

reconocimiento de la diversidad, la defensa de la igualdad, la vocación de interacción, la 

dinámica de transformación social y la promoción de procesos educativos que planteen la 

interacción cultural en situación de igualdad. 

 

 

1.10.2. IDEAS ERRÓNEAS 
 

 Al ser un tema de cierta actualidad todavía hay algunas ideas erróneas que poco 

a poco van desapareciendo. Siguiendo a Jordán Sierra (2001, p.47-48), podemos 

establecer como principal error el hecho de concebir la educación intercultural como un 

fin ideal pero con poca repercusión práctica, es decir, la aplicación se reduciría a un 

conjunto de actividades culturales, desconectadas del currículum establecido.  

 

Hay que añadir la idea que tienen algunos docentes de reducir este tipo de 

educación a la educación compensatoria, es decir, compensar las deficiencias de los 

alumnos en vez de integrarlos en la cultura social y escolar. 

 

Otro error muy común es creer que la educación intercultural es algo que sólo 

tiene sentido cuando en el centro escolar hay un número significativo de alumnos de 

grupos minoritarios; sin embargo, en realidad hay que defender que todos los centros 

educativos tienen necesidades de mejoras en la integración e interacción escolar. 

 

 También se concibe que la educación intercultural es como un conjunto de 

actividades pensadas y dirigidas exclusivamente a los alumnos culturalmente 
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minoritarios, sin embargo, estas actividades tienen que estar dirigidas a toda la 

comunidad educativa para lograr conseguir sus objetivos. 

 

Por último, a veces, los educadores conceden un valor excesivo a las diferencias 

culturales, lo que conlleva la creación de guetos escolares internos que impiden el 

enriquecimiento intercultural deseado. 

 

 

1.10.3. TÉRMINOS RELACIONADOS 
 

Algunos de los supuestos y formulaciones de la educación intercultural son 

compartidos por enfoques educativos afines. Destacamos los siguientes. 

 

 LA PEDAGOGÍA INTERCULTURAL  

Es una alternativa a las propuestas pedagógicas que analizan los fenómenos 

educativos en los que la cultura es una, y la educación es transmisión de dicha cultura 

única. “La pedagogía intercultural acepta la complejidad de cada ser humano y de las 

formas culturales que los suyos elaboran, y renuncia a comprender totalmente, en un 

proceso permanente de reflexión y análisis” (Aguado, T., 2003, p.13). 

 

EDUCACIÓN GLOBAL  

Sus propuestas prácticas promueven el aprendizaje en grupos mediante prácticas 

de enseñanzas colaborativas basadas en interacciones variadas entre todos los 

participantes, para la educación para el desarrollo, educación medioambiental, educación 

para los derechos humanos y para la paz. 

 

 Estas propuestas coinciden con las que propone la educación intercultural sólo 

que se puede decir que es más general, ya que ésta última utiliza las mismas estrategias 

con el objetivo del intercambio cultural. 

 

EDUCACIÓN INCLUSIVA  

El currículo inclusivo reconoce que toda la comunidad educativa puede aportar 

algo positivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin tener en cuenta la cultura a la 

que pertenezca. Se debe proporcionar experiencias de éxito a todos los estudiantes a 
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través de actividades que tengan en cuenta su nivel e intereses, trabajando en equipo 

con las familias, con el objetivo de desarrollar un alto nivel de tolerancia hacia la 

ambigüedad. 

 

EDUCACIÓN ANTIRRACISTA 

El objetivo es desarrollar en cada estudiante, profesor, ayudantes y profesionales 

varios, las habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para contribuir de forma 

responsable a la construcción de una sociedad no discriminatoria. 

 

El racismo se aprende y se vincula al hecho de que el poder se reparte de forma 

desigual entre personas y grupos. Este tipo de educación pretende dar igualdad  de 

oportunidades a los estudiantes, a través de sus principios como que los profesores 

pertenezcan a diversos grupos culturales, la aceptación de un código de conducta que 

regula diversas formas de discriminación realizado por toda la comunidad educativa y el 

desarrollo de actividades escolares y extraescolares relacionadas con diferentes culturas. 

 

 EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

Es otro término que está relacionado con la interculturalidad y todos los aspectos 

que la rodean. Velázquez (2001, p.12) la define como “el proceso continuo de 

concienciación de la persona y de la sociedad, que, partiendo de la concepción positiva 

de la paz y del tratamiento creativo del conflicto, tiende a desarrollar un nuevo tipo de 

cultura, la cultura de paz, caracterizada por una triple armonía del ser humano consigo 

mismo, con los demás y con el medio ambiente en el que se desenvuelve”. Se 

caracteriza por el rechazo de la violencia, la intolerancia, el racismo y por el respeto a la 

vida y la comunicación, en definitiva apuesta por la diversidad cultural y el 

interculturalismo como un medio de enriquecimiento entre culturas para buscar una forma 

de vida que contribuya a mejorar la sociedad y el mundo en el que vivimos. 

 

 Hay autores que consideran la educación intercultural como parte de la educación 

para la paz. “La educación intercultural, al igual que la educación para la paz en general y 

la educación para los derechos humanos en particular, tiene como objetivo el 

desmantelamiento de todo tipo de prejuicio sobre la etnia o nacionalidad para favorecer la 

convivencia desde y para esa pluralidad” (Jares, X. R., 1991, p.52-53). 
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 La educación para la paz destaca como prioridades educativas la valoración de la 

diferencia y el respeto por el otro a la vez que destaca la crítica de los estereotipos y 

prejuicios, en definitiva, prioridades que están relacionadas con la educación intercultural. 

 

Como conclusión, podemos decir que la Educación intercultural se puede 

entender como la respuesta pedagógica a la necesidad de preparar futuros ciudadanos 

para vivir en una sociedad en la que convive una gran diversidad de culturas; en 

definitiva, lo que pretendemos es desarrollar en ellos unas aptitudes y actitudes que les 

capacite y facilite vivir en nuestra sociedad. La educación intercultural persigue este 

objetivo a través de la transmisión de valores como la cooperación, la solidaridad, el 

ponerse en el lugar de los demás, el aprender de otras culturas, etc. 

 

Después de ver los principales términos que se relacionan con este tema parece 

que la denominación comprehensiva más coherente con la filosofía que empapa esta 

corriente pedagógica debería ser la educación intercultural, ya que  implica el 

enriquecimiento mutuo, además de reconocimiento y valoración de otras culturas. De 

todos modos, como nos indica Jordán Sierra (1992, p.21), el uso continuo y la inercia 

bibliográfica han contribuido a popularizar más la expresión Educación Multicultural. 

 

 Podemos terminar diciendo que, si no cambiamos la mentalidad y los procesos 

educativos, no habrá escuela intercultural sino un conjunto de escuelas multiculturales en 

la que conviven pero no interaccionan diferentes culturas, por lo que no habrá 

enriquecimiento mutuo, y “es preciso formar ciudadanos creativos, solidarios, capaces de 

resolver problemas, tolerantes, aptos para desenvolverse en situaciones de 

incertidumbre, etc…” (Tedesco, J.A., 1993, p.31). 

 

 

1.11. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
 

 La educación intercultural tiene como objetivo promover un encuentro entre 

diferentes colectivos donde se produzca un intercambio en igualdad de condiciones y con 

el fin de encontrar un enriquecimiento mutuo. Se trata de promover el respeto por todas 

las culturas coexistentes aceptando modos de pensar y formas de vida diferentes.  

 



 
 

Mejora de las relaciones sociales en contextos multiculturales a través de la Educación Física 
 

 

Como nos indica Tedesco (1993, p.30), el objetivo final es la formación y el 

desarrollo de las capacidades, las competencias y los valores que permitan una 

participación como ciudadanos basada en el respeto al otro y en la no violencia. Uno de 

sus principales retos es la preparación de todos los alumnos para poder comprender y 

adaptarse a esta sociedad multicultural. Si respetamos al otro, ayudamos a la convivencia 

entre diferentes personas y culturas. 

 

Aguilera et al. (1996, p.17) establece una concreción de los objetivos 

diferenciando la sociedad autóctona y las minorías étnicas, teniendo en cuenta que a 

pesar de tener objetivos similares, conviene separarlos para que quede claro que todos 

se deben implicar en este proceso. 
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1. Conozca y modifique los estereotipos y los prejuicios que tiene de los diferentes 
grupos de la minoría. 
 
2. Favorezca el conocimiento y la valoración positiva y crítica de las culturas 
minoritarias. 
 
3. Propicie una toma de conciencia sobre la necesidad de un mundo más justo. 
 
4. Promueva actitudes, conductas y cambios sociales positivos que eviten la 
discriminación y favorezcan las relaciones positivas, posibilitando el desarrollo 
específico de las culturas minoritarias. 

 
1. Conozcan y modifiquen los estereotipos y los prejuicios que tienen de la mayoría. 
 
2. Favorezcan el conocimiento y la valoración positiva y crítica de las culturas 
mayoritarias. 
 
3. Den a conocer la propia cultura. 
 
4. Promuevan actitudes, conductas y cambios sociales positivos que eviten la 
discriminación y mejoren sus condiciones de vida. 
 

M
IN

O
R

ÍA
S

 É
T

N
IC

A
S

 

 

Gráfico 23 

Objetivos para mejorar la convivencia diferenciando entre sociedad autóctona y minorías étnicas 
(adaptado de Aguilera Reija, B. et al., 1996, p.17) 

 

Esta diferenciación de objetivos para unos y otros deja claro que la educación 

intercultural es relevante para todos los alumnos y no sólo para los pertenecientes a otras 

culturas diferentes a la nuestra. 
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 Para conseguir alcanzar estos objetivos a más largo plazo, se debería comenzar 

por el establecimiento paulatino de algunas metas que ayuden a ello. Este inicio 

comenzaría con el conocimiento de las otras culturas para cambiar la concepción y 

prejuicios que se tienen y mejorar la comunicación entre ellas. 

 

 Este enfoque mejora la convivencia intercultural en nuestro grupo más cercano y 

se debe reflejar en el barrio y así, poco a poco, conseguir los objetivos que marca la 

educación intercultural en nuestra sociedad. 

 

 Jordán Sierra (2001) establece que las metas de la educación intercultural se 

deben organizar en cuatro grandes grupos: 

 

1. Fomentar actitudes interculturales positivas. Se debe comenzar con la 

valoración de los aspectos positivos de otras culturas, lo que conlleva una 

superación de prejuicios respecto a personas y grupos diferentes. Con ello se 

pretende desarrollar el respeto y la tolerancia a distintas formas de entender la 

vida. 

 

2. Mejorar la autoestima de los alumnos. Si se introducen elementos culturales de 

diferentes alumnos, se estimula la participación escolar y con ello se mejora el 

progreso académico. Además, se deben destacar sus puntos fuertes y 

aceptarlos tal y como son, sin etiquetarlos por su pertenencia a un grupo 

cultural concreto. 

 

3. Potenciar la convivencia y la cooperación entre todos los alumnos. Si se 

desarrollan habilidades sociales para poder participar en la sociedad y se 

estimula el aprendizaje cooperativo, se ayudará a la integración socio-afectiva 

de estos alumnos. 

 

4. Potenciar la igualdad de oportunidades académicas. Se tiene que buscar el 

máximo rendimiento escolar de todos los alumnos, considerando las 

discontinuidades culturales, teniendo en cuenta, la posibilidad de adaptaciones 

curriculares que se adecuen a las capacidades y motivaciones de cada uno. 

 



 
 

Mejora de las relaciones sociales en contextos multiculturales a través de la Educación Física 
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Metas de la Educación Intercultural 
(adaptado de Jordán Sierra, J.A., 2001) 

 

Con el establecimiento de estos cuatro grandes bloques, se hace ver la necesidad 

de trabajar en tres ámbitos para conseguir la armonía del ser humano: el ámbito 

personal, mejorando la autoestima; el ámbito social, con el desarrollo de actitudes  y 

estimulación de la convivencia y la cooperación; y el ámbito ambiental, potenciando la 

igualdad de oportunidades. 

 

 Aguado (2003) establece que la educación intercultural tiene como principal 

objetivo la reforma de la educación, es decir, cambios en el sistema educativo, que 

permitan que alumnos de diversos grupos tengan una educación equitativa y con 

igualdad de oportunidades. Esto no se consigue cambiando solo el currículo e 

introduciendo contenidos de diferentes etnias, sino que es un cambio que se debe 

realizar en actitudes y formación del profesorado, en las estrategias de enseñanza, en la 

motivación y comunicación y en demás asuntos que tienen relación con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 Por otra parte, Galiano y Escribano (1990, p.16) exponen las siguientes metas 

como las principales que tiene que tener en cuenta la educación intercultural: 

 

OBJETIVOS 

Fomentar actitudes 
interculturales positivas 

Mejorar autoestima 

Potenciar convivencia y 
cooperación 

Potenciar igualdad de 
oportunidades 
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1. Promover la idea de que la diversidad cultural, y en su caso étnica, es un 

elemento positivo para todos los ciudadanos, tanto para los miembros de los 

grupos mayoritarios como minoritarios. 

 

2. Familiarizar a cada grupo cultural con las características culturales de otros 

grupos. Desarrollar el principio de que todas las culturas resultan tan válidas y 

significativas como la propia. 

 

3. Proporcionar aspectos culturales distintos a los alumnos. Ayudarles a 

interesarse por dimensiones pertenecientes a otras culturas como la música, la 

literatura o los estilos de vida de otros pueblos. 

 

4. Iniciar en actitudes y destrezas intelectuales, sociales y emocionales que 

permitan al estudiante situarse, adecuadamente, en una sociedad multicultural 

como ciertamente será la del futuro, e integrada, como la deseamos. 

 

En definitiva, “la educación intercultural pretende la integración de las diferentes 

culturas, entendiendo integración como un proceso compartido... una negociación que 

implica, por lo menos, tres premisas: igualdad real de oportunidades y de derechos 

sociales, respeto auténtico a todas las identidades culturales y, finalmente, compromiso 

mutuo con un mínimo de conductas y valores socio-morales comunes” (Jordán Sierra, 

J.A., 2001, p.41). 

 

 

1.12. EL CURRÍCULUM INTERCULTURAL 
 

 La presencia en las aulas de grupos heterogéneos ha llevado al profesorado, 

desde hace tiempo, a programar contenidos relativos a esta diversidad, atendiendo, por 

una parte, a que estos alumnos mantengan su propia identidad cultural y por otra, a que 

el resto de compañeros aprendan a respetarlos y se desarrolle una actitud de tolerancia 

en todos. 

 

“Los currículos deben buscar sustratos comunes para tratar el fenómeno de la 

interculturalidad, y no basar sus principios en valores exclusivos y excluyentes propios de 
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una determinada cultura, en una forma unívoca de entender la vida” (Ibáñez Aramayo, J., 

1993, p.15). 

 

 Elaborar un currículum intercultural no significa introducir conceptos o hechos que 

ocurren en diferentes culturas “sino que hemos de transformarlo de forma que 

estudiemos los diferentes hechos y sucesos desde diferentes áreas, desde diferentes 

puntos de vista y desde diferentes perspectivas” (Jové, G., 1998, p.19). Hemos de tener 

muy presente que resulta sencillo decir que el currículum de los centros educativos, 

además de los Proyectos Educativos, se ha de diseñar para dar respuesta a esa 

diversidad, tanto cultural como social, sin embargo en el momento de llevarlo a la práctica 

surgen muchas dificultades. 

 

 

1.12.1. CRITERIOS PARA SU ELABORACIÓN 
 

 Para facilitar esta función se han establecido algunos criterios que pueden 

seguirse a la hora de elaborar los currículos interculturales. Jordán Sierra (2001) propone 

tres criterios a tener en cuenta y que se desarrollan a continuación. 

 

1. Criterio epistemológico-ético. A la hora de establecer el currículum e incluir 

aspectos de diferentes culturas en él, debe tenerse en cuenta que no todos los 

rasgos característicos de ellas tienen el mismo valor formativo y que todos no 

enriquecen por igual la personalidad intelectual, psicológica y moral del 

alumno. 

 

2. Criterio sociológico-antropológico. Cuando se eligen los contenidos curriculares 

debe contemplarse su funcionalidad; no podemos olvidar que los centros 

educativos tienen el objetivo de preparar a los alumnos para que puedan 

integrarse y desarrollarse en una sociedad concreta. Estos contenidos que 

formen el currículum deben ser útiles para su desarrollo. 

 

3. Criterio psicopedagógico. Es conveniente que el currículum, además de ser 

funcional, sea valioso desde una perspectiva psicológica y pedagógica. Debe 
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ayudar al niño al desarrollo en todos los aspectos aumentando su autoestima y 

la valoración hacia sí mismos.  

 

 Pero en los centros educativos no sólo hay que tener en cuenta aspectos 

relacionados con el currículum, sino que existen otros que son necesarios potenciar para 

alcanzar los objetivos de la educación cultural.  

 

Uno de ellos es la relación entre la familia y el centro. Es muy importante que las 

familias mantengan una buena relación con el centro educativo donde estudian sus hijos 

ya que con ello se mejorará la integración escolar, la autoestima y el éxito académico. 

Esto se puede realizar facilitándoles información sobre el funcionamiento del centro, bien 

a través de folletos en su lengua, o a través de visitas donde se les enseñan las aulas y el 

día a día de una jornada escolar. Esta comunicación se debe continuar con los 

profesores, con la ayuda de la asistencia social o con mediadores inmigrantes que están 

integrados y adecuadamente preparados para ello. 

 

 También es importante la realización de actividades extraescolares, como por 

ejemplo la realización de viajes, jornadas internas o externas, colonias, etc. ya que 

también pueden ayudar a la consecución de los objetivos planteados mediante otra vía 

como es la educación no formal. 

 

 

1.12.2. MODELOS DE CURRÍCULOS INTERCULTURALES 
 

 Una vez fijados los criterios establecidos para la realización del currículum 

intercultural habrá que tener en cuenta los diferentes modelos que existen según la 

implicación del mismo. Ibáñez Aramayo (1993) establece los siguientes enfoques: 

 

� Enfoque de contribuciones. Cuando en el currículum aparecen referencias 

puntuales y alusiones a aspectos de las diferentes culturas y grupos 

minoritarios, como pueden ser costumbres, producciones musicales y 

culinarias, narrativas, etc. Este es un enfoque que responde poco a los 

planteamientos de la educación intercultural pero aún así, al menos, hace 

referencia a otras culturas. 
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� Enfoque aditivo. Consiste en añadir unidades didácticas referidas a otras 

culturas. Tiene más extensión curricular que el enfoque anterior pero deja 

intacto el currículum ordinario y cotidiano. 

 

� Enfoque de transformación. El objetivo es que los alumnos desarrollen los 

contenidos curriculares desde perspectivas de diferentes culturas, sin 

pretender que la cultura del grupo social mayoritario se la única referencia. 

 

� Enfoque de acción social Es complementario a los anteriores y su principal 

objetivo es desarrollar en los alumnos la toma de decisiones y la actitud crítica 

ante situaciones relacionadas con la diversidad cultural. 

 

 Estos enfoques están situados en un continuo que va de menor a mayor 

implicación en los cambios curriculares y en la introducción de aspectos de diversas 

culturas. Los que más contribuyen al desarrollo de la educación intercultural son el 

enfoque de acción social y el de transformación, ambos se complementan mutuamente. 

 

 

1.12.3. TIPOS DE CURRÍCULOS 
 

 Existen diferentes tipos de currículos que ayudan a la integración de las diferentes 

culturas y al enriquecimiento mutuo. Jiménez Gámez (2004), cita a Connell (1997, p.73) 

para establecer los siguientes tipos o grados: 

 

� Currículum segregado. Se construye un currículum diferente para cada uno de 

los individuos y culturas, se refiere a una organización segregada, cada cultura 

sigue un currículum distinto. Los miembros de esos grupos necesitan una 

atención exclusiva y especializada y la mejor forma de organizar la enseñanza 

es desarrollando diferentes currículos. 

 

� El currículum compensatorio. Los alumnos siguen el mismo currículum solo 

que, partiendo de las deficiencias se les suministran recursos adicionales para 

que más tarde o temprano se integren con sus compañeros y sigan el 

currículum oficial. 
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� El currículum integrado, comprensivo o inclusivo. Este tipo de currículo es el 

único realmente intercultural. Parte de la consideración de la igualdad de los 

diferentes grupos presentes en el aula, en los centros y en la sociedad. Este 

tipo es el que está centrado en la resolución de problemas reales y cercanos al 

niño y debería ser adoptado por todos los centros educativos, ya que todas las 

escuelas tienen diversidad no sólo cultural, sino también social. 

 

 
CURRICULUM INCLUSIVO, COMPRENSIVO 

 

- debe partir de los intereses de los más desfavorecidos. 

- movimiento social. 

- reconstrucción crítica del conocimiento. 

- basado en la competencia. La persona diferente: epicentro del currículum. 

- En todas las escuelas 
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CURRICULUM COMPENSATORIO 

 

- pretende sustituir el desigual reparto de la riqueza. 

- marginados y discapacitados culturalmente diferentes. 

- los favorecidos se merecen tener ventaja. 

- recetas, técnicas, terapia. 
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CURRICULUM SEGREGADO 

 

- los estudiantes diferentes perjudican. 

- centrado en el déficit. 

 

 
Gráfico 25 

Tipos de currículum para la integración cultural 
(adaptado de Jiménez Gámez, R.A., 2004, p.174) 

 

Un currículum inclusivo intercultural reúne las características  que Guarro (2002, 

p.31-64) atribuye a un currículum democrático: 

 

� Común. Se justifica en el derecho de todos a la educación y exige que no haya 

mecanismos de selección, de evaluación competitiva y de mecanismos de 

agrupamientos y clasificación que beneficie a unos ciudadanos frente a otros.  
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� Cooperativo. Debe trabajar los valores democráticos que, por lo tanto, deben 

vivirse en la escuela. 

 

� Realizable. Lo que se incluya debe ser aprendido por todo el alumnado y no 

ser una carrera de obstáculos que provoque el fracaso. 

 

� Inclusivo. Debe reflejar la pluralidad de la sociedad. Debe asegurar la 

presencia de alumnos de todos los grupos culturales relevantes de la sociedad. 

 

� Práctico. Debe combinar la realidad con la reflexión sobre la misma. 

 

� Útil. Debe ofrecer aprendizajes relevantes para relacionarse con la sociedad y, 

además, lo que se aprende debe ser duradero. 

 

� Reflexivo y moral. Debe plantear el conocimiento como algo criticable, no 

dogmático e impregnado de cuestiones éticas y políticas. 

 

� Coherente. Debe contribuir a la acumulación progresiva del conocimiento. 

 

� Planificado. Tanto para que pueda ser debatido públicamente como para que 

lo pulamos y podamos ofrecer a los alumnos oportunidades ricas, 

comprensivas, significativas y útiles para aprender. 

 

 El currículum compensatorio es quizás el que más se está llevando a la práctica 

en los centros educativos en la actualidad, es el inicio de un currículum intercultural que 

muchos centros están trabajando para conseguir. Dentro del currículum compensatorio 

existen varias líneas de actuación, de las que destacamos los planes de acogida y las 

aulas de adaptación lingüística. 

 

 LOS PLANES DE ACOGIDA  

Recogen todo lo que el centro hace y tiene proyectado realizar para que los 

alumnos inmigrantes con algún tipo de déficit puedan seguir el currículum establecido. El 

plan de acogida debe ser abierto y flexible y debe estar diseñado tanto para el alumnado 

que se incorpora a principios de curso, como para el que se incorpora a lo largo del curso 
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escolar. Debe recoger cuestiones referidas al conocimiento del centro y del aula, además 

de cuestiones socio-afectivas. En su planificación se tienen que tener en cuenta los 

recursos materiales y humanos para su aplicación y debe de integrarse en el Proyecto de 

Centro y en el Plan de Acción Tutorial.  

 

 Uno de los aspectos que se suele recoger en estos planes es la figura de los 

mediadores interculturales. No sólo es el traductor lingüístico, sino que ayuda a orientar a 

las familias en los periodos de preinscripción y matriculación en los centros educativos, 

colabora con los tutores para las comunicaciones con las familias, asesora al centro 

sobre rasgos característicos de determinadas culturas y ayuda a los alumnos de 

incorporación tardía, en definitiva une al centro y las familias. 

 
LAS  AULAS DE ADAPTACIÓN LINGÜÍSTICA (ATAL)  

 Son otro tipo de actuación característica del currículum compensatorio. Tienen la 

finalidad de que el alumno inmigrante que desconoce el idioma de la sociedad de 

acogida, adquiera un nivel mínimo en éste, para que pueda seguir el currículum 

establecido. Estas aulas en Andalucía se iniciaron en Almería en el curso 1995-1996, 

aunque tienen su precedente a finales de los años ochenta.  

 

 En este aula, el paso de los alumnos está limitado en función del tiempo necesario 

para un aprendizaje mínimo del lenguaje oral, el necesario para que pueda 

desenvolverse y seguir el desarrollo de las clases. Para que este aprendizaje sea lo más 

eficiente posible, se necesita utilizar una metodología individualizada, por lo que los 

grupos son reducidos. Una colaboración y relación estrecha con las familias facilita el 

período de adaptación de estos alumnos. 

 

 

1.12.4. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN SU ELABORACIÓ N Y 
PUESTA EN PRÁCTICA 

 

 Una vez planificado el currículum debemos tener en cuenta una serie de aspectos 

a la hora de llevarlo a la práctica. Siguiendo a Aguado (2003, p.49), podemos decir que 

se debe partir de los conocimientos previos del alumno, partiendo de su entorno cultural 

de referencia y  los prejuicios y tópicos generados, para trabajar su eliminación y 

disminuir, poco a poco, la discriminación evitando la generalización de estereotipos. Este 
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currículum debe contener actividades motivadoras, activas, participativas, dinámicas, que 

resulten útiles y que se trabajen a través de estrategias de exploración, descubrimiento y 

reflexión. Estas estrategias deben ayudar a mejorar y fomentar la relación de profesores y 

alumnos y entre compañeros, aspecto básico para la interacción. Debe ser un currículum 

planificado y puesto en marcha de forma global, en el que se dé la interdisciplinariedad y 

se planteen los contenidos desde diferentes ópticas, es decir, teniendo en cuenta 

diferentes enfoques de la realidad. 

 

 Para que este currículum se lleve a la práctica de forma adecuada, debe ser 

abierto, flexible y diversificado. Partiendo de todas las características anteriores, el 

currículum intercultural se aplicará con más eficacia y eficiencia. 

 

 Un resumen de los aspectos a tener en cuenta a la hora de llevar a la práctica el 

currículum intercultural lo podemos ver en el gráfico 26: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26  

Aspectos a tener en cuenta en el currículum intercultural. 

 

Quizás no es sólo un cambio en el currículum y los aspectos relacionados con él 

lo que se debe tener en cuenta, sino una reforma en un nivel superior. Jiménez  Gámez 

(2004) cita a Banks, como uno de los investigadores norteamericanos más destacados en 

este campo; formula cinco dimensiones básicas de una reforma en educación 

intercultural: 

 

CURRÍCULUM 
INTERCULTURAL 

Conocimientos 
previos 

Prejuicios y 
tópicos 

Estrategias de 
descubrimientos Actividades 

motivadoras 

Interacciones 

Interdisciplinariedad 

Diferentes 
enfoques Abierto y flexible 
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1. La integración del contenido. El profesorado debe utilizar ejemplos e 

información de una variedad de culturas para ilustrar los conceptos, 

procedimientos y contenidos. 

 

2. El proceso de construcción del conocimiento. Se debe partir de la idea que el 

conocimiento se construye mediante el contraste entre lo personal, lo cultural, 

lo social y lo científico. 

 

3. La reducción del prejuicio. Se centra en abordar los estereotipos, prejuicios y 

actitudes discriminatorias de los alumnos y profesores y que forma parte del 

día a día de los centros educativos, con el objetivo de promover estrategias 

para combatirlos y sobre todo, prevenirlos. 

 

4. Pedagogía de la equidad. El profesorado modifica su enseñanza a fin de 

facilitar el éxito académico de todo el alumnado, independientemente de su 

procedencia cultural, social y sexual. 

 

5. Cultura escolar favorable al empowerment. La estructura de los centros 

educativos debe favorecer la igualdad educativa a través de experiencias 

escolares para el alumno que vive o está en riesgo de exclusión. 

 

Además de estos cambios iniciales, hay otros autores que, basándose en la 

educación para la paz, establecen algunos principios y propuestas que deben 

contemplarse en este tipo de educación. 

 

Jares (1993, p.65-67), establece la enseñanza activa y para la acción como una 

invitación para reflexionar sobre nuestros comportamientos, actitudes y compromisos, 

sabiendo que cuanto más corta es la distancia entre lo que decimos y hacemos, entre el 

currículo explícito y el oculto, más eficaz será nuestra labor. También defiende el método 

socio-afectivo, en el que se combinan información y empatía, ya que establece que a la 

vertiente intelectual del proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario no quitarle y/o 

añadirle un componente afectivo y experiencial, que ayuden al desarrollo de la empatía. A 

esto añade que los proyectos curriculares necesitan de una nueva organización de los 

centros, ya que la diversidad cultural exige también la diversidad organizativa.  
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Una propuesta curricular intercultural, asentada en la diversidad, exige una 

organización escolar flexible, no burocratizada ni eficientista, que facilite llevar a la 

práctica las proposiciones de la educación intercultural. 

 

 

1.12.5. ACTIVIDADES INTERCULTURALES 
 

 Por último, se proponen algunas actividades a aplicar desde un enfoque 

intercultural. Siguiendo a Aguado (2004, p.121-122) podemos señalar: 

 

� Contrarrestar el racismo, la discriminación y las bajas expectativas mediante la 

disponibilidad de un personal específicamente formado, culturalmente variado 

y la inclusión de diferencias y similitudes, racismo y discriminación como partes 

explícitas del currículo. 

 

� Transformar el medio educativo, reestructurar y renovar los criterios y fórmulas 

de agrupamiento, clasificación, diagnóstico, las opciones curriculares, 

estrategias y estilos de enseñanza, estructura física, temporalización, política 

disciplinaria, participación de los estudiantes y profesores, implicación de la 

comunidad. 

 

� Respetar, afirmar y utilizar como recurso educativo la especificidad cultural y 

lingüística. 

 

� Planificar en función de las características del contexto y priorizando las 

actuaciones según el análisis de necesidades realizado. Promover acciones 

puntuales y reiteradas que lleven a cambios globales y de más amplio calado. 

 

Finalmente, resaltar que el aprendizaje cooperativo se suele utilizar en la 

educación intercultural ya que fomenta las interacciones sociales durante el proceso 

didáctico. Algunas de las condiciones que debe cumplir este tipo de aprendizaje para 

adaptarse a los principios básicos de este tipo de educación son: 
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� Planificar con claridad el trabajo a realizar. 

� Seleccionar las técnicas de acuerdo con la edad, características de los 

participantes, objetivos del programa, experiencias y formación del profesor, 

materiales e infraestructura disponible. 

� Delegación de responsabilidad por parte del educador. 

� Apoyarse en la complementariedad de roles. Favorecer así, la igualdad de 

estatus. 

� Evaluación compartida: el equipo valora lo aportado por el individuo, la clase 

evalúa al equipo y el profesor cada producción individual. 

 

 

1.13. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO INTERCULTURAL 
 

Existen centros educativos que reducen la educación intercultural a experiencias 

escolares, no debemos olvidar la dificultad que conlleva la puesta en práctica de un 

Proyecto de Centro que cumpla con las características de este tipo de educación. 

Normalmente estas experiencias son jornadas o semanas interculturales. Habitualmente 

responden al objetivo de mostrar y explicitar la diversidad cultural del centro escolar 

mediante la ejemplificación de algunos elementos culturales. 

 

Otra experiencia puede ser la realización de unidades didácticas o de 

programación, elaboradas por los centros escolares o por otras entidades para: el 

conocimiento de otros sistemas culturales, la comprensión, contraste y reflexión sobre 

formas de vida y de organización social, conocimiento de los fenómenos migratorios y 

sus causas, historia vividas y fomentar actitudes empáticas, tolerantes y solidarias. 

Además se puede utilizar la narración y contraste de cuentos de diferentes contextos 

culturales. 

 

Otros centros optan por la realización de talleres de danza, escritura, música, 

cocina, títeres, teatro, trenzas, máscaras, henna, té, percusión, literatura, juegos del 

mundo, etc. destacando las características de cada cultura. 
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También se realizan actividades y ejercicios puntuales para la potenciación de 

actitudes positivas hacia la diversidad, facilitar la convivencia, combatir prejuicios, 

estereotipos y tópicos culturales, como pueden ser charlas, conferencias, vídeos, etc. 

 

 Sin embargo, la educación intercultural va más allá de estas experiencias 

escolares, y la organización de los centros educativos, debe tener en cuenta sus 

diferentes ámbitos para poder alcanzar los objetivos establecidos en la educación. 

Siguiendo a Antúnez (1993, p.22-23), podemos establecer cinco ámbitos de actuación.  

 

1. Ámbito institucional. En los documentos del centro se deben reflejar las 

actuaciones a seguir en relación con la educación intercultural, partiendo como 

principal documento del Plan de Centro. También se debe especificar en el 

plan de acogida cual es el procedimiento de adaptación que deben seguir los 

alumnos, qué órgano ayudará en este proceso y qué responsabilidades tienen 

los tutores. En definitiva, se debe dejar claro, cómo será el proceso de 

integración de los alumnos procedentes de otras culturas y/o países. 

 

2. Ámbito administrativo. Se debe facilitar el acceso a los centros y todo el 

proceso administrativo, para la escolarización de los alumnos inmigrantes o de 

culturas no mayoritarias, al igual que facilitar la posibilidad de obtención de 

ayudas o becas para los materiales académicos. 

 

3. Ámbito curricular. El profesorado debe tratar temas relacionados con la 

educación intercultural, además de valorar las necesidades curriculares de los 

alumnos para evaluar los instrumentos a utilizar. Además los tutores deben 

establecer el trabajo en sus tutorías con actividades individuales y en grupo 

para facilitar la interacción e integración. 

 

4. Ámbito servicios. Desde el centro se deben facilitar contactos con otras 

personas que puedan hacer de mediadores entre las familias y profesores-

centro. Además, puede ayudar a la integración, el hecho de facilitar la 

participación de todos los alumnos en actividades complementarias y 

extraescolares. 
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5. Ámbito relacional. Se requiere una revisión de las actitudes y del pensamiento 

de los profesores, del alumnado y de las familias, respecto a la educación 

intercultural, potenciando la eliminación del estereotipo y prejuicio. 

 

Pero aún así, no es fácil la organización de los centros para facilitar el desarrollo 

de la educación intercultural. Existen dificultades para ello ya que las organizaciones 

escolares tienen una cultura propia con unas tendencias y unas soluciones a los temas a 

menudo estereotipadas, a lo que hay que añadir que las actitudes y valores sobre esta 

temática son una realidad muy compleja. También, algunos centros están situados en 

determinados entornos, donde la posibilidad de actuación del sistema educativo es casi 

nula, lo cual agrava el problema. Respecto a los profesores, también debemos decir que 

su formación y conocimiento, a veces es insuficiente para facilitar todos los procesos que 

conllevan esta educación. Por último añadir, que además, es este un tema de actualidad 

que necesita urgentemente ser atendido, lo que dificulta aún más toda la organización y 

los procesos adyacentes.  

 

 

1.14. REACCIONES ANTE LA MULTICULTURALIDAD 
 

 Cuando dos o más culturas se ponen en contacto debido a un proceso migratorio 

se pueden producir cuatro situaciones que se reflejan en el gráfico 27. 

 

La integración se produce cuando se conservan la identidad cultural y las 

costumbres de la cultura de origen, pero se buscan, a la vez que se valoran, las 

relaciones positivas con otras culturas. 

 

 La asimilación aparece en el caso de que no se mantiene nuestra identidad y se 

buscan y valoran las relaciones con otros grupos de etnia diferente. 

 

La segregación se origina si se conserva nuestra identidad y además se evitan las 

relaciones con otros grupos diferentes a nosotros. 

 

La marginalización o etnocidio se produce cuando ni se conserva la identidad 

cultural ni se favorecen las relaciones positivas con otros grupos.  
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Gráfico 27 

Consecuencia del contacto de dos o más culturas 
(Adaptado de Carbonell i Paris, F., 1995, p.95) 

 

 Ninguna de estas cuatro situaciones se da en estado puro, solo se trata de 

modelos que nos ayudan a visualizar las posibilidades cuando coexisten grupos de 

diferentes. 

 

 Las reacciones que se producen cuando diferentes culturales coexisten, como 

podemos ver, pueden oscilar desde el rechazo a todo tipo de costumbres y ciudadanos 

pertenecientes a un grupo en concreto hasta el respeto y valoración de todas sus 

costumbres y culturas. Este desarrollo de actitudes que se produce en contacto con otros 

Aguilera, et al. (1996) los clasifican en los siguientes bloques. 

 

 ETNOCENTRISMO 

Esta actitud aparece cuando analizamos a otras culturas teniendo como referencia 

la nuestra, es decir, nos acercamos, pero la medida de todas las demás culturas es la 

nuestra. La principal consecuencia es una falta de comprensión ya que sólo somos 

capaces de reconocer como buenos nuestras costumbres y nuestra forma de ver la vida. 

Es la creencia de estar en posesión de la mejor cultura. 
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 RELATIVISMO CULTURAL 

Con esta actitud nos acercamos a las demás culturas con el objetivo de 

conocerlas y analizarlas bajo sus propios valores culturales, estableciendo, además, la 

igualdad entre todas las culturas, pero su principal defecto es que con esta actitud sólo 

respetamos y toleramos, no nos integramos, lo cual conlleva algunos riesgos como la 

guetización. La separación o guetización es la consecuencia de la convivencia de dos 

culturas que se respetan mutuamente pero no se mezclan entre ellas, cada una vive 

independiente a la otra, formando guetos. También puede ocurrir el fenómeno del 

romanticismo o el conservacionismo, cuando exageramos los aspectos positivos de la 

otra cultura o tenemos una visión estática de la misma, respectivamente. 

 

 El relativismo cultural, en definitiva, defiende que todas las culturas son dignas de 

respeto y reconocimiento positivo, pero no llega a haber interacción e integración entre 

ellas. 

 

 Flecha y Gómez (1995) establecen que este enfoque relativista hace hincapié en 

la diferencia y eso conlleva al desarrollo de diferentes estrategias: 

 

� Estrategia de cotas. Cuando se establecen un número límite de nuevos 

inmigrantes. 

� Estrategia de asimilación. Cuando pretendemos que los inmigrantes, por estar 

en nuestro país, tienen que aceptar nuestra cultura y le facilitamos el acceso a 

ella. 

� Muros. Si se levantan barreras ante la llegada de inmigrantes que sobrepasan 

las cuotas establecidas previamente. 

� Expulsión. Cuando los inmigrante ilegales deben regresar a su país. 

 

 INTERCULTURALISMO 

Es la actitud que, partiendo del respeto a otras culturas, supera las carencias del 

relativismo cultural, es decir, al respeto añade la búsqueda de un encuentro cultural, de 

un intercambio y enriquecimiento. Se promueve la igualdad y se tiene una visión crítica 

de las culturas, lo cual nos lleva a analizarlas desde sus propios enfoques culturales. 
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Estos tres tipos de reacciones están situadas en un continuo que va desde la 

negación de culturas diferentes a la nuestra, hasta el respeto e integración de las 

mismas. Entre una y otra postura se dan diferentes actitudes intermedias que varían en 

función del sujeto y el entorno en el que se desarrolla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28 

Reacciones ante el multiculturalismo. 

 

 Neu-Altenheimer (1993) establece una clasificación de estas actitudes negativas 

que se pueden adoptar ante la diversidad que caracteriza a la sociedad, y las clasifica en 

seis niveles diferentes: 

 

1. Racismo en base a argumentos biológicos. Defiende la superioridad de un 

grupo sobre otro teniendo en cuenta razones de carácter biológico. Incluye 

argumentos de tipo religioso e ideológico. 

 

2. Etnocentrismo. Es un sentimiento de superioridad basado en aspectos 

económicos. 

 

3. Xenofobia. Supone una aversión e incluso agresión hacia el otro cimentado, 

muy a menudo, en la angustia y el miedo. A veces esta xenofobia es un 

sentimiento de inferioridad y una falta total de poder. 

 

4. Heterofobia. Es la violencia contra los marginados y contra los más débiles 

como los niños y los ancianos. 

 

Etnocentrismo Interculturalismo 

Relativismo 

Establece 
diferencias 

Defiende 
integración 

Respeta pero 
no integra 
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5. Rechazo a los inmigrantes recién llegados por parte de los ya estabilizados. Es 

el fenómeno de la jerarquización entre inmigrantes.  

 
6. Violencia simplemente destructiva. Hay una falta de comunicación verbal con 

una destrucción, incluso autodestrucción, muy fuerte. 

 

 Estas actitudes estarían al inicio del continuo antes señalado, es decir, cercanas 

al etnocentrismo donde no se valora ni respeta a personas que pertenecen a grupos 

sociales y étnicos diferentes al nuestro. 

 

 En la escuela, al igual que en la sociedad, existe una gran diversidad de alumnos, 

sobre todo actualmente, que pertenecen a diferentes culturas. En esta institución 

educativa también se pueden dar diversas reacciones ante estos alumnos. El Colectivo 

IOÉ (1997, p.137-138) establece las opciones sobre la atención y actitud que se tiene 

desde los centros educativos hacia la diversidad. 

 

 Por un lado se puede sentir un rechazo a los diferentes, por lo que la diversidad 

es percibida como un peligro y se intentan reducir al mínimo los contactos. También se 

puede dar una actitud de ignorancia hacia estos alumnos ya que se les aplica el mismo 

currículum que a los demás sin tener en cuenta sus necesidades específicas. Una actitud 

más positiva es cuando se opta por educar a los diferentes, habiendo un reconocimiento 

de la situación, no cambiando los planteamientos generales del centro pero sí haciendo 

una especial atención a estos alumnos con el fin de adaptarlos al sistema educativo. El 

siguiente avance en la actitud es cuando se opta por una educación intercultural. Se 

adapta el currículum incluyendo aportaciones y aspectos de otras culturas. 

 

 Como conclusión decir, que ya sea las actitudes que se tienen en la sociedad en 

general como en los centros educativos, éstas tienen que tender hacia la interculturalidad 

para facilitar la convivencia y mejorar la calidad de vida de todos. 
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1.15. LA FORMACIÓN DEL PROFESOR 
 

“La Educación Intercultural se ha de concebir como un elemento de innovación y 

de formación docente” (Jové, G., 1998, p.20). 

 

 La educación intercultural no se puede abordar desde un área en concreto, sino 

que ha de estar presente en todos los aspectos y procesos de la actividad docente y de 

los centros educativos. De aquí parte la idea de la necesidad que tienen los profesores de 

una formación adecuada para poder poner en práctica los principios de la educación 

intercultural de forma correcta.  

 

 Pero existe un conjunto de problemas que rodean a la figura del profesor que 

hace que todo este proceso sea aún más complejo. La inestabilidad de la plantilla es un 

problema con el que cuentan casi todos los centros educativos, sobre todo los de nueva 

creación, o que llevan poco tiempo funcionando. Es difícil que un profesor se implique en 

un proyecto del centro sabiendo que puede trabajar al año siguiente en otro lugar con 

características totalmente diferentes. Además, es muy extendida la falta de experiencia 

del docente con alumnado heterogéneo en cuanto a la procedencia cultural o social, lo 

que conlleva que algunos profesores tengan actitudes de desconfianza ante el cambio de 

situaciones o innovación. Por supuesto, no debemos olvidar la falta de preparación 

técnica y pedagógica de los docentes ante esta realidad cambiante que les capacita para 

poder dar respuestas educativas y didácticas adecuadas a cada situación.  

 

 Este último problema se puede solucionar mejorando la formación del profesorado 

en la educación intercultural. Jordán Sierra (2001, p.95) establece cuatro ámbitos que 

debe abarcar esta formación: 

 

CLARIFICACIÓN CONCEPTUAL  

Se debe aclarar el término de la educación intercultural, estableciendo cuáles son 

las nociones principales relacionadas con este contenido, como la cultura, la identidad 

cultural, la integración, el etnocentrismo, el relativismo, etc.  
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Esta clarificación se puede realizar tanto a través de lecturas individuales o de 

formas más activas como debates, análisis de casos, reflexiones, etc. El profesor 

necesita familiarizarse con la teoría de la Educación Intercultural. 

 

EL CONOCIMIENTO DE ALGUNAS CULTURAS 

Nos referimos especialmente a las culturas más representativas en el contexto 

social del mismo profesor. El profesorado debe conocer cuáles son las habilidades y las 

experiencias que han adquirido en sus familias y en sus ambientes, los aspectos 

escolares más valorados por sus comunidades culturales, las pautas de socialización por 

lo que respecta a la relación con los adultos y entre ellos, los estilos de aprendizaje 

preferidos, los factores lingüísticos y religiosos que influyen en la vida escolar, etc. 

 

Se deben conocer, mínimamente, los aspectos característicos de las culturas que 

conviven en el centro educativo. Conocer la cultura de los que aprenden permite plantear 

situaciones que sean similares para todos, es posible acceder más fácilmente a los 

conocimientos que las personas adquieren en situaciones de aprendizaje informal y que 

pueden servir de base a situaciones educativas formales. 

 
COMPETENCIA PEDAGÓGICA 

Es necesaria para enseñar a alumnos de grupos minoritarios en clases 

multiculturales. Se deben formar profesionales conscientes de su responsabilidad en la 

consecución de los objetivos que propone la educación intercultural. 

 
CAMBIO DE ACTITUDES EN EL ÁMBITO INTERCULTURAL  

Éste es el aspecto más importante y delicado en la formación del profesorado. Si 

ya no es fácil un conocimiento útil y realista de las culturas minoritarias y sus 

implicaciones educativas, más difícil es volver a socializar la mentalidad de los profesores 

tal como exige una educación intercultural bien entendida. Muchos profesores que han 

sido formados para atender a grupos de alumnos relativamente semejantes suelen 

percibir la presencia de alumnos culturalmente diferentes como un problema añadido a la 

ya extendida y frecuentemente asumida atención a la diversidad. 

 

Este factor se hace más difícil cuando el profesor ha tenido alguna vivencia 

problemática con la interculturalidad y no cree en las posibilidades de este tipo de 

educación, muchas veces, como consecuencia de la formación superficial y 
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desequilibrada que han recibido al respecto. En definitiva, se debe fomentar el desarrollo 

de actitudes positivas en relación a la diversidad cultural. 

 

 Esta formación debe tener como principal estrategia la reflexión, sobre todo 

centrada en situaciones personales. Esto ayudará a que aumente el interés y la 

motivación, aspectos básicos cuando hablamos de formación. Las personas adultas se 

motivan cuando experimentan necesidades e intereses que pueden ser satisfechos por el 

aprendizaje. La investigación-acción, como procedimiento para mejorar la formación del 

profesorado, es un instrumento que posee unas características que facilitan este proceso, 

sobre todo, porque lo que pretende es la mejora de la enseñanza-aprendizaje, lo cual es 

motivación de todo docente. Hay que añadir también la realización de cursos o talleres en 

colaboración con otros profesionales, lo que facilitará esta acción. 

 

 Los ámbitos de formación Jordán Sierra (1992, p.92), los resume en tres y se 

señalan a continuación: 

 

� Conocimiento del contexto social. La estructura social, política, cultural y 

económica, la legislación escolar sobre inmigrantes, los estilos de vida, fiestas 

y vestimenta, la demografía y el conocimiento de ciencias sociales. Este 

conocimiento, establece el autor, debe ser especialmente del país de acogida, 

sin olvidar al país de nacimiento. 

 

� Raza. Se deben adquirir conocimientos sobre la xenofobia y el racismo para 

trabajar su eliminación partiendo de sus conceptos. 

 

� Lengua. Es necesario un conocimiento de la lengua de las culturas 

coexistentes para que haya un entendimiento mutuo. 

 

“La formación del profesorado es la clave de la educación hacia una comprensión 

intercultural, pero sin olvidar que la práctica multicultural afecta a todos los aspectos de 

funcionamiento del centro” (Essomba, M.A., 1999, p.75). 

 

La formación en educación intercultural ha de extenderse a todos los miembros de 

la comunidad educativa y a profesionales que trabajan en este tipo de contextos, ya sea 
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su campo de aplicación la escuela, el trabajo social, la formación de adultos o educación 

especial. 

 
“No habrá verdadera Educación Intercultural en tanto no dispongamos de 

profesores preparados específicamente para estas funciones, aun aceptando que se les 

asigna una nueva función, que complica su formación inicial y permanente. Sin 

profesionales adecuadamente formados o reciclados la Educación Intercultural sería un 

sueño” (Fermoso Estébanez, P., 1992, p.13). 

 

 La Educación Intercultural supone una implicación de toda la comunidad 

educativa, “sin olvidar la necesaria concienciación, organización política, económica y 

social. Es imprescindible contar con recursos didácticos asequibles que faciliten al 

profesorado esta transmisión no sólo de conocimientos sino también de valores” (Agudo 

Brigidano, D., et al., 2002, p.28). 

 

 

1.16. LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN EUROPA 
 

 En muchos países europeos el acceso de los niños inmigrantes a los centros 

educativos no tiene ningún tipo de restricción, y esto puede ser porque a los países de 

acogida les incumba formar a los futuros ciudadanos, de ahí que los sistemas educativos 

de diferentes países se preocupen de mejorar las condiciones de integración en la 

sociedad en el futuro.  

 

 La educación intercultural europea ha pasado por distintas etapas. Besalú, (2002, 

p.48-51) establece tres: 

 
1. Cuando tras la Segunda Guerra Mundial se registra la primera gran oleada 

inmigratoria (1945-1970) y se adoptan programas asimilacionistas e 

incompletos. Se pretende únicamente que los hijos de los inmigrantes 

aprendan la lengua de la cultura mayoritaria y se incorporen a los programas 

educativos vigentes. Las dificultades y los problemas de rendimiento escolar 

de estos niños se asemejan a los de las clases socialmente desfavorecidas. La 

educación intercultural es todavía un problema técnico, estrictamente 

pedagógico. 
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2. Un segundo periodo comienza con la crisis de 1973. Los países receptores 

toman medidas restrictivas frente a la llegada de nuevos inmigrantes. El 

sistema educativo saca  a la luz sus deficiencias respecto a la situación 

particular de los hijos de inmigrantes. Se realiza el descubrimiento de la 

identidad cultural. 

 

3. En la década de los ochenta, llegan los inmigrantes turcos y magrebíes. Como 

consecuencia de la política de reagrupamiento familiar, el perfil medio del 

inmigrante se ha rejuvenecido y feminizado. La procedencia mayoritaria es del 

Tercer Mundo. La cualificación laboral ha disminuido. Además, crece la 

inmigración ilegal y se convierte en permanente. Los inmigrantes tienden a 

concentrarse en núcleos urbanos delimitados. Los problemas se amplían y 

dejan de ser estrictamente escolares para tomar un carácter sociopolítico. 

 

 La elaboración y puesta en marcha de políticas educativas que dieran respuesta a 

la diversidad cultural en Europa a partir de los ochenta, ha seguido diferentes líneas, 

Aguado (2003, p.35): 

 

� La referente a la cuestión de las propias lenguas históricas de cada país, 

puesto que en cada Estado europeo se debía de regular la inserción de las 

lenguas minoritarias de las diversas regiones que constituían cada uno de 

ellos. 

 

� Las actuaciones destinadas a integrar a los hijos de inmigrantes, reconociendo 

la existencia de ciertas deficiencias lingüísticas y educativas iniciales así como 

el especial estatus cultural de aquellos. 

 

� El movimiento de educación intercultural, dirigido a toda la población, no sólo a 

los alumnos inmigrantes. 

 

 Ferrer (1992, p.124-125), después de exponer un breve resumen del estudio de 

casos de varios países como Francia, Alemania, Bulgaria, Suecia, Holanda, Austria y 

Luxemburgo, establece que los principales cambios que se han introducido en los 

sistemas educativos europeos para promover una adecuada educación son: 
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� En las estructuras, una de las principales medidas que se toman para procurar 

integrar al grupo de alumnos extranjeros, es la de organizar clases especiales 

para el aprendizaje de la lengua del país, la lengua oficial, y se realiza en 

grupos intensivos y reducidos, bien, dentro del horario escolar, o fuera del 

mismo. 

 

� En los contenidos, algunos países han introducido aspectos del enfoque 

intercultural en los currículos, encajando diferentes contenidos de diversas 

culturas. 

 

� En los métodos de enseñanza y materiales, los países más avanzados han 

visto la importancia de adaptar los métodos y de elaborar libros de texto para 

posibilitar una educación intercultural y abordar con eficacia el tema, pero 

siguen teniendo un enfoque muy nacional. 

 

� En la formación del profesorado. Se han introducido materiales y temas en la 

formación inicial y permanente del profesorado, pero todavía es escasa la 

capacitación real para que los docentes se puedan desenvolver correctamente 

en ambientes escolares multiculturales. 

 

� En el entorno de la escuela, hay cierta tendencia a abordar el problema de la 

integración social de niños y jóvenes extranjeros desde una perspectiva más 

global (económica, cultural, educativa, etc.) que meramente escolar. 

 

 Centrándonos en nuestro país, podemos sumarnos a la opinión de García 

Castaño, Granados y García-Cano, (2000, p.7-10), citados por Jiménez Gámez (2004, 

p.143), que aseveran que la educación intercultural aparece en el momento en que 

hemos llegado a comprender y a reconocer la diversidad de las personas que conviven 

en nuestro país, es decir, hemos reconocido la existencia de culturas diversas. A esto hay 

que añadir la facilidad con la que en el mundo actual se pueden comunicar las culturas, 

gracias a la evolución de los medios de comunicación y transporte y la llegada de gran 

número de inmigrantes. 
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1.17. PROBLEMAS Y SOLUCIONES DE LA EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL 
 

 A pesar de poner en práctica una educación basada en los principios de la 

interculturalidad, es cierto que en la mayoría de los centros educativos en los que existe 

un número significativo de inmigrantes y en los que conviven varias culturas concurren 

una serie de problemas que es necesario atender. 

 

 Existe una tendencia a la agrupación, debido a la asignación de características 

individuales a la totalidad de un determinado grupo. El centro educativo tiene que intentar 

eliminar cualquier forma de guetización escolar. Carbonell (2000), establece las 

siguientes como posibles soluciones para este problema: 

 

� La constitución de comisiones de matriculación únicas en cada municipio, que 

distribuyan todas las plazas escolares disponibles en las escuelas sostenidas 

con fondos públicos, entre todos los niños y niñas de la localidad, a partir de un 

baremo que puntúe las distintas variables que concurren en cada familia y que 

tenga en cuenta, cuando sea posible, las preferencias familiares. 

 

� La revisión de los conciertos con las escuelas privadas, de manera que se 

haga prevalecer el espíritu y la letra de la Ley de Educación, antes que los 

intereses mercantilistas de algunas empresas privadas. 

 

� La puesta en marcha en un plazo de dos años, de la gratuidad total y real de 

los libros y los materiales escolares, de manera que no se deba recurrir ni a 

becas ni a otro tipo de ayudas para sufragar estos costes. 

 

� La puesta en práctica de una campaña de sensibilización de la población, a 

través de los medios de mayor audiencia, en la línea de favorecer la cohesión 

social, de luchar contra toda forma de discriminación y de anteponer los 

intereses colectivos a los particulares. 

 

Otro problema con el que se enfrentan estos centros es que la mayor parte de los 

inmigrantes tienen dificultades con el idioma del país en el que viven, a lo que hay que 

añadir los que tienen respecto a la lengua de su país de origen. Los fracasos sucesivos 
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obligan al aprendizaje de las lenguas en un contexto más amplio. Las aulas temporales 

de adaptación lingüística, puestas en marcha en la mayor parte de los centros, ayudan a 

la solución de este problema. Otros centros establecen en sus actividades extraescolares 

este aprendizaje, por lo que el alumno, en horario lectivo, asiste a clase con normalidad. 

 

 También debemos tener en cuenta que sólo la mitad de los alumnos extranjeros 

concluye los estudios de educación secundaria. Dos terceras partes de este alumnado 

evolucionan negativamente. Los criterios de evaluación socio-etno-céntricos, aplicados 

en los diferentes ciclos escolares, actúan como mecanismo principal de selección. El 

hecho de que existan esos criterios y sean aplicados por igual al alumnado no ayuda a 

los que tienen problemas socioculturales. La aplicación de una educación con los 

principios que defiende la interculturalidad es una posible solución a esta dificultad.  

 

 La colaboración y la formación de los padres pueden ayudar, en gran medida, a la 

solución de los conflictos provocados por la interacción entre diferentes. La situación de 

las familias inmigrantes es especial, ya que, normalmente, son familias incompletas y que 

tienen problemas para integrarse dentro de una cultura dominante que no conocen. Sería 

necesario realizar una revisión crítica del concepto de integración para identificar y 

desactivar los prejuicios sobre los grupos minorizados, pero, sobre todo, para educar las 

actitudes sociales necesarias para que se evite la utilización de la diversidad cultural 

como pretexto y legitimación de la exclusión social. 

 

 Gairín (2004, p.296) en el XIII Congreso Nacional y II Iberoamericano de 

Pedagogía, expone varias propuestas para tratar de dar respuesta a los problemas que 

conlleva la diversidad cultural. Comienza por establecer que sería necesario un mayor 

grado de colaboración entre los países implicados en las realidades multiculturales. 

Además defiende una formación específica inicial y permanente de los profesores. En 

cuanto a este apartado, exige la existencia de profesionales de las culturas implicadas, 

profesores de apoyo, orientación escolar y asesoría cultural, para facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 En cuanto al currículum, defiende que se debe realizar una redefinición del mismo, 

favoreciendo la autonomía que permita la elaboración y desarrollo de proyectos 

interculturales.  La confección de mapas y documentos en los que estén patentes las 
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características lingüísticas, motivacionales, sociales, costumbres, de los diferentes 

grupos, además de un mayor apoyo a experiencias escolares concretas, pueden facilitar 

la eliminación de los problemas surgidos. 

 

 Por último, este autor cree que otras propuestas además de mayores recursos 

para la educación, la gratuidad efectiva, la prevención y el control del absentismo, entre 

otros, también ayudan a la disminución de los problemas descritos.  

 

 

1.18. LEYES DE EDUCACIÓN E INTERCULTURALIDAD 
 

 Los sistemas educativos de los países que conforman la Unión Europea, fueron 

diseñados y creados para dar respuesta a las necesidades de unas sociedades mucho 

más homogéneas y cerradas que las actuales. Por ello, a distintos ritmos, se han tenido 

que ir introduciendo variaciones para responder a las particulares de la sociedad actual, 

caracterizada por la presencia de diferentes culturas. 

 

Las leyes de educación tienen en cuenta el proceso por el que está pasando 

nuestro país, y de una forma u otra, hace referencia a los alumnos extranjeros y a los 

desfavorecidos socialmente para facilitar la escolarización de éstos en nuestro sistema 

educativo. 

 

 Ya en 1948, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 26, 

se defiende que todas las personas tienen derecho a la educación, y que ésta tendrá por 

objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y favorecerá la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos. 

 

 Todas las normativas que a continuación se desarrollan, defienden de una forma u 

otra los principios básicos de la educación intercultural, haciendo referencia desde la Ley 

General de Educación de 1970. Sin embargo, es en la LOPEGCE de 1995 y la LOCE de 

2002, donde se establecen medidas específicas para el tratamiento de la escolarización y 

la educación de los alumnos inmigrantes y/o en desventajas socioculturales. A 

continuación realizamos una breve exposición de las normativas más significativas al 

respecto y su relación con la Educación Intercultural. 
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 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (1978)  

En el Capítulo III dedicado a los principios rectores de la política social y 

económica, en su artículo 44 establece que los poderes públicos promoverán y tutelarán 

el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.  

 Además, en su artículo 27.2, establece que la educación tendrá por objeto el 

pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos 

de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 

 

 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA REF ORMA 

EDUCATIVA (1970) 

En su Título Preliminar, artículo segundo establece que los extranjeros residentes 

en España tendrán derecho a la educación básica y a una formación profesional del 

primer grado de forma gratuita.  

 

 En el Capítulo VI, sobre modalidades de enseñanza, se observa, que se prestará 

especial atención a la educación de los emigrantes y de los hijos de éstos en todos los 

niveles, ciclos y modalidades educativas, y que se impartirán cursos especiales para 

extranjeros que les permitan seguir con el máximo aprovechamiento cualquier ciclo del 

sistema educativo e informarse de la cultura española.  Estas enseñanzas tendrán que 

ser complementadas con las materias que reglamentariamente se establecen para tener 

validez en nuestro sistema educativo. 

 

 Esta ley ya hace mención a los alumnos extranjeros y a su inclusión en el sistema 

educativo español, pero contempla un solo currículum a seguir y todos los alumnos se 

tienen que regir por él. 

 

LEY ORGÁNICA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN (1985) 

En su Título Preliminar hace referencia explícita al derecho de los extranjeros a 

ser incluidos en el sistema educativo español, tanto en la educación básica como en 

niveles superiores. 

 

Además, en el artículo 2º, se presenta como uno de los fines educativos: la 

formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la 
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tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, y 

también, de la formación para la paz, la cooperación y solidaridad entre los pueblos. 

 

 LIBRO BLANCO PARA LA REFORMA DEL SISTEMA EDUCATIVO  (1989) 

Encontramos varias alusiones a lo que constituye la base de una situación 

intercultural: la atención a la diversidad. Además, el tratamiento de la diversidad de los 

alumnos sin incurrir en discriminaciones, es uno de los desafíos de la Reforma. 

 

“El desafío de definir marcos educativos comunes y capaces al tiempo de respetar 

y valorar positivamente la diversidad y de integrarla en ámbitos compartidos de 

experiencias, valores y formas de conocimiento y de cultura”. Esto podría considerarse 

una definición de educación intercultural pero no la llama como tal. 

 

También establece que “todos los alumnos tiene necesidades especiales y 

precisas de integración en un medio rico en experiencias, solidario con sus 

peculiaridades, respetuosos con su individualidad”.  

 

Hay un tratamiento muy interesante en el Libro Blanco hacia lo cultural aunque 

enfocado hacia la necesidad de buscar niveles de igualdad, no tolerando las 

discriminaciones en esta línea, para de esa manera ir alcanzando metas educativas 

fundamentales. 

 

 LEY DE ORDENACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO (1 990) 

No dedica ningún capítulo específico a la diversidad cultural y ni a su tratamiento 

educativo pero introduce en su Título Preliminar, dos fines que tiene esta ley y que están 

relacionados con el tema. Uno es la formación en el respeto de los derechos y libertades 

fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 

democráticos de convivencia. Otro, la formación para la paz, la cooperación y la 

solidaridad entre los pueblos. Además, en sus principios indica la efectiva igualdad entre 

los sexos, el rechazo a todo tipo de discriminación y el respeto a todas las culturas. 

 

 En su Título V establece cómo tienen que ser las enseñanzas para la 

compensación de las desigualdades en la educación. Dispone que se tendrán en cuenta 
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acciones de carácter compensatorio que eviten las desigualdades derivadas de factores 

sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole.  

 

 En definitiva, la LOGSE ofrece una nueva propuesta curricular que se caracteriza, 

entre otros rasgos, por ser un currículum abierto y flexible que permita dar respuesta a la 

diversidad de alumnos escolarizados.  

 

 LEY ORGÁNICA DE LA PARTICIPACIÓN, LA EVALUACIÓN Y E L GOBIERNO 

DE LOS CENTROS DOCENTES (1995) 

En la disposición general segunda, sobre la escolarización de alumnos con 

necesidades educativa especiales, se señala la obligación de que los niños con 

“necesidades educativas especiales” (por discapacidad o por inconvenientes 

socioculturales) deben ser escolarizados de modo proporcionado entre todos los centros 

de una zona sostenidos con fondos públicos.  

 

La concreción de esta ley respecto a los niños con necesidades sociales o 

culturales se realizó mediante el Real Decreto 299/1996, de 28 de Febrero de ordenación 

de las acciones dirigidas a la compensación de las desigualdades en educación. En este 

Decreto se menciona expresamente la necesidad de dar respuesta educativa a la 

diversidad propia de una sociedad como la nuestra, de hecho cada vez más multicultural. 

Sintéticamente, las actuaciones que se proponen de forma clara y expresa son las 

siguientes: 

 

� Escolarizar a los alumnos pertenecientes a grupos sociales y culturales 

desfavorecidos, con una distribución equilibrada, entre los centros sostenidos 

con fondos públicos en condiciones que favorezcan su inserción y adecuada 

atención educativa, de modo que se evita una concentración abusiva (art. 6.1). 

 

� Denominar centros de atención preferente (CAEP) que desarrollen actuaciones 

de compensación educativa de este tipo (art. 12.3), es decir, que atiendan, en 

definitiva, a los alumnos social y culturalmente desfavorecidos y minoritarios de 

una zona determinada. 
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� Dotar, por parte de la administración, a estos centros- siguiendo el ideal de 

igualdad de oportunidades- de medidas tales como: favorecer acercamientos 

pedagógicas eficaces para abordar la diversidad de forma normalizada, 

potenciar la estabilidad de un profesorado comprometido con un proyecto 

educativo común en esta línea, formar e incentivar a estos equipos docentes, 

complementar las plantillas con los profesores de apoyo necesarios, así como 

promover de los oportunos materiales para hacer efectiva dicha educación 

diferenciada (art. 6.3). 

 

Estas premisas, junto con otras consideraciones más delicadas; entre éstas, la 

concepción correcta de lo que es o debe ser el “derecho de los padres a elegir el centro 

educativo” para sus hijos, ha llevado recientemente a pensar una posible alternativa a los 

centros de atención educativa preferente: la creación de zonas de atención educativa 

preferente (ZAEP). En esta línea una ZAEP estaría formada por un grupo de escuelas 

próximas (no más de seis, de un mismo barrio o de una pequeña población), donde, al 

menos, una de las mismas, tuviera un porcentaje realmente elevado de alumnos con 

riesgo de marginación social y cultural, con mayor razón aún si pertenecieran a grupos 

minoritarios. Los recursos e incentivos anteriormente destinados a los CAEP se 

repartirían ahora proporcionalmente entre los centros de las ZAEP. 

 

LEY ORGÁNICA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (2002) 

En la exposición de motivos del desarrollo de esta nueva ley se pone de 

manifiesto uno de los nuevos desafíos de la educación, como es el rápido incremento de 

la población escolar procedente de la inmigración. Este hecho demanda del sistema 

educativo nuevos instrumentos normativos, que faciliten una efectiva integración, 

educativa y social de los alumnos procedentes de otros países que, con frecuencia, 

hablan otras lenguas y comparten otras culturas. Defiende que el grado de integración 

social y económica de los adultos depende, a medio y largo plazo, de la capacidad de 

integración, por parte del sistema educativo, de niños y adolescentes procedentes de la 

inmigración. Por tanto, para acometer con éxito los retos de este nuevo contexto social y 

económico, resulta necesario introducir modificaciones en los marcos normativos hasta 

ahora en vigor, que faciliten la adaptación ordenada de la educación española a la nueva 

situación. 
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 En su Título Preliminar, capítulo I, sobre los principios de calidad, hay que 

destacar cuatro, como los principales que tienen en cuenta la diversidad social en la que 

vivimos: 

 

� La equidad, que garantiza una igualdad de oportunidades de calidad, para el 

pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, en el respeto a 

los principios democráticos y a los derechos y libertades fundamentales. 

 

� La capacidad de transmitir valores que favorezcan la libertad personal, la 

responsabilidad social, la cohesión y mejora de las sociedades, y la igualdad 

de derechos entre los sexos, que ayuden a superar cualquier tipo de 

discriminación, así como la práctica de la solidaridad, mediante el impulso de la 

participación cívica de los alumnos en actividades de voluntariado. 

 

� La capacidad de actuar como elemento compensador de las desigualdades 

personales y sociales. 

 

� La flexibilidad, para adecuar su estructura y su organización a los cambios, 

necesidades y demandas de la sociedad, y a las diversas aptitudes, intereses, 

expectativas y personalidad de los alumnos. 

 

Los objetivos generales de la Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 

Secundaria y Bachillerato, defienden de alguna forma u otra, el desarrollo de capacidades 

que mejoren la convivencia y la tolerancia, importantes en la sociedad que vivimos. 

 

Esta Ley de Calidad, de forma más concreta, en su Capítulo VII, de la atención a 

los alumnos con necesidades educativas específicas, establece en la sección 2ª, la 

atención de los alumnos extranjeros. Las actuaciones que establece son: 

 

� Las Administraciones educativas favorecerán la incorporación al sistema 

educativo de los alumnos procedentes de países extranjeros, especialmente 

en edad de escolarización obligatoria. 
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� Para los alumnos que desconozcan la lengua y cultura española se 

desarrollarán programas específicos de aprendizaje. 

 

� Los alumnos mayores de quince años que presenten graves problemas de 

adaptación a la Educación Secundaria Obligatoria se podrán incorporar a los 

programas de iniciación profesional. 

 

� Los alumnos extranjeros tendrán los mismos derechos y los mismos deberes 

que los alumnos españoles. 

 

� Las Administraciones educativas adoptarán las medidas oportunas para que 

los padres de alumnos extranjeros reciban el asesoramiento necesario sobre 

los derechos, deberes y oportunidades que comporta la incorporación al 

sistema educativo español. 

 

En esta ley, se trata el hecho de la inmigración como un proceso específico que 

hay que tener en cuenta a la hora de establecer la normativa que desarrolle el sistema 

educativo español. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (2006) 

Entre los principios que establece esta ley en su Título Preliminar, capítulo I, 

podemos destacar los siguientes como los que defienden la diversidad: 

 

� La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus 

condiciones y circunstancias. 

 

� La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa 

y la no discriminación y actúe como elemento compensador de las 

desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial 

atención a las que deriven de discapacidad. 

 

� La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad 

personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 
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tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar 

cualquier tipo de discriminación. 

 

� La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, 

intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como los cambios que 

experimentan el alumnado y la sociedad. 

 

� La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de 

los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social. 

 

Estos principios hay que tenerlos presentes a la hora de establecer los fines de la 

educación. Entre los fines que establece esta ley hay que señalar tres como los más 

acordes con la educación intercultural: 

 

� La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 

principios democráticos de convivencia, así como la prevención de conflictos y 

la resolución pacífica de los mismos. 

 

� La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en 

común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos. 

 

� La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y 

cultural de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de 

la sociedad. 

 

Esta ley ya hace referencia a la interculturalidad de forma específica.  Respecto a 

la ley anterior hay una pequeña diferencia y es que se trata al alumnado extranjero como 

tal y se establecen las actuaciones para facilitar su escolarización. En la ley de actual 

vigencia, en el capítulo II sobre equidad en la educación, se establece en su Capítulo I, 

una sección sobre alumnos con integración tardía en el sistema educativo español, que 

puede suceder por proceder de otros países o por cualquier otro motivo. Las actuaciones 

que establecen son las mismas que la ley anterior, básicamente, facilitar su 

escolarización, hacer frente a las carencia  lingüísticas mediante programas específicos y 
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el asesoramiento de los padres en cuanto a los derechos, deberes y oportunidades que 

comporta la incorporación al sistema educativo español. 

 

Sin embargo, la disposición adicional decimonovena sí hace referencia específica 

al alumnado extranjero, dictando que esta ley será aplicable a este alumnado en los 

términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 4 de Enero, sobre derechos y 

libertades de los Extranjeros en España y su integración social, teniendo en cuenta que 

hay modificaciones de la misma en la Ley Orgánica 8/2000 de Diciembre.  

 

Estas últimas leyes establecen que se consideran extranjeros a los que carezcan 

de nacionalidad española y señalan que los menores de 18 años tienen derecho y deber 

a la educación en las mismas condiciones que los españoles. 

 

Además de las leyes de educación existen normativas específicas en materia de 

atención a alumnos extranjeros, de las cuales podemos destacar las siguientes: 

 

LEY 9/1999 DE SOLIDARIDAD EN LA EDUCACIÓN 

Como su título indica, esta ley tiene por objeto garantizar la solidaridad en la 

educación, regulando el conjunto de actuaciones que permitan que el sistema educativo 

contribuya a compensar las desigualdades, asegurando la igualdad de oportunidades al 

alumnado con necesidades educativas especiales. Está destinada entre otros, a los 

alumnos que se encuentren en situación de desventaja sociocultural y a alumnos que por 

pertenecer a minorías étnicas o culturales se encuentren en situación desfavorable. 

 

Entre los objetivos que marca la ley, destacar el de potenciar el valor de la 

interculturalidad, integrando en el hecho educativo la riqueza que supone el conocimiento 

y respeto por la cultura propia de los grupos minoritarios y desarrollar las actitudes de 

comunicación y respeto entre todos los miembros de la comunidad educativa, 

independientemente de sus capacidades personales y de su situación social o cultural. 

 

En definitiva, defiende la realización de proyectos de centros que contengan 

medidas que favorezcan el desarrollo y respeto de la identidad cultural de este alumnado, 

que fomenten la convivencia y que faciliten su participación en el entorno social. 
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PLAN PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO INMIGR ANTE  EN 

ANDALUCÍA (1999) 

Este plan responde a la necesidad de tener en cuenta en la acción educativa el 

fenómeno creciente de la inmigración y de dar respuesta a una sociedad andaluza que se 

muestra cada vez más multicultural. La finalidad de este plan se concreta en los 

siguientes objetivos: 

 

� Facilitar la escolarización de todas las niñas y niños pertenecientes a familias 

inmigrantes, en los mismos términos que el alumnado andaluz. 

 

� Favorecer que los centros elaboren Proyectos Educativos Interculturales que 

faciliten y promuevan procesos de intercambio, interacción y cooperación entre 

las culturas. 

 

� Potenciar programas de apoyo para el aprendizaje de la lengua española. 

 

� Facilitar el aprendizaje de la lengua materna del alumnado para que éste no 

pierda la conexión con su cultura de origen. 

 

� Favorecer un clima social de convivencia, respeto y tolerancia. 

 

� Potenciar el desarrollo de acciones de formación integral del alumnado 

inmigrante adulto, incidiendo de forma particular sobre los padres y madres. 

 

� Impulsar Planes de Integración Social de la población inmigrante más 

desfavorecida con la participación de las distintas administraciones y 

organizaciones sin ánimo de lucro. 

 

En resumen, este plan prevé una serie de medidas y actuaciones concretas 

orientadas en tres direcciones: ampliación de la cobertura escolar entre estos menores y 

de la dotación de recursos disponibles en los centros de referencia; fomento de actitudes 

favorables respecto de la diversidad cultural y de la participación del alumnado extranjero 

en las asociaciones de alumnos y de sus padres en las AMPAs (Asociaciones de madres 

y padres de alumnos); favorecimiento de la adaptación lingüística entre los menores no 
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hispanohablantes mediante la creación de Aulas Temporales de Adaptación Lingüística y 

la celebración de convenidos con entidades sin ánimo de lucro, así como del aprendizaje 

de la lengua y cultura maternas. 

 

PLAN ANDALUZ DE EDUCACIÓN PARA LA CULTURA DE LA PAZ  Y LA 

NOVIOLENCIA (ORDEN DE 25 DE JULIO DE 2002) 

No cabe duda que la educación cumple un importante papel hacia el pleno 

desarrollo de la Cultura de Paz y Noviolencia, caracterizada por los principios de libertad, 

justicia social, democracia, tolerancia y solidaridad, que rechaza la violencia. 

 

Este  plan se orienta, entre otros fines, a conseguir una formación del alumnado 

para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. Además tiene en cuenta 

que es necesaria la formación de los ciudadanos  para que sean capaces de afrontar los 

desafíos del mundo contemporáneo, como la globalización de la economía, el fenómeno 

de la inmigración o los desequilibrios estructurales que sufren las sociedades actuales. 

 

Este plan se marca los siguientes objetivos, atendiendo tanto a los destinatarios 

como a los ámbitos de actuación: 

 

� Mejorar el clima de convivencia en los centros docentes, mediante el 

conocimiento y puesta en práctica de estrategias de negociación, regulación y 

solución pacífica de los conflictos. 

 

� Apoyar a los centros educativos en la elaboración, el desarrollo y la evaluación 

de proyectos educativos integrales de Cultura de Paz y Noviolencia, dirigidos a 

la prevención de la violencia. 

 

� Dotar a los centros docentes de recursos, favoreciendo la prevención de la 

violencia, que les permitan ofrecer una respuesta educativa diversificada al 

alumnado y mejoren la seguridad de las personas que trabajan en ellos así 

como de sus instalaciones. 

 

� Fomentar la participación de todos los sectores de la Comunidad Educativa en 

los centros, mediante el impulso de acciones educativas coordinadas. 
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� Promover la colaboración institucional facilitando la implicación de los centros, 

mediante la difusión de la Cultura de Paz y Noviolencia como base esencial del 

aprendizaje de los valores para una ciudadanía democrática. 

 

� Promover la reflexión, el análisis, el debate y la investigación sobre la Cultura 

de Paz y Noviolencia.  

 

Este Plan Andaluz tiene cuatro ámbitos de actuación diferenciados. Por un lado, la 

formación de los ciudadanos, para que adquieran una serie de conocimientos y 

competencias que les ayuden y faciliten la convivencia en la sociedad actual. Otro ámbito 

es tener como principios de la educación la paz, los derechos humanos, la democracia y 

la tolerancia. El tercero, es la mejora de la convivencia escolar, que está unida 

estrechamente a la organización y funcionamiento de los centros. Y el último ámbito, la 

prevención de la violencia, a través de la mejora de la cultura y el clima escolar. 

 

 Este plan se desarrolla mediante diferentes medidas y actuaciones, entre ellas 

destacar el apoyo que reciben los centros educativos en la elaboración, el desarrollo y la 

evaluación de proyectos educativos de Cultura de Paz y Noviolencia, específicamente el 

proyecto “Escuela: Espacio de Paz”. 

 

 Después de la breve explicación de este Plan Andaluz, podemos ver que de una 

manera u otra, tiene en cuenta los principios de la educación intercultural, ya que trabaja 

el desarrollo de una Cultura de Paz que considera las características de la sociedad 

actual, como el fenómeno de la inmigración y los desequilibrios estructurales que la 

caracterizan. 

 

Como conclusión, indicar que la normativa relacionada con la educación tiene en 

cuenta los procesos migratorios y las características del alumnado de nuestro país, cada 

vez más diverso. Estos cambios de los sistemas educativos se pueden hacer aún más 

visibles desde que Naciones Unidas, en la Resolución 53/25 de 10 de Noviembre de 

1998, proclama el período 2001-2010 como Decenio Internacional de una Cultura de Paz 

y Noviolencia para los niños del mundo. 
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3. EL JUEGO EN EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
COMO MEDIO PARA LA TRANSMISIÓN DE VALORES 
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“No puede haber educación sin juego ni juego sin educación” (Imeroni, A., 1989, 

p.7). 

 

 Tradicionalmente la Educación Física se ha centrado fundamentalmente en el 

aspecto físico, sin embargo, con el paso del tiempo, se ha ido tomando consciencia de 

que desde éste área se podía intervenir de una forma alternativa, teniendo presente un 

punto de vista más humanista. El objetivo de esta corriente es el crecimiento personal 

mediante la transmisión de actitudes, a través de la educación corporal y deportiva y el 

desarrollo psicosocial del individuo. En definitiva, se pretende el desarrollo integral del 

alumno teniendo como principal objetivo la mejora de las relaciones del individuo con él, 

con el entorno y con las personas que lo rodean. En este tipo de educación “la actividad 

deportiva debe ser una actividad lúdica, pero educativa, es decir, intencional, sistemática 

y rigurosa” (Escartí, A., 2005, p.21). 

 

“Cualquier educador, a la par que transmite conocimientos y técnicas, también se 

convierte en un modelo vital para sus alumnos” (Durán González, J., 2006, p.14). Por 

tanto, en toda educación existe, consciente o inconscientemente, transmisión de valores. 

La Educación Física, como área que forma parte del currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria, no es una excepción.  

 

 Desde hace un tiempo considerable, especialistas de diferentes ámbitos, 

psicólogos, pedagogos y sociólogos, han destacado el valor educativo del deporte y su 

importancia como medio de integración social. Desde esta perspectiva, el profesor debe 

tener en cuenta en la planificación del área, la transmisión de valores, incluyendo 

contenidos y actividades que mejoren la participación cooperativa, las interacciones, la 
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coeducación, etc. Podemos decir que educar en valores, si tenemos en cuenta las 

características de la sociedad en la que vivimos y nos desarrollamos, es actualmente, 

una necesidad social, en la que se deben involucrar toda la comunidad educativa. La 

importancia del deporte como instrumento para transmitir valores deja constancia en la 

declaración del 2004 como “Año Europeo de la Educación a través del Deporte”, lo que 

ha desatado, más aún, una gran sensibilización en torno al deporte y a su potencial 

educativo. 

 

 La práctica deportiva posibilita interacciones sociales, facilitando el aprendizaje de 

competencias personales y habilidades interpersonales. Así pues, “el deporte, no sólo 

ayuda a mejorar la condición física y facilita el aprendizaje de destrezas técnicas sino que 

también, constituye un entorno relevante para el desarrollo psico-social del niño” (Cruz 

Feliu, J., et al., 2001, p.7). 

 

 En la Educación Física, el juego es utilizado como medio y fin, ya que además de 

ser una actividad que se usa para divertirse o para relacionarse con otros, también es un 

instrumento para transmitir valores y normas sociales que facilitan la educación integral, 

de la que hablamos en las líneas anteriores. “Juegos y valores son términos 

relacionados, dependientes y configuradores unos de otros” (Guitart Aced, R., 1999, p.8). 

 

 Además, cuando el niño juega se comporta tal y como es, por lo que se puede 

utilizar, también, como un indicador de su conducta social, ya que refleja actitudes, 

valores y formas de comportarse que ayudan a conocerlo. 

 
“En el entorno educativo, el juego pasa de manera incuestionable a constituirse 

como la herramienta más eficaz del aprendizaje de la infancia y la juventud, utilizado en 

la gran mayoría de áreas curriculares, siendo un recurso muy apreciado para abordar el 

tratamiento de los temas transversales” (Bantulá Janot, J. y Mora Verdeny, J.M., 2002, 

p.13). El juego es un medio de aprendizaje y un agente de socialización de gran 

relevancia, ya que el niño aprende y se desarrolla jugando.  

 

 Debemos de dejar claro que tanto el juego como el deporte, tienen seguidores que 

defienden que son herramientas apropiadas para enseñar virtudes y cualidades positivas 

como el afán de superación, el respeto, la convivencia, el compañerismo, etc. sin 

embargo, no debemos olvidar e ignorar que también existen prácticas deportivas y usos 
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de estos medios que se olvidan de los valores y resaltan comportamientos negativos de 

la persona. 

 

 

1.19. LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 La concepción que se ha tenido del cuerpo ha ido variando a lo largo de la historia 

debido al surgimiento de nuevas ideas y el avance de las ciencias humanas. 

 

 En la Grecia arcaica existía una concepción unitaria del ser humano, en la que no 

se observaba distinción entre alma y cuerpo. Pero los filósofos, posteriormente, rompen 

esta unidad, surgiendo el dualismo, caracterizado por la diferenciación de estos dos 

entes, aislados uno del otro. Platón, Aristóteles y posteriormente Descartes, refuerzan 

este dualismo, dando al cuerpo la función de soporte anatómico para recibir en su interior 

al espíritu, es decir, es un mero objeto. 

 

 En el Humanismo Renacentista, el cuerpo comienza a tener consideración y 

entidad propia, aunque se mantiene el dualismo griego.  

 

 Con el naturalismo, se otorga la misma importancia al cuerpo y al alma, 

comenzando el dualismo igualitario, teniéndolo en cuenta la educación que abarca a 

ambos por igual. 

 

 En los últimos veinte años ha habido muchas investigaciones, teorías y 

manifiestos de diferentes autores, que han ayudado a justificar y magnificar la 

importancia del cuerpo en la vida del hombre. A esto ha ayudado la actividad artística y 

las ideologías alemana y francesa, contribuyendo a la glorificación del cuerpo. 

 

 Hoy día, existe otro posicionamiento. “El hombre es su cuerpo. No es posible, 

entender al hombre/mujer sino a través de su cuerpo” (Trigo Aza, E., 1994, p.44). 
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1.19.1. CONCEPCIÓN INTEGRAL DEL CUERPO 
 

 Estas diferentes concepciones del cuerpo no han estado al margen de la 

educación, ya que se han reflejado en los contenidos que se han impartido en nuestro 

área a lo largo de la historia. No hay nada más que citar el cambio de los años 60 a la 

actualidad. En esa época, el principal contenido era la gimnasia educativa, donde la 

pedagogía estaba centrada en el profesor y el objetivo principal era la ejercitación del 

cuerpo. Poco a poco, se han ido introduciendo nuevos contenidos que han ido cambiando 

la concepción de la Educación Física, en la que actualmente se desarrollan las 

habilidades motrices, los deportes, los juegos, la condición física y la salud, la expresión 

corporal, y todo, desde una concepción integral del cuerpo, dando igual importancia a los 

conceptos, procedimientos y actitudes. 

 

 Por tanto, actualmente la Educación Física, es entendida como “la educación que 

se logra a través de las estructuras físicas que soportan el movimiento humano que son 

capaces de configurar la totalidad de la personalidad del alumno” (Seirul.lo Vargas, F., 

1992, p.8). Es la persona la que se mueve y no sólo el cuerpo, por lo que este área no es 

únicamente la educación de lo físico. 

 

 La educación actual ha superado las concepciones reduccionistas anteriores, 

concibiéndose como un área que tiene como principal objetivo el desarrollo de todas las 

capacidades de la persona, siendo una de las materias de enseñanza en la que tienen 

mucho peso los aspectos educativos que se pueden desarrollar a través de ella. La 

Educación Física “debe desprenderse del movimiento para centrar su atención en el ser 

que se mueve” (Parlebas, P., 1996, p.15). 

 

 Esta concepción integral, siguiendo a Trigo (1994, p.70-71), es esencialmente 

cooperativa, recreativa, participativa, expresiva, creativa y multifuncional, constituyendo 

una educación LUDOPSICOSOCIOAFECTIVOMOTRIZ, que podemos observar en el 

gráfico 29. 

 

Defiende un trabajo de Educación Física multifuncional, es decir, que en cada 

sesión, debido al escaso tiempo que tenemos, se integren el mayor número de aspectos 

de nuestro área. Además, se debe realizar de una forma recreativa, en la que no se 

centre el trabajo en el producto sino en el proceso realizado, motivando así al alumnado a 
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iniciarse en la actividad física y fomentando el empleo de su tiempo libre de una forma 

diferente. A todo esto ayuda el uso de un trabajo cooperativo, en el que se promueva la 

participación en grupos y la creatividad, usando el juego como herramienta de gran 

importancia para conseguir estos propósitos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Gráfico 29 

Aspectos que integran la Educación Física  
(Adaptado deTrigo Aza, E., 1994, p.71) 

 

 No se trata sólo de la adquisición de los movimientos y destrezas individuales y 

sociales, sino sobre todo, del desarrollo de vivencias experimentales de la propia 

actividad motriz que desarrollen el gusto por la misma y ayuden a la iniciación deportiva 

en el tiempo libre.  

 

 Con la aparición del informe Delors (1996), La educación encierra un tesoro, 

existe un nuevo consenso a la hora de considerar la educación. Este informe, respaldado 

por la UNESCO, defiende que la educación debe pretender desarrollar cuatro tipos de 
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aprendizajes: aprender a ser, aprender a convivir, aprender a conocer y aprender a 

hacer. 

 

 No hay que recalcar que nuestra sociedad se caracteriza por los cambios 

constantes y la diversidad étnica, por lo que toma una gran importancia el aprender a ser 

y a convivir, y a esto debe contribuir el sistema educativo, con el fin de facilitar la 

adquisición de unos valores que ayuden a la consecución de estos aprendizajes.  

 

 Se reconoce a la Educación Física como “un área curricular privilegiada para 

aplicar todas las estrategias procedimentales recomendadas para la educación en 

valores” (Carranza, M. y Mora, J.M., 2003, p.28). La experiencia vivida a través de sus 

contenidos y las relaciones afectivas que se establecen le aportan una gran importancia 

para trabajar el desarrollo personal, tanto por lo que se refiere a la educación de las 

dimensiones personales de la propia persona como a las emociones que implican a los 

demás.  

 

 

1.19.2. FUNCIONES DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 Gutiérrez Sanmartín (2003) entiende que el ser humano es una entidad global 

formada por tres dimensiones: biológica, psicológica y social, las cuales se tienen que 

desarrollar desde el punto de vista de la Educación Física integral a través de la 

motricidad y teniendo en cuenta la tres vertientes pedagógicas: los conocimientos, los 

procedimientos y las actitudes. De ahí que el autor diferencie sus funciones en tres 

ámbitos distintos: 

 

� Las que se orientan hacia el desarrollo de la condición biológica y el 

mantenimiento de una buena forma física. 

 

� Las que se orientan hacia la adquisición de habilidades y destrezas útiles en la 

vida social. 
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� Las que se orientan hacia la influencia del movimiento en el desarrollo de otras 

capacidades personales (cognitivas, afectivas, comunicativas, morales y 

sociales).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 30 

Relación entre las diferentes áreas del desarrollo y su aportación a la educación integral del ser humano 
(Adaptado de Gutiérrez Sanmartín, M., 2003, p.46) 

 

 Otros autores, defienden que sus funciones han ido cambiando en el tiempo. 

Como señalan Devís y Molina (1998) citados por Gutiérrez (2003, p.52), nuestro área ha 

tenido la siguiente trayectoria histórica: 

 

� La Educación Física como educación de lo físico, el interés se dirigía 

únicamente hacia la dimensión física y corporal de las personas, dejando de 

lado otras dimensiones. 

 

� La Educación Física como educación a través de lo físico, que se preocupa por 

las relaciones personales, el comportamiento grupal y las emociones, entre 

otros aspectos. 

 

� La Educación Física con funciones educativas propias donde se 

interrelacionan tres dimensiones diferentes: la educación acerca del 
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movimiento, la educación a través del movimiento y la educación en 

movimiento. Perspectiva defendida por Arnold (1991).  

 

 

1.20. LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA LEGISLACIÓN 
EDUCATIVA 
 

Las sociedades están inmersas en un proceso de cambio constante que las hace 

evolucionar hasta convertirse en realidades completamente diferentes. Hoy día, la 

globalización y la llegada de personas con culturas muy diversas son las principales 

causas de esta transformación social. 

 

Saber adaptarnos a los cambios, responder correctamente a los mismos, entender 

su magnitud y complejidad y ser capaces de encontrar nuevos caminos para poder 

avanzar, es fundamental para la resolución y prevención de conflictos, y todo lo que se 

haga en este sentido favorecerá el mejor funcionamiento de la sociedad del mañana. 

 

Por esto es especialmente importante educar a niños y jóvenes para que asuman 

la nueva situación y estén preparados para afrontar el reto de llegar a ser unos 

ciudadanos responsables y competentes. 

 

Los niños y niñas tienen que conocer y respetar las diferentes culturas; saber 

cómo han funcionado las sociedades a lo largo de la historia y cómo funcionan 

actualmente; respetar la diferencia y rechazar la desigualdad, y conocer sus derechos y 

sus deberes. 

 

La importancia de lo anteriormente expuesto se puede observar en uno de los 

objetivos fijados por los países de la Unión Europea para el año 2010, que es velar 

porque en los diferentes sistemas educativos se promueva el aprendizaje de los valores 

democráticos y la participación ciudadana, a fin de que los ciudadanos y ciudadanas 

ejerzan un papel activo y responsable en la sociedad. 

 

Desde la aparición, en 1990, de la Ley Orgánica de Ordenación General del 

Sistema Educativo (LOGSE) y después, con la Ley Orgánica de Calidad de la Educación 
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(LOCE), el desarrollo integral del individuo, los valores y las actitudes asociadas al 

mismo, se han convertido en una de las principales líneas de trabajo de la política 

educativa de nuestro país. 

 

En la misma línea, actualmente, la Ley Orgánica de Educación 2/2006 (LOE), de 3 

de Mayo, que se aplica a partir del curso escolar 2007-2008, contiene, entre otros puntos, 

dos novedades que se refieren específicamente a la formación de ciudadanos globales: 

 

1. Ocho competencias básicas que el alumnado tiene que adquirir a través de las 

diferentes áreas que componen el currículo. Entre ellas hay que destacar la 

competencia social y ciudadana, que pretende que los alumnos aprendan a 

convivir, a cooperar y a ejercer la ciudadanía democrática en la sociedad plural 

en la que se desarrollan.  

 

2. Una nueva materia, La Educación para la ciudadanía, cuya finalidad es 

favorecer el desarrollo de personas libres y formar ciudadanos con criterios 

propios, participativos y solidarios. 

 

El Real Decreto 1631/2006 de 29 de Diciembre, desarrolla esta ley y establece las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, señalando 

que su finalidad consiste en lograr que los alumnos y las alumnas adquieran los 

elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, 

científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; 

prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y 

formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 

 

Este fin se debe lograr a través de la consecución de los objetivos establecidos 

para esta Etapa mediante el desarrollo de los contenidos de las diferentes áreas 

curriculares.  

 

La Educación Física es un área de carácter obligatorio tanto en la educación 

primaria como en la educación secundaria obligatoria, por lo que, los alumnos aprenden y 

disfrutan de sus contenidos desde los 6 hasta los 16 años, durante dos horas a la 

semana. Después, durante el bachillerato, pasa a ser una materia optativa, aumentando 
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la carga lectiva a tres horas semanales. Principalmente, es un área que consta de 

contenidos prácticos en la que los teóricos también asumen una gran importancia. Por 

esta particularidad, es necesario, para su adecuado desarrollo, contar con unas 

instalaciones  y materiales específicos.  

 

La materia de Educación Física en la Educación Secundaria Obligatoria, como 

nos indica la normativa, debe contribuir no sólo a desarrollar las capacidades 

instrumentales y a generar hábitos de práctica continuada de la actividad física, sino que 

además, debe vincularla a una escala de valores, actitudes y normas, y al conocimiento 

de los efectos que tiene sobre el desarrollo personal, contribuyendo de esta forma al 

logro de los objetivos generales de la etapa. Por tanto, el enfoque de esta materia, tiene 

un carácter integrador e incluye una multiplicidad de funciones: cognitivas, expresivas, 

comunicativas y de bienestar.  

 

Los contenidos se organizan alrededor de cuatro grandes bloques: condición 

física y salud, juegos y deportes, expresión corporal y actividades en el medio natural. Y 

gracias a ellos, la Educación Física contribuye de manera directa y clara a la consecución 

de dos competencias básicas: la competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico y la competencia social y ciudadana. 

 

Las actividades físicas, propias de esta materia, son un medio eficaz para facilitar 

la integración y fomentar el respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de la 

cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo. La práctica y la organización de las 

actividades deportivas colectivas exigen la integración en un proyecto común, y la 

aceptación de las diferencias y limitaciones de los participantes, siguiendo normas 

democráticas en la organización del grupo y asumiendo cada integrante sus propias 

responsabilidades. El cumplimiento de las normas y reglamentos que rigen las 

actividades deportivas colaboran en la aceptación de los códigos de conducta propios de 

una sociedad. 

 

 Los objetivos que plantea el Real Decreto que se deben alcanzar a través de 

nuestro área son los siguientes: 
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1. Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos 

beneficiosos que esta tiene para la salud individual y colectiva. 

2. Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio 

para mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 

3. Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento 

motor, a la mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento 

de las funciones de ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud 

de autoexigencia en su ejecución. 

4. Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y 

relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones 

producidas en la vida cotidiana y en la práctica físico-deportiva. 

5. Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades en relación a las 

capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel 

inicial. 

6. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo 

impacto ambiental, contribuyendo a su conservación. 

7. Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas 

y de adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios técnicos y tácticos 

en situaciones de juego, con progresiva autonomía en su ejecución. 

8. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y 

deportividad en la participación en actividades, juegos y deportes, 

independientemente de las diferencias culturales, sociales y de habilidad. 

9. Practicar y diseñar actividades expresivas con o sin base musical, utilizando el 

cuerpo como medio de comunicación y expresión creativa. 

10. Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el 

deporte en el contexto social. 

 

A pesar existir la orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, ésta no 

establece los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las materias obligatorias, 

entre las que se encuentra la Educación Física, por lo que hemos tenido presente el Real 

Decreto 1631/2006. 
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 Podemos concluir que, la Educación Física plantea situaciones especialmente 

favorables para la adquisición de la competencia social y ciudadana, a través del 

desarrollo de sus contenidos y la consecución de los objetivos señalados. 

1.21. EDUCACIÓN FÍSICA Y VALORES 
 

 Como nos indican Prat, Font, Soler y Calvo (2004, p.83), cuando utilizamos el 

concepto “educar en valores” estamos utilizando un término redundante, ya que siempre 

que educamos lo hacemos en valores, es decir, no se puede concebir una educación que 

sea neutra, que no eduque en valores. La educación no tiene como único objetivo la 

transmisión de habilidades y conocimientos, sino que debe tener en cuenta a la persona 

en un sentido más amplio, es decir, ésta debe aprender a ser y a estar. 

 

 Desde comienzos del siglo XIX, se ha defendido la idea de que el deporte educa 

el carácter, de tal forma que se ha creído que la práctica educativa era educativa por sí 

misma, es decir, la persona que hace deporte se desarrolla como persona y posee una 

competencia social más adecuada que otra que no lo hace, por el simple hecho de 

practicarlo.  

 

 Pero defender que el deporte es portador de valores tiene siempre algo de 

pretencioso y simplista. Por lo que “al ser el deporte un concepto que engloba las 

acciones humanas de tan amplia gama y características, es bastante fácil encontrar 

tantos defensores como detractores que justifiquen el soporte de valores o antivalores en 

cada caso” (Sanchís Sanchís, J., 2005, p.28). 

 

 “No aceptar el papel educativo del deporte supone ir en contra de la opinión no 

sólo de pedagogos y profesionales especializados, sino también de buena parte de la 

población; hacerlo, nos lleva a tener que ignorar toda una serie de hechos negativos 

demasiado evidentes” (Amat, M. y Batalla, A., 2000, p.10). 

 

Como nos indican Cruz, Boixadós, Torregrosa y Mimbrero (1996, p.112), 

tradicionalmente, educadores como Thomas Arnold o el barón de Coubertin han 

subrayado que el deporte sería un entorno positivo que contribuiría a la educación social 

y moral de los jóvenes. Sin embargo, otros autores opinan que, con la copia de los 

modelos del deporte de alta competición, se contribuye a la aparición de conductas 
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contrarias al desarrollo personal, y por tanto, constituye un entorno negativo para el 

proceso de socialización.  

 

 Se cree que a través de la práctica deportiva, los participantes aprenden valores 

sociales deseables, como el liderazgo, la cooperación, el respeto a las reglas, o la 

deportividad. Pero el deporte, entendido como concepto abstracto, no tiene valores ni 

antivalores. Son las personas que lo practican las que le dan el valor, a través de sus 

acciones. Los valores lo tienen las personas y lo aplican a las acciones de su vida. 

 

“La actividad lúdica, los juegos organizados y los deportes ofrecen un ambiente 

favorable para la adquisición de actitudes, valores y comportamientos individuales y 

colectivos que se consideran positivos desde el punto de vista cultural, y lo que se 

aprende en el marco de la actividad física se propaga a otros ámbitos del comportamiento 

humano” (Escartí, A., 2005, p.17). Por lo que el deporte no es educativo por sí mismo, 

tiene que cumplir unas orientaciones básicas para que lo sea. La mayoría de psicológicos 

del deporte comparten la opinión de que el deporte constituye un entorno neutro para la 

socialización.  

 

 Entonces, ¿cuándo una actividad deportiva es educativa? “La actividad deportiva 

del ser humano accederá a niveles educativos siempre que en su realización conlleve la 

necesidad y la responsabilidad de referencia hacia la persona que realiza esa actividad, 

no sobre el posible resultado” (Seirul.lo Vargas, F., 1998, p.63). 

 

 Lo educativo es lo conformador de la personalidad del alumno. Según Le Boulch 

(1991) citado por Seirul.lo (1998, p.62), “un deporte es educativo cuando permite el 

desarrollo de sus aptitudes motrices y psicomotrices, en relación a los aspectos afectivos, 

cognitivos y sociales de su personalidad”. 

 

 Por lo que, lo realmente educativo del deporte, son las condiciones en que se 

practica, que deben ser las adecuadas para facilitar a la persona su desarrollo personal y 

no, el aprendizaje de sus técnicas o tácticas, ni siquiera, los beneficios físicos y psíquicos 

de una buena preparación física. 
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 En definitiva, la práctica deportiva “proporciona un contexto excepcionalmente 

bueno para el desarrollo de cualidades intelectuales, afectivas, motrices y morales” 

(Durán González, J., 2006, p.16). La simple participación deportiva no puede 

considerarse como una educación moral, sino que esta educación está en el conjunto de 

relaciones interpersonales del contexto social del deporte. Desde la Educación Física 

debemos propiciar que se den las condiciones que faciliten que las personas adquieran 

sus propios valores tanto individuales como colectivos. 

 

 “La educación en valores se mueve, pues, en el difícil equilibrio entre dos 

necesidades: la de proporcionar patrones morales acordes con la inserción del individuo 

en la sociedad y la de promover la libertad de elección y la autonomía o independencia 

del juicio” (Omeñaca Cilla, R. y Ruiz Omeñaca, J.V., 1999, p.59). 

 

 

1.21.1. VALORES INTRÍNSECOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL 
DEPORTE 

 

 Otros autores, defienden que el deporte y el juego tienen unos valores  

característicos, es decir, intrínsecos, además de que son medios adecuados para la 

transmisión de los mismos. Seirul.lo Vargas (1998, p.64-67) defiende tres principales 

valores que hacen que la práctica de actividades físicas y deportes sean educativas y 

colaboren en el desarrollo personal, aspecto de gran importancia en la socialización. 

 

VALOR AGONÍSTICO 

Le confiere la intencionalidad competitiva, la lucha contra algo o alguien, que 

puede ser uno mismo. Este valor desencadena en el sujeto la participación de 

mecanismos cognitivos que le permiten realizar, entre otras, las siguientes funciones: 

 

� Localizar e identificar los elementos significativos del entorno. 

� Estructurar jerárquicamente las relaciones y las situaciones para formalizar 

juicios de valor, que son puestos de forma inmediata a la auto-crítica de la 

propia acción. 

� Construir distintos encadenamientos de acciones, todas ellas más o menos 

compatibles, con la situación competitiva que se ha diseñado, o vivido. 
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� Tomar decisiones para la elección de las tareas con más o menos riesgo. 

� Elaborar y diseñar tareas según datos temporales que, por su inmediatez, 

desencadenen la aparición de comportamientos instintivos. 

� Evaluación subjetiva de acontecimientos, a nivel inmediato o a mayor plazo.  

� Control del nivel de auto-afirmación tras la evaluación realizada. 

 

 El desarrollo de estas funciones permite configurar la personalidad agonística del 

sujeto. Los profesores deben utilizar la práctica deportiva de forma que favorezca este 

desarrollo y su optimización. 

 

VALOR LÚDICO 

Permite localizar la intencionalidad de su acción significante en el atractivo de lo 

intrascendente, de lo festivo-social, y como tal, sujeto a algún tipo de norma más o menos 

sofisticada.  

 

VALOR ERONÍSTICO 

No se refiere a la acepción sexual de la escuela psicoanalítica, sino como móvil de 

gran parte de los actos humanos, centrándonos en aquellos que realizamos sin otra 

intencionalidad que el gusto o el placer de hacerlos. 

 

Independientemente de sus valores intrínsecos, Durán (2006, p.15-16), señala 

que actualmente son muchos los autores que consideran que el deporte configura un 

ámbito extraordinario de educación ética y transmisión de valores (Carranza y Mora, 

2003; Gutiérrez, 2003). Los motivos que indica son diversos, destacando: 

 
� Su carácter lúdico y atractivo. Son muchos los profesionales que trabajan en 

servicios sociales, que saben hasta qué punto, iniciativas deportivas, favorecen 

la asistencia de muchos jóvenes desmotivados que muy difícilmente 

responden a otro tipo de programas dirigidos para ellos.  

 

� Su carácter vivencial y las múltiples relaciones interpersonales. Durante su 

práctica, se ponen en juego afectos, sentimientos y emociones con más 

facilidad que en otras disciplinas.  

 



 
 
Mejora de las relaciones sociales en contextos multiculturales a través de la Educación Física 

 

� Situaciones conflictivas. Estas situaciones conllevan a la reflexión moral a partir 

de la propia experiencia deportiva.  

 

 

1.21.2. FACTORES EDUCATIVOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL 
DEPORTE 

 

 La Educación Física y el juego son excelentes medios para trabajar valores 

sociales tanto de forma individual como colectiva. Prat, Font, Soler y Calvo (2004, p.85) 

señalan los siguientes motivos como los principales: 

 

� Su carácter lúdico y su carácter vivencial. Predispone al aprendizaje y facilita 

que el alumno manifieste sus sentimientos de forma espontánea lo que hace 

que se comporte tal y como es, aceptando sus limitaciones. Este carácter 

lúdico y vivencial facilita la existencia muchas situaciones donde el aprendizaje 

es visible para todos. 

 

� Su gran potencial de cooperación, superación y esfuerzo. La Educación Física 

es un área en el que es necesario la constancia, el esfuerzo y un nivel mínimo 

de compromiso. El sentido de pertenencia a un grupo y el establecimiento de 

un objetivo común facilitan el desarrollo de actitudes como la ayuda y la 

colaboración, de gran importancia en la sociedad en la que vivimos. 

 

� Su lenguaje universal. Esta área tiene un lenguaje universal que facilita la 

comunicación y la integración: el lenguaje del cuerpo y los gestos. La 

Educación Física facilita la integración y el respeto a la diversidad gracias a 

sus contenidos y los medios que utiliza.  

 

� Las relaciones personales y los conflictos. En nuestra área existen situaciones 

(trabajos en grupos, parejas, darse la mano, agarrarse por la cintura, etc) que 

facilitan la aparición de una gran cantidad de relaciones personales en las que 

hay contacto físico, e interacción directa con los compañeros y compañeras. 

Estas relaciones conllevan a veces diferentes conflictos, que se deben utilizar 
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como herramientas para trabajar los valores, solucionando las diferencias a 

través de la comunicación.  

 

 

1.22. LOS JUEGOS 
 

 “Jugar es vivir una aventura, es trabajar amistades, es experimentar emociones” 

(Parlebas, P., 1988, p.5; Prólogo a la edición española de Guillemard et al.). 

 
El séptimo principio de la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por las 

Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1959, puntualiza que el niño debe disfrutar 

plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deberán estar orientados hacia los fines 

perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por 

promover el goce de este derecho. 

 
El juego es una actividad que va unida a la condición humana. El ser humano ha 

jugado desde los albores de la civilización por lo que su existencia no es exclusiva de un 

momento histórico concreto, ni de una sociedad determinada. Juego y cultura han ido 

siempre unidos en la historia. Cada pueblo ha desarrollado su forma de juego, según su 

forma de entender la vida. 

 
“El juego una de las manifestaciones culturales más entrañables que han 

acompañado al ser humano en su periplo por la historia, ya sea regulando contiendas, 

determinando mandatos u otorgando un sentido mágico-religioso a las creencias del 

hombre. El juego siempre ha estado ahí presente, transmitiendo todo el saber popular de 

generación en generación”  (Bantulá Janot, J; Mora Verdeny, J.M., 2002, p.11). 

 

Como nos indica Skilar (2000), el juego, como cualquier otra práctica, construye la 

historia. La cultura y el juego mantienen una relación dialéctica, es decir, se modifican y 

rehacen constante y dinámicamente. No se puede determinar con certeza si las 

modificaciones ocurren primero en los juegos o si se manifiestan antes en sus actitudes 

concretas, en sus prácticas cotidianas. “La cultura surge en forma de juego, la cultura, al 

principio, se juega” (Huizinga, J., 1987, p.63). 
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 El juego es, como señala Huizinga (1987), una sólida estructura cultural, ya que 

una vez que se ha jugado, tiene la capacidad de permanecer en el recuerdo y por tanto, 

ser repetido inmediatamente después de haber terminado o ser transmitido de 

generación en generación. 

 

 Algunos autores defienden que el juego se origina como medio de descarga de un 

exceso de energía, por un impulso de imitación, por necesidad de relajamiento, como 

ejercitación para actividades más serias de la vida, e incluso otros, opinan que el juego 

aparece como ejercicio para adquirir dominio de sí mismo. Actualmente, existen 

diferentes teorías que desde distintas perspectivas tratan de explicar a qué se debe el 

origen del juego. 

 

 Muchos autores afirman que “el juego es una actividad esencial del niño, sin duda 

la actividad más natural del mismo, prácticamente su estado natural, y una de las 

necesidades de la infancia, cuya satisfacción resulta imprescindible para el crecimiento 

físico, intelectual, social y afectivo del niño (Grupo de Adarra Bizkaia Oskus., 1984, p.5). 

 

 Sin embargo, en la sociedad actual se dan una serie de características que hacen 

que cada vez más, se vaya deteriorando el juego y perdiendo sus aspectos  más 

característicos Es una situación que padece deficiencias y que requiere una 

revitalización. Esto se debe a diversos motivos, entre los que podemos destacar la 

reducción de zonas de juego debido a la especulación urbanística, la reducción, también 

del tiempo de juego, la pérdida de tradiciones populares, el aumento de la pasividad 

social, y la creciente influencia de la televisión y otros medios de comunicación como 

Internet. La participación de los centros educativos es conveniente para reconducir el 

juego a sus raíces, facilitando propuestas a nuestros alumnos. 

 

 Aún así, existen muchos organismos oficiales y congresos realizados con la 

intención de recuperar esta manifestación lúdica como derecho fundamental de los niños. 

Podemos destacar el FIDEPS (Fondo Internacional para el Desarrollo de la Educación 

Física y el Deporte, de la UNESCO), la TAASP (Asociación para el Estudio Antropológico 

del juego), El Museo del juego de Mechelen (Bélgica) y el Museo de Juegos Tradicionales 

de Campo (España, 1998), entre otros. 
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1.22.1. CONCEPTO DE JUEGO 
 

 De forma general, podemos decir que el juego es una forma genérica de 

diversión, pero cuando tratamos de precisar, podemos destacar que la palabra “juego” es 

muy rica en ambigüedades. Se puede hablar de juego como un tipo de unión, un conjunto 

de objetos, o incluso como una intencionalidad, por lo que la misma palabra puede hacer 

alusión a situaciones, objetos o actividades que muy poco tienen que ver entre ellos. 

Incluso cuando nos centramos en el juego como actividad lúdica, resultan tan extensas 

las formas y modalidades en las que se puede presentar que su conceptualización resulta 

difícil. 

 

 Jugar “es un acto voluntario e intencional, que se busca y que se acepta en la 

medida que satisfaga determinadas necesidades” (Pavía, V.A., 2000). De esta definición 

podemos destacar una de las principales características del juego y es su carácter 

voluntario. El juego  es como un impulso que los niños llevan dentro y que manifiestan de 

forma espontánea en cuanto se dan unas condiciones mínimas. 

 

 Otras definiciones especifican más, como los autores que defienden el juego 

como “una actividad alegre, placentera y libre que se desarrolla dentro de sí misma sin 

responder a metas extrínsecas e implica a la persona en su globalidad, proporcionándole 

medios para la expresión, la comunicación y el aprendizaje” (Omeñaca Cilla, R. y Ruiz 

Omeñaca, J. V., 1999, p.9). Esta definición también destaca que el juego es una actividad 

libre, voluntaria, además de ser placentera y alegre. 

 

 Cuando tratamos de conceptualizar el término “juego” no podemos pasar por alto 

a uno de los autores más importantes que han estudiado este contenido, J. Huizinga. 

Este autor define el juego como “una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro 

de unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente 

obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y va 

acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de “ser de otro 

modo” que en la vida corriente” (Huizinga, J., 1987, p.43-44). 
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 Algunos autores (Trigo Aza 1994, p.363) diferencian entre “juego”, como conducta 

lúdica del ser humano en general y “juegos”, como las diferentes manifestaciones que 

puede tener esa conducta lúdica. El juego incluye los juegos, pero no al revés. Como nos 

indica este autor, se puede saber realizar diferentes juegos y sin embargo no tener una 

sensación de juego.  

 

 Podemos resumir diciendo que el juego “es una actividad: 
 

� libre: no se puede obligar a un jugador a que participe sin que el juego deje de 

ser inmediatamente lo que es. 

 

� delimitada: dentro de unos límites de espacio y de tiempo precisos y fijados de 

antemano. 

 

� reglamentada: sometida a convenciones que suspenden las normas que rigen 

ordinariamente y establecen temporalmente una nueva ley, que es la única que 

cuenta” (Caillois, R., 1979, p.37). 

 
 A esto, añadiríamos que, también es una actividad alegre, divertida y que el niño 

realiza por placer. 

 

 No podemos concluir sin señalar como otros autores, por ejemplo Pérez Pueyo 

(2006, p.24), denominan a los juegos motores en la Educación Secundaria, actividades 

corporales intencionadas (ACI’s), que como veremos a continuación, tienen 

características similares al juego: 

 

� Es una actividad que reporta al alumno el placer y la satisfacción. El esfuerzo y 

la responsabilidad son la base para la consecución de los logros, tanto 

individuales como colectivos. 

 

� Su intención es el pleno desarrollo de la personalidad del alumno a través de 

las cinco capacidades que lo forman, y donde lo motriz se convierte en el 

medio de desarrollo integral del mismo, siempre en colaboración con los 

demás compañeros. 

 



 
 

Mejora de las relaciones sociales en contextos multiculturales a través de la Educación Física 
 

 

� Provoca la interacción con los demás, elemento fundamental del aprendizaje 

significativo, ya que permite confrontar percepciones, sensaciones, etc. 

 

� Potencia y desarrolla las relaciones entre compañeros, dialogan, discuten, y se 

ponen de acuerdo a la hora de realizar la actividad. 

 

� Ayuda a que reconozcan sus límites, así como a trabajar para superarlos; y 

donde el desarrollo de las capacidades físicas y de las cualidades motrices les 

permite conseguir los retos que se propongan. 

 

� La continua experimentación y adaptación a situaciones y problemas les invita 

a colaborar y/o cooperar interiorizando actitudes y valores de solidaridad y 

respeto. 

 

� El trabajo específico no pretende ser el medio exclusivo de adquisición de 

aprendizajes; sino que la intención se convierte en un requisito que se 

establecen los alumnos para la consecución del reto elegido, según su 

dificultad. 

 

� Ayudan a conocerse a sí mismo y a los demás, valorando las características y 

aportaciones de cada uno al trabajo final. 

 

 

1.22.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS JUEGOS 
 

 El juego se caracteriza por su universalidad, ya que hace que todos los niños y 

niñas del mundo sean capaces de entenderse, pues a todos les gusta jugar. “Según su 

bagaje cultural, elegirán unos juegos u otros, marcarán iguales o diferentes reglas, 

manifestarán actitudes respetuosas o discriminatorias, preferirán juegos pacíficos a 

juegos violentos, decidirán lugares o tiempos más adecuados, etc, pero, los cierto es, que 

al tener un lenguaje común, será fácil el acercamiento” (Agudo Brigidano, D., et al., 2002, 

p.18). Por tanto, el juego, independientemente de la cultura en la que se desarrolle, tiene 

unas características en común.  
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 De una forma general, podemos decir, siguiendo a Skilar (2000), que las 

principales funciones y características de los juegos son la diversión, la distracción y el 

entretenimiento.  

 

  Pero si ahondamos más en estas características y funciones, podemos 

establecer las siguientes, teniendo en cuenta los rasgos implícitos que Guitar (1996, p.6) 

le atribuye a los juegos: 

 

� Es una actividad natural del niño que le proporciona placer y satisfacción.  

� Es voluntario y deseado. 

� Desarrolla facultades físicas y psíquicas y ayuda a conocer las propias 

aptitudes y sus límites. 

� Es fuente de relación con los demás, favoreciendo las interacciones. 

� Refleja las reglas de la sociedad en la que se desarrolla. 

� Es medio de aprendizaje, facilita que el niño se conozca a sí mismo y  al 

entorno con el que interacciona. 

� Facilita la liberación de tensiones psíquicas y el retorno al equilibrio. 

 

 Otras características, algunas similares, son las que defiende Garaigordobil (1992, 

p.15) y que señalamos a continuación: 

 

� El juego es una actividad fuente de placer, divertida, que generalmente suscita 

excitación y hace aparecer signos de alegría. Es siempre evaluada 

positivamente por el que lo practica. Fomenta la capacidad de goce del niño. 

 

� Es una experiencia de libertad y arbitrariedad, es una actividad voluntaria y 

libremente elegida, que no admite imposiciones externas, aunque sí un 

acatamiento de las reglas. 

 

� La ficción es un elemento constitutivo del juego, es hacer el “como si” de la 

realidad. Por lo que caracteriza al juego no es la actividad en sí mismo sino la 

actitud del sujeto frente a esa actividad. 
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� Implica acción y participación, ya que jugar es hacer e implica la intervención 

activa del jugador. 

 

� Sus motivaciones son intrínsecas, ya que es una acción que tiende a realizarse 

a sí misma, que no tiene metas o finalidades extrínsecas. 

� Es una actividad seria, es el equivalente al trabajo del adulto. 

 

� Implica un gran esfuerzo por parte del niño. En ocasiones puede exigir ua 

cantidad de energía superior a las requeridas en otras tareas. Juega porque 

quiere superar dificultades y hace esfuerzos para superar ese reto. 

 

� Es expresión y descubrimiento de sí mismo y del mundo. Expresa su 

personalidad integral, muestra sus destrezas, sus capacidades, sus deseos, 

sus temores, etc. 

 

� En él, siempre hay interacción y comunicación, ya que promueve la relación 

con los otros. 

 

� Es al mismo tiempo imitación y creación. El niño observa e imita-reproduce en 

sus juegos la realidad social que le circunda. 

 

� Es un espacio de experiencia peculiar. En el juego se construye un espacio de 

experiencia especial, un espacio de libertad, de arbitrariedad, que cabalga 

entre lo externo y lo interno.  

 
 “El juego tiene un papel importante en el desarrollo social de los niños. A través 

del juego los niños aprenden a interactuar con iguales, aprenden roles, normas y valores, 

aprenden a resolver conflictos” (Linaza, J.L., et al., 2002, p.30). 

 

 Otros autores como Omeñaca y Ruiz (1999, p.7), después de tener en cuenta 24 

estudios de diferentes autores, que han tratado de delimitar los aspectos más 

significativos del juego, han llegado a la conclusión de que los más relevantes son estos 

ocho elementos: 
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1. El juego es fuente de alegría, de júbilo y de placer. Va unido a sentimiento de 

placer y plenitud emocional. 

 

2. El juego constituye un fin en sí mismo. La actividad lúdica no demanda metas 

extrínsecas.  Representa más un disfrute de medios y recrearse en la propia 

actuación. 

3. El juego es espontáneo y voluntario, libremente elegido. La actividad lúdica 

constituye una forma de actuación no sometida a imposiciones surgidas desde 

fuera. 

 

4. El juego propicia aprendizaje. Esta característica es muy importante en los 

primero años de vida, pero se mantiene a lo largo de toda ella. 

 

5. El juego es una forma de expresión. Es un medio para expresar las 

necesidades, los sentimientos, las preocupaciones y las experiencias. 

 

6. El juego implica participación activa. Convierte en protagonista al que participa, 

a la persona que actúa. Tiene gran importancia dentro del modelo social en el 

que se desarrolla, ya que es una alternativa ante la influencia sedentaria que 

ejercen algunos medios. 

 

7. El juego posee puntos de encuentro con las “conductas serias”. Implica a la 

totalidad individual y proporciona vivencias y experiencias que permiten el 

progreso personal. 

 

8. El juego constituye un “mundo aparte”. Consideramos que la actividad lúdica 

posee puntos de encuentro con la actividad cotidiana y otros que la excluyen 

de ella. 

 

Nosotros defendemos esta última clasificación de las características de los juegos, 

a la que añadiríamos una, recogida por autores anteriores: el juego facilita la interacción y 

el desarrollo de la comunicación. Un resumen de éstas características se puede observar 

en el gráfico 31. 
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En definitiva, “todos deben tener posibilidad de practicarlo, cada uno debe 

encontrar su colocación en el juego en cuanto diferente, no en cuanto inferior, a los otros; 

en el juego se deben mantener vivos la curiosidad y el gusto por la búsqueda de nuevas 

soluciones, el juego debe evitar situaciones de disconformidad, más aún, favorecer la 

separación entre lo que soy y lo que podría llegar a ser si…” (Imeroni, A., 1989, p.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 31 

Aspectos significativos del juego 

 

 

1.22.3. TAXONOMÍA DE LOS JUEGOS 
  

En las últimas décadas se han multiplicado las taxonomías y podríamos nombrar 

varias decenas de ellas teniendo en cuenta diferentes autores y la tipología presentada 

por cada uno de ellos. El principal problema que existe a la hora de abordar las 

clasificaciones está en el criterio que se tiene al realizarlas. Algunos de estos criterios 

son: 

 

� Las cualidades y aptitudes que requieren. 

� El tipo de interacción. 

� El lugar de práctica. 

� El material y los instrumentos utilizados. 

� El número de participantes. 

� Otros criterios como la complejidad de los gestos. 

JUEGOS 

Diversión 
Voluntario 

Aprendizaje 

Participación 

“como si” 

Interacción Fin en sí mismo 

Expresión 

Serio 
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 Nosotros, no pretendemos abordar el tema de las taxonomías de juegos de forma 

extensa, sino sólo hacer alusión a una serie de ellas, que están acordes con nuestra 

forma de entender el juego. 

 

 Una clasificación sencilla es la realizada por Trigo (1994, p.401) que diferencia 

tres tipos de juegos en función de la intervención del profesor en ellos: 

 

JUEGO LIBRE  

Es individual y autónomo, donde los lugares y espacios son elegidos por los 

sujetos y se desarrollan tanto en forma personal o con los otros. Este tipo de juegos tiene 

un sentido espontáneo e imaginario y, cuando existen reglas son impuestas por los 

mismos jugadores 

 

JUEGO ORIENTADO  

Son aquellas actividades en las que los protagonistas de la selección y acción son 

los mismos niños, donde el profesor interviene sin ser el protagonista ni el director de los 

mismos. 

 

JUEGO DIRIGIDO 

Es una actividad que estará propuesta, organizada y vigilada por el profesor. 

Contiene una intención  formativa, es decir, los docentes utilizamos este tipo de juegos 

para lograr en los niños muchos aprendizajes. Este tipo de juegos, a pesar de ser 

dirigidos, ha de ser voluntario, no se debe buscar un resultado final, tienen que fomentar 

el desarrollo de diferentes aptitudes, no pueden afectar a la integridad física, psíquica o 

afectiva de los niños, y se deben adaptar al grupo de niños que los realizan (Guitar, 1996, 

p.8). 

 
 En nuestras clases de Educación Física, según la perspectiva actual de nuestro 

área, se debe ir abriendo camino el juego orientado, siendo el niño el principal 

protagonista, pero sin olvidar los juegos dirigidos. 

 

 Otra clasificación es la realizada por Omeñaca y Ruiz (1999, p.45-46) los cuales, 

tomando como referencia a Johnson (1981), distinguen tres tipos de juegos, teniendo en 
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cuenta el tipo de interacción que se da entre los participantes y establecen cuáles son 

sus principales características: 

 

 

 

 JUEGOS CON ESTRUCTURA DE META INDIVIDUALIZADA 

Los objetivos de cada persona no están relacionados con los del resto de 

participantes, por lo que no se fomenta interacciones de ningún tipo. El éxito o el fracaso 

conseguido por los diferentes jugadores no tienen relación.  

 

 Las características de estos juegos son: 

 

� Permiten una mayor adaptación de la actividad a las necesidades específicas 

de cada persona. 

� Crean espacios para la búsqueda de soluciones motrices creativas. 

� Posibilitan el progreso en las propias capacidades y su observación centrada 

en el criterio y no en la norma. 

� Brindan situaciones para la práctica de destrezas, repitiendo en un entorno 

seguro, hasta alcanzar dominio y confianza. 

� El error produce retroalimentación en un contexto no amenazante. 

� Por el contrario, no se posibilita la interacción entre iguales y el juego queda 

desposeído de uno de sus grandes atributos: su carácter social. 

� Las oportunidades para el aprendizaje de valores y actitudes sociales están 

muy limitadas. 

 

JUEGOS CON ESTRUCTURA DE META DE COMPETICIÓN 

La relación existente entre los participantes es tal que uno solo puede alcanzar el 

objetivo, es decir, si uno gana, el resto tiene que perder. Los éxitos individuales en la 

consecución del objetivo del juego van unidos al fracaso del resto de los participantes. 

 

 Las características de estos juegos son: 

 

� Permiten explorar las propias posibilidades y limitaciones en comparación con 

los demás. 
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� Estimulan el esfuerzo y el deseo de superación individual. 

� Si el grado de dominio de las capacidades que fomenta el juego es elevado, se 

produce una incidencia favorable en el auto-concepto. 

� Sin embargo, las posibilidades para la creatividad quedan limitadas por la 

búsqueda del resultado inmediato. 

� Aparece el temor al fracaso. 

� El error genera situaciones de discriminación y produce inhibición en los 

menos dotados. 

� Se prima exclusivamente el rendimiento individual y el hecho de ganar. 

� Se generan actitudes de rivalidad. 

� Queda excluida la ayuda a los demás y el intercambio de información es muy 

limitado. 

 

JUEGOS CON ESTRUCTURA DE META DE COOPERACIÓN 

Los objetivos de cada participante están relacionados con los de los demás, de tal 

forma que sólo se puede alcanzar la meta si cada jugador ha alcanzado la suya. 

 

 Las características de estos juegos son: 

 

� Permiten explorar y da pie a la búsqueda de soluciones creativas en un 

entrono que está libre de presiones. 

� Propician las relaciones empáticas, cordiales y constructivas entre los 

participantes. 

� Priman el proceso sobre el producto. 

� El error se integra dentro del proceso proporcionando feedback y propiciando 

la ayuda de los demás. 

� Posibilitan el aprendizaje de valores morales y de destrezas de carácter social. 

� Se puede valorar positivamente el éxito ajeno. 

� Se fomentan las conductas de ayuda y un alto grado de comunicación e 

intercambio de información. 

 

 Según las características de cada uno de los juegos señaladas por estos autores, 

es el juego cooperativo el que mejor se adapta a la hora de utilizar éste como medio de 

transmisión de valores.  
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 Si tenemos en cuenta a Piaget, en su clasificación de juegos distingue los juegos 

motores y juegos de interacción social, los juegos de ficción y los juegos de reglas. A esta 

clasificación Linaza et al. (2002, p.29) incluyen los juegos de construcción.  

 

Caillois (1979, p.37-44) propone una clasificación bajo tres títulos principales, 

teniendo en cuenta si predomina la competición, la suerte o la máscara. Aunque deja 

claro que existen dos principios comunes a todos ellos. Por un lado, lo que denomina 

paidia, refiriéndose a la diversión, la impetuosidad, la improvisación y la despreocupada 

alegría vital que existe cuando se participa en alguno de ellos. Y por otro lado, lo que 

denomina ludus, que es la tendencia de participar en el juego con el fin de obtener un 

resultado carente de valor, es decir, el fin está en el propio juego. 

 

 Las tres principales categorías de juego para este autor son: 

 

AGÔN 

Son los juegos que se presentan en forma de competición en los que se establece 

la igualdad de oportunidad, con el fin de asegurar que los competidores se enfrenten en 

condiciones ideales. De esta manera, el triunfo del vencedor cobra un valor preciso e 

indiscutible. 

 

Existe la exigencia de igualdad de oportunidades desde el comienzo y la fuerza 

motriz del juego es para todo competidor el deseo de sobresalir entre todos y ser 

reconocido por su dominio en un determinado campo.  

 

El agôn aparece, pues, como la forma más pura del mérito personal y es además 

capaz de expresarlo. 

 

ALEA 

Abarca todos los juegos que se basan en una desigualdad de los jugadores, se 

encuentran fuera de su campo de influencia y escapan totalmente al control de los 

mismos, en consecuencia, aquí no se trata tanto de vencer a un adversario como de 

triunfar sobre el destino. Alea señala y revela el favor del destino. El jugador desempeña 

un papel totalmente pasivo. 
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MIMICRY 

En este caso, el juego no consiste en desplegar una actividad o en esperar el 

destino de una situación imaginaria, sino que uno mismo se convierte en figura ilusoria y 

se comporta como tal. Podemos encontrar toda una serie de las más variadas formas de 

expresión, cuyo rasgo común consiste en que el sujeto juega a creer, a hacerse creer a sí 

mismo o a otros que en realidad es otro: se olvida de sí mismo temporalmente, simula y 

se despoja de su propia personalidad para meterse en el papel de otro. El placer consiste 

en ser otro o en hacer creer a otros que se es una persona distinta. 

 

La mimicry posee la mayoría de las características del juego: libertad, convención, 

suspensión de lo real, límites de tiempo y espacio. No obstante, aquí no se impone una 

sumisión constante a reglas definidas e imperativas. 

 

 A estas tres categorías, el autor incluye una posibilidad más que considera como 

la única y auténtica innovación moderna en este campo, a la que denomina ilinx, y 

engloba los juegos que traducen un deseo de embriaguez o turbación. Indica que hacen 

falta enormes maquinarias para dar a esa clase de sensaciones la intensidad y brutalidad 

capaces de aturdir a un adulto. No hay que asombrarse, pues, de que hayamos tenido 

que esperar a que llegase la época industrial para que el vértigo pudiera convertirse en 

una verdadera categoría de juego. Se refiere a las atracciones de feria y parques 

temáticos. 

 

 Por último, vamos a señalar la clasificación realizada por Parlebas (2003, p.57). 

Este autor, teniendo en cuenta la primera definición del juego de la primera edición de la 

Enciclopedia fechada en 1751, en la que se puede leer, en palabras del caballero de 

Jaucourt, que el juego “es una especie de convención muy en uso, en la cual la habilidad, 

el azar puro o el azar mezclado con habilidad, deciden, según los diversos juegos, las 

pérdidas o ganancias, estipuladas por esa convención, entre dos o más personas”, 

señala, que desde este punto de vista, existirían tres tipos juegos: juegos determinados, 

juegos de puro azar y juegos que no son de puro azar. 

 

 Parlebás propone las siguientes grandes categorías de juegos, que se pueden 

observar en el gráfico 32. 
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Gráfico 32 

La percepción secular de las grandes categorías de juegos 
(adaptado de Parlebas, P., 2003, p.57) 

 

JUEGOS 

Juegos en los que entra el 

movimiento (Leibniz) 

Juegos de destreza (Borel) 

Juegos donde no cuentan más 

que el número y la situación 

(Leibniz) 

Juegos de puro azar 

(Pascal, Leibniz, Bernoulli, Jaucourt, de 

Possel, Rosenstiehl) 

Los acontecimientos dependen totalmente 

del azar (enciclopedia) 

Ejemplos: Cara o cruz, Juego de dados, 

Lotería, Pasa-diez, Lansquenete, Baceta 

Juegos de pura razón 

Juegos de puro espíritu (Leibniz) 

Juegos de pura reflexión (de Possel) 

Juegos de combinaciones (de Possel) 

Juegos determinados (Rosenstiehl) 

El azar está excluido del juego (Rosenstiehl) 

Ejemplos: Ajedrez, Damas, Juego de Nim 

Juegos de medio azar 

Juegos donde el azar está mezclado con la 

habilidad (Leibniz) (Enciclopedia) 

Juego de pura astucia (de Possel) 

Juegos que no son de puro azar (Rosenstiehl) 

Juegos de estrategia (Barbut) 

Juegos donde intervienen, no sólo el azar, sino 

la habilidad de los jugadores (Barbut) 

Ejemplos: Bridge, Pocker 
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Pero, ¿dónde se situaría el juego deportivo?. Éste no es estudiado con el mismo 

ímpetu que otras producciones humanas y sin embargo tiene la misma importancia. 

Juego deportivo se considera a cualquier situación motriz de enfrentamiento codificada, 

llamada “juego” o “deporte” por las instancias sociales.  

 

 El primer rasgo del juego deportivo es la situación motriz, que hace referencia a la 

especificidad del objeto estudiado, lo cual es fundamental ya que lo diferencia del juego 

no deportivo, como el bridge o el juego de la oca. En los juegos deportivos la motricidad 

es la principal característica. Se juega en tiempo real y en un espacio también real, y no 

simbólico. 

 

 Respecto a la codificación, se refiere a que el juego está definido 

fundamentalmente por un sistema de reglas que establecen el funcionamiento del mismo, 

aunque éstas pueden situarse a diferentes niveles de exigencia. 

 

 De la definición anterior también debemos hacer alusión a las instancias sociales, 

ya que son éstas, las que teniendo en cuenta una serie de criterios, establecen que un 

juego deportivo sea institucional o no. Por tanto, podemos diferenciar: 

 

 LOS JUEGOS DEPORTIVOS INSTITUCIONALES 

Tienen un reconocimiento social por las instituciones, ya que lo han insertado en 

sus estructuras de reproducción y consumo. Este reconocimiento conlleva a menudo 

unas consecuencias socioeconómicas que tienen un papel importante en cuanto a la 

publicidad, subvenciones, espectáculos, etc. Encontramos en esta categoría todos los 

deportes de competición nacionales e internacionales (deportes colectivos, atletismo, 

tenis, natación, etc.). 

 

 Podemos observar que los juegos deportivos institucionales se pueden denominar 

“deporte”, por lo que tienen, al igual que los juegos, una situación motriz y una 

competición, pero lo diferencian de los juegos su institucionalización, el deporte está 

oficializado. 
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 El deporte implica una reglamentación externa mientras que en el juego, la regla 

la ponen los propios jugadores. En los juegos, la competición puede existir o no, sin 

embargo, en el deporte es una de sus principales características. 

 

 

 

 LOS JUEGOS DEPORTIVOS NO INSTITUCIONALES O JUEGOS 

TRADICIONALES 

También disponen de un sistema de reglas, algunas muy elaboradas, pero no 

disfrutan del reconocimiento institucional. Algunos son tradiciones y se remontan a un 

tiempo pasado lejano.  

 

LOS CASI JUEGOS 

Son formas jugadas que no cumplen todas las características de los juegos. 

 

Una vez hecha la distinción entre juego, juego deportivo y deporte, Parlebas 

(2003, p.78) clasifica los diferentes modelos de juegos en los siguientes, teniendo en 

cuenta que para este autor existen dos grandes categorías de juegos que son los juegos 

psicomotores y los juegos sociomotores, y uniéndolo a la anterior diferenciación de si 

está institucionalizado o no, el gráfico 33 recogería la clasificación final del autor de los 

juegos deportivos.  

 

LOS JUEGOS PSICOMOTORES  

Son aquellos en los que el sujeto actúa aislado, sin entablar interacción 

instrumental con otro participante. El jugador sólo se enfrenta al entorno material: el 

elemento extraño que influye en su acción motriz es la incertidumbre informativa 

procedente del medio exterior, más o menos domesticado y desprovisto de intención. 

 

 LOS JUEGOS SOCIOMOTORES  

Son los que provocan necesariamente interacciones motrices entre participantes. 

Se dividen en diferentes categorías, según la inclusión o exclusión de incertudimbre del 

entorno y/o de los compañeros y/o de los adversarios. 
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Independientemente de la categoría a la que corresponda, Parlebas hace 

referencia a diferentes modelos de juegos que se pueden dar en cada una de ellas, 

señalando como más característicos: 

 

� Juego estrictamente competitivo. Enfrenta a dos adversarios con intereses 

opuestos. Es el único que ha sido estudiado a fondo y clarificado por la teoría 

de los juegos. Los adversarios enfrentados también pueden ser 

“superadversarios”, es decir, equipos. Así todos los deportes colectivos, son 

duelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 33 

Diferencias de las categorías de juegos deportivos según las características de su sistema de reglas 
(adaptado de Parlebas, P. 2003, p.66) 

 

JUEGOS 
DEPORTIVOS 

JUEGOS 
PSICOMOTORES 

(ninguna 
interacción motriz) 

JUEGOS 
SOCIOMOTORES 

(presencia de 
interacción motriz) 

Ausencia de 
un sistema de 

reglas 

Presencia de 
un sistema de 

reglas 

CASI JUEGOS 
DEPORTIVOS 

 
Ejemplos: Actividades 

libres en solitario 
(especialmente en plena 

naturaleza) 
 

JUEGOS 
DEPORTIVOS 

TRADICIONALES 
 

Ejemplos: Rayuela, 
Balón al muro Trompo, 

Tabas 

JUEGOS DEPORTIVOS 
INSTITUCIONALES 

 
Ejemplos: Atletismo, 

Gimnasia en suelo y con 
aparatos, Natación, 

Esquí, Salto de trampolín 

Ausencia de un sistema 
de reglas. Ausencia de 

roles sociomotores 
precisos; se trata de un 

“sistema de 
interdependencia” 

CASI JUEGO 
DEPORTIVOS 

 
Ejemplos: Construcción 
de cabañas, Raids a la 
aventura, Actividades 

libres en grupo 

Juegos organizados según 
un sistema de reglas preciso. 
Los roles sociomotores están 

claramente diseñados: se 
trata de un “sistema 

funcional” 

JUEGOS 
DEPORTIVOS 

TRADICIONALES 
 

Ejemplos: Marro, 
Pelota cazadora, 

Policías y ladrones 
 

JUEGOS DEPORTIVOS 
INSTITUCIONALES 

 
Ejemplos: Rugby, Fútbol, 
Baloncesto, Judo, lucha, 
boxeo, Esgrima, Tenis, 

Bádminton 
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� Juego semicooperativo. Los objetivos de los participantes no son 

necesariamente antagónicos y pueden presentar indiscutibles convergencias. 

Se dice que el juego es de “suma no nula”. Esta “semicooperación” es un 

elemento táctico que puede resultar provechoso, pero que puede caer 

rápidamente en la ilegalidad (carreras de fondo y medio fondo, carreras 

ciclistas, etc). 

 

� Juego estrictamente cooperativo. Corresponde a las prácticas colectivas 

durante las cuales la acción de cada uno está fuertemente ligada, de modo 

solidario, a los demás. El éxito de este tipo de acción depende en gran parte 

de la calidad de las comunicaciones que se establezcan entre los participantes. 

 

� Juego de un jugador o juego contra la naturaleza. Corresponde al juego 

psicomotor, que enfrenta al individuo aislado con un entorno cuyas normas son 

más o menos exigentes. El medio puede estar totalmente “domesticado” (salto 

de altura), “semidomesticado” (esquí, piragüismo) o “salvaje” (raids al aire 

libre). Este tipo de juego es muy abundante en el sector de los juegos 

deportivos institucionales.  

 

� Juego acabado. La mayoría de los juegos institucionales se acaban gracias a 

una regla de parada a tiempo, pero algunos siguen sin terminar, lo cual no deja 

de plantear algunos problemas (retransmisión de espectáculos, prolongación 

indebida de los encuentros). 

 

� Juego simétrico. En él los adversarios juegan papeles idénticos, que pueden 

corresponderse como en un espejo. La ambición del deporte es situar a los 

adversarios en una igualdad total en el momento del enfrentamiento.  

 

� Juego con información perfecta. En esta situación, cada jugador puede obtener 

sobre el terreno información sobre el comportamiento de todos los demás 

participantes. Esta situación, clásica en parte de los juegos de sociedad 

(ajedrez, damas, oca, etc) es totalmente familiar al deporte: deportes 

colectivos, carreras, concursos de atletismo, natación, tenis, etc. 
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� Juego sin información. En ciertas circunstancias, los competidores están 

condenados a actuar sin saber nada de lo que hacen sus adversarios. Son 

muy raros en los juegos deportivos tradicionales. En cambio, cierto número de 

juegos tradicionales se basan en gran medida en el secreto. La mayoría de los 

juegos al aire libre se basan en la ignorancia: juegos del escondite, juegos de 

aproximación.  

 

� Juego con información imperfecta. Numerosas prácticas, que teóricamente 

están incluidas en los dos casos anteriores, corresponden en la práctica y 

especialmente en algunas circunstancias, a este tipo intermedio.  

 

� Juego discreto. La mayoría de los juegos de sociedad son discretos, es decir, 

que se desarrollan de modo discontinuo, por “golpes” sucesivos claramente 

establecidos (juegos de cartas y de dados, juegos de tablero). Aquí resulta 

evidente la diferencia con el juego deportivo ya que la realización motriz es 

fundamentalmente continua.  

 

� Juego estrictamente determinado. Su estructura hace que el resultado esté 

asegurado de antemano. Haga lo que haga su adversario, uno de los 

jugadores, que posee una estrategia “ganadora”, está seguro de ganar (en el 

peor de los casos, de hacer un partido nulo). 

 

� Juego de n jugadores y de suma nula. La ambivalencia fundamental de las 

interacciones, principal características de estos juegos, favorece la aparición 

de una comunicación “paradójica” que, es el origen de notorios efectos 

perversos lúdicos. Se abre con ello el nuevo apartado de los “juegos 

paradójicos”. Estas situaciones no son muy típicas en el ámbito del deporte. 

Por el contrario, los juegos tradicionales proporcionan una cosecha 

excepcional de estos juegos, durante los cuales numerosos practicantes 

interactúan cara a cara, sin ser ni verdaderamente compañeros ni totalmente 

adversarios (las cuatro esquinas, el bote, la pelota sentada, etc). 
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1.22.4. CONTRIBUCIONES AL DESARROLLO INTEGRAL 
 

 A pesar de encontrar dificultades a la hora de definir el juego y delimitar sus 

características, por las diferentes concepciones del mismo que tienen los autores, no 

ocurre lo mismo cuando se trata defender que es una actividad que tiene una gran 

relevancia en el desarrollo integral del niño, ya que todos los investigadores que han 

estudiado este fenómeno lo indican así. 

 

 Teniendo en cuenta el estudio realizado por Garaigordobil (1992) sobre el juego y 

la socialización, y los autores que tiene en cuenta, podemos señalar las siguientes como 

las principales contribuciones del juego: 

 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

Todos los juegos que el niño realiza fomenta la adquisición de un control, cada 

vez mayor, de las partes de su cuerpo, ayudándolo a su adaptación al entorno. Gracias al 

juego: 

 

� Descubre sensaciones nuevas. 

� Coordina los movimientos de su cuerpo. 

� Estructura su representación mental del esquema corporal. 

� Explora sus posibilidades sensoriales y motoras, ampliándolas. 

� Se descubre a sí mismo. 

� Va conquistando el mundo exterior. 

� Tiene experiencias de dominio que le fomentan la confianza en sí mismo. 

� Obtiene intenso placer. 

 

DESARROLLO INTELECTUAL 

Como cita Garaigordobil, son numerosos los estudios que han constatado este 

desarrollo: Piaget, Klein, Wallon o Vygotski. Los principales desarrollos que producen 

son: 

 

� Desarrollo del pensamiento. Las actividades motrices y sensoriales están en la 

base del desarrollo de la inteligencia. (Piaget, 1945. Kammi y Devries, 1980). 
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� Crea zonas de desarrollo potencial. Con el juego, el niño reflexiona e investiga 

el entorno que le rodea, por lo que le presenta nuevas exigencias que son 

oportunidades de aprendizaje. 

 

� Estimula la atención, la memoria y el rendimiento. Algunas investigaciones 

demuestran que el niño, mientras juega, se concentra mejor y recuerda más 

que en otras situaciones. (Mujina, 1975; Hetzer, 1965). 

 

� Fomenta el descentramiento cognoscitivo. Cuando el niño juega con otros, 

debe coordinar sus acciones con otros puntos de vista, lo que facilita el  

proceso de descentramiento. (Piaget, 1945. Elkonin, 1978. Nedospásova, 

1972). 

 

� Desarrolla el pensamiento creativo. La aptitud para concebir ideas nuevas y 

ver nuevas relaciones entre las cosas, se estimulan y potencian a través de las 

actividades lúdicas. (Garaigordobil, 1990; Bruner, 1986; Winnicott, 1971). 

 

� Estimula la discriminación fantasía/realidad. Al jugar realiza acciones en las 

que no tienen las consecuencias que tendrían en la realidad y ello promueve 

esta progresiva diferenciación. (Imeroni, 1991). 

 

� Construcción de la realidad. El juego es el antecedente de la palabra, es el 

comienzo de la comunicación por parte del niño. (Orcasitas, 1982). 

 

� Desarrollo del lenguaje comunicativo. La actividad lúdica exige un determinado 

desarrollo del lenguaje comunicativo, de lo contrario, no sería capaz de 

expresarse y de comprender las normas, por lo que existe una necesidad de 

comunicación entre los jugadores. (Garvey, 1977). 

 

� Desarrollo del pensamiento abstracto. Sobre todo en el juego de ficción, es 

importante en la evolución psicológica. 

 

DESARROLLO AFECTIVO-PSICOSEXUAL  

En este ámbito el juego tiene las siguientes contribuciones: 
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� Satisfacción personal. La actividad lúdica, siempre es fuente de placer y 

diversión, por los diferentes efectos que provoca el realizarla. Genera 

satisfacción emocional, confianza y seguridad. 

 

� Control de la ansiedad. Permite manejar la ansiedad, tanto proveniente de 

experiencias vividas, como las de origen interno, ya que admite la expresión 

simbólica de los miedos y preocupaciones y de la sexualidad. (Arfouillouz, 

1977). 

 

� Aprendizaje de solución de conflictos. La toma de decisiones y la solución de 

situaciones problemáticas facilita el crecimiento de la personalidad infantil. 

 

� Identificación psicosexual. Sobre todo con el juego de representación, 

reproducen las relaciones entre los adultos, lo que le lleva a la identificación 

del modelo adulto y a la constitución progresiva de su identidad sexual. 

 

DESARROLLO SOCIAL 

Por un lado, el juego es un instrumento de socialización, pero por otro, también 

requiere interacción social para poder llevarse a la práctica, por lo que tiene una 

dependencia social, necesaria para que éste se desarrolle. 

 

 La interacción social es básica para que el juego se desarrolle, por ello, sus 

orígenes debemos buscarlos en las interacciones lúdicas que tiene el niño con las 

personas y el medio, es decir, el juego nace por la relación. 

 

 Con el juego, el niño se va comunicando con los demás y se va desarrollando, se 

va socializando. En este proceso, sus juegos pasan, poco a poco, de ser individuales, a 

ser compartidos por los demás.  

 

 Los juegos se vinculan con el desarrollo de la independencia, y son un medio para 

la adquisición y respeto de las normas sociales. 
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1.22.5. TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LOS JUEGOS 
 

 A lo largo de la historia, los profesionales de la psicología y la educación han ido 

tomando conciencia de la importancia del juego en el desarrollo del niño. Este hecho ha 

llevado a que hayan ido surgiendo diferentes teorías explicativas sobre este contenido.  

 

Cada investigador ha estudiado el juego desde distintas perspectivas, en función 

de la conceptualización del mismo, exponiendo sus tesis sobre las motivaciones que 

llevan a los niños a jugar, y sobre sus funciones en la evolución humana. 

 

 Son muchas las teorías existentes que intentan explicar el juego en el ser 

humano, pero sería extenso y difícil exponer cada una de ellas, por lo que vamos a 

señalar las que creemos tienen mayor relevancia con nuestra forma de entender el juego, 

por sus motivaciones y su significado en el desarrollo integral del individuo, siempre 

siguiendo la relación de teorías que expone Garaigordobil (1995, p.21-79) y que se puede 

observar en el gráfico 34. 

 

ENUNCIACIONES CLÁSICAS  

Normalmente, se suele asociar el comienzo del estudio del juego con Shiller o 

Spencer. Trataron al juego, en el siglo XIX, como uno de los fenómenos más extendidos 

de la vida y vincularon su origen al arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 34 

TEORÍAS DE LOS 
JUEGOS 

ENUNCIACIONES 
 CLÁSICAS 

FORMULACIONES 
 BIOLOGICISTAS 

 

PERSPECTIVA 
 PSICOANALÍTICA 

MODELOS 
 PSICOGENETISTAS 

APORTACIONES 
 ESCUELA SOVIÉTICA 
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Teorías explicativas de los juegos 

 

TEORÍA DEL RECREO: F. SHILLER 

 Para este autor, la principal función del juego es la recreación, es una actividad 

estética cuyo fin es el placer. Sin embargo, está relacionado con el exceso de energía, 

por lo que, solo se juega cuando el organismo se encuentra repleto de energía, ésta es 

una condición indispensable.  

 

 Desde su punto de vista, el juego no trata de satisfacer necesidades naturales, al 

contrario que el trabajo. 

 

TEORÍA DEL EXCESO: H. SPENCER 

 Defiende que en un individuo sano se produce una acumulación excesiva de 

energía, que debe descargarse, si no es necesaria para actividades útiles para sobrevivir. 

Esta abundancia de energía se invierte en actividades con pautas normales de 

comportamiento pero que carecen de finalidad, y es aquí donde se encuentra el juego. El 

juego es una actividad que canaliza el remanente de energía no agotada en actividades 

de la vida diaria, que también tiene como finalidad la descarga de tensiones. 

 

TEORÍA DEL DESCANSO: M. LAZARUS 

 La función que le otorga este autor al juego es contrapuesta a los dos puntos de 

vista anteriores, las teorías de Shiller y Spencer.  

 

 Defiende que el juego sirve para descansar, y su finalidad principal es el 

restablecimiento de energías consumidas en actividades serias y útiles. Se utilizaría por 

su efecto recuperatorio y por la necesidad de relajamiento que tiene el individuo después 

del trabajo. 

 

FORMULACIONES BIOLOGICISTAS  

 En este bloque de teorías podemos englobar la teoría de la anticipación funcional 

y la teoría de la recapitulación o teoría del atavismo. 

 

LA TEORÍA DE LA ANTICIPACIÓN FUNCIONAL: K. GROOS 
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 Con este filósofo y psicólogo alemán, el juego es por primera vez objeto de 

investigación psicológica, constatando su importancia en el desarrollo del pensamiento y 

de la actividad. Antes de su teoría, el juego era una actividad sin un significado funcional.  

 

 En su tesis indica que el juego son todas las manifestaciones motoras que no 

tienen una finalidad vital inmediata. Aunque desde su perspectiva, hace posible la 

adquisición de las adaptaciones necesarias para la vida, las cuales, maduran gracias al 

juego. 

 

El niño juega por instinto, que le sirve como una educación práctica, que lo 

prepara para poder realizar determinadas actividades de la vida adulta, es decir, el juego 

es un ejercicio de capacidades. Además, defiende que de este ejercicio nace la 

imaginación simbólica del niño.  

 

Esta tesis de la anticipación funcional estuvo muy difundida en el primer cuarto del 

siglo XX a pesar de recibir críticas de otros autores como Wallon que defiende un origen 

más social del juego, o Piaget quien entiende que el símbolo nace de la estructura del 

pensamiento del niño. 

 

TEORÍA DE LA RECAPITULAICÓN O TEORÍA DEL ATAVISMO: STANLEY HALL 

Considera el juego infantil como reproducción de las formas primitiva de la 

especie. El juego supondría la reproducción de la filogénesis a la ontogénesis. Refleja el 

curso de la evolución desde los homínidos prehistóricos hasta el presente. La historia de 

la especie humana estaría recapitulada en todo el desarrollo infantil individual 

 

Indica que los juegos suceden según etapas de edades con unos contenidos 

específicos cuyo orden de sucesión es el mismo que ha seguido la historia humana.  

 

 En definitiva, defiende que el juego facilita el desarrollo de funciones rudimentarias 

inútiles, lo que favorece el perfeccionamiento de otras superiores más necesarias. 

 

 Esta teoría ha recibido grandes críticas de Piaget, el cual defiende que los juegos 

varían según el medio físico y social donde se desarrolla el niño, por lo que no pueden 

reproducir símbolos desde los primitivos hasta nuestra época. 



 
 

Mejora de las relaciones sociales en contextos multiculturales a través de la Educación Física 
 

 

 

Estas tesis del juego han sido revisadas y adaptadas a puntos vista teóricos más 

actuales, no obstante, tuvieron gran relevancia porque contenían el planteamiento de la 

trascendencia del juego en el desarrollo psíquico. 

 

La idea de una naturaleza exclusivamente biológica del juego ha sido superada en 

la actualidad por la aparición de trabajos que muestran la necesidad de interacción social 

para que el juego se desarrolle. 

 

LA PERSPECTIVA PSICOANALÍTICA  

 Desde esta perspectiva se desarrollan varias teorías entre las que podemos 

destacar la de S. Freud, quien defiende que el juego tiene una función elaboradora de 

experiencias traumáticas. Otros, como M. Klein, destacan el lenguaje de símbolos que es 

el juego. A. Freud defiende el juego como un aspecto de gran importancia en el desarrollo 

del niño. Y por último, E. Erikson, que indica que el juego es una actividad sintetizadora 

del yo. 

 

 Desde esta perspectiva, el juego también tiene un valor pronóstico, ya que 

observando la actividad lúdica de los niños, sus intereses y sus variaciones en la calidad 

y cantidad de las mismas, se puede pronosticar su capacidad de aprender y de trabajar. 

 

 De todas ellas, vamos a exponer de forma breve, las principales ideas de la teoría 

de S. Freud. 

 

EL JUEGO COMO ELABORACIÓN DE EXPERIENCIAS TRAUMÁTICAS. S. 

FREUD 

 Para Freud el juego es, fundamentalmente, una actividad simbólica, en la que el 

niño repite situaciones que ha vivido en la realidad, resaltando de este modo la ficción del 

juego.  

 

Evidenció que el niño no jugaba solamente a lo que era placentero, sino que 

también repetía situaciones dolorosas, en definitiva, todo lo que le ha causado una 

intensa impresión. Partiendo de estas observaciones, defiende el sentido elaborativo del 
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juego, porque a través de él, el niño desarrolla su aparato psíquico intentando dominar 

estas situaciones, posibilitando el control de las mismas.  

 

 Además defiende el juego como disfraz de la libido, ya que es realización de 

deseos, teniendo una función catártica. Con la actividad lúdica se despliegan impulsos 

sexuales y agresivos. Por lo que para Freud, junto con las manifestaciones neuróticas y 

los sueños, los juegos son disfraces de la líbido. 

 

La interpretación freudiana del juego fomentó la elaboración de nuevas y 

profundas formulaciones sobre por qué juega el niño y su valor en el desarrollo de la 

personalidad, siendo su mayor mérito el darle un gran valor a la ficción del juego. 

 

MODELOS PSICOGENETISTAS DE DIVERSO ENFOQUE  

 Dentro de esta perspectiva podemos encontrar autores Wallon, con su teoría del 

juego como exploración jubilosa de cada nueva función, en la que defiende la importancia 

de la actividad lúdica para el desarrollo intelectual y afectivo. También la teoría del juego 

como prueba para la personalidad infantil de J. Chateau, la cual propone que el niño 

crece y se desarrolla con el juego el cual, además, sirve como medio de análisis del 

carácter infantil. Y por último, la teoría de J. Piaget que resumimos a continuación. 

 

EL JUEGO COMO ASIMILACIÓN DE LA REALIDAD AL YO. J. PIAGET 

Piaget estudió la psicología del juego infantil como parte de su teoría del 

desarrollo del intelecto, puesto que se interesó, principalmente, por la investigación de las 

estructuras intelectuales.  

 

Defiende que la inteligencia es una forma de adaptación al medio y que el juego 

es básicamente una relación entre el niño y el entorno, es una forma de aceptarlo y de 

modificarlo. Esta adaptación al medio presenta dos formas diferenciadas. Por una parte, 

se puede dar la acomodación, que supone el ajuste del organismo al medio; Y por otra 

parte, la asimilación, es la transformación de la información recibida, la cual pasa a 

formar parte del organismo. 

 

El juego es pura asimilación, consistente en cambiar la información de entrada de 

acuerdo con las exigencias del individuo. Su teoría defiende que la interacción de estos 
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dos aspectos marca el desarrollo de la inteligencia, por lo que el juego tiene su fin en sí 

mismo. Además, a través del juego el niño elabora, construye, y desarrolla las sucesivas 

estructuras mentales. 

 

 También, en su estudio, elabora una clasificación de los juegos, en la que se 

pueden diferencias tres tipos: 

 

1. Juegos sensoriomotores o de ejercicio (0-2 años). El niño va controlando sus 

movimientos y sus gestos y el juego consiste en repetir y variar éstos, 

obteniendo un placer por el dominio de los mismos. 

 

2. Juegos simbólicos (2-7 años). Se caracterizan por hacer “como si” con 

conciencia de ficción y por la utilización de símbolos propios. Se da una 

primera etapa de 2 a 4 años en la que el juego es principalmente individual, y 

una segunda de 4 a 7 años, en la que se juega de forma colectiva. 

 

3. Juegos de Reglas (7-12 años). Se caracterizan por estar estructurados en 

base a reglas cuya trasgresión constituye una falta. En estos tipos de juegos 

también diferencia algunas fases: regla no coercitiva (0-2/5 años), los niños 

siguen la regla pero no de una forma obligatoria, regla sagrada (5/6-11 años), 

ya las normas comienzan a ser intangible y no se pueden transgredir, y regla 

ley (a partir de 12 años), la regla se considera una ley aceptada por consenso 

mutuo, la cual es obligatoria y se debe respetar, aunque se puede variar por 

acuerdo del grupo. 

 

LAS APORTACIONES DE LA ESCUELA SOVIÉTICA  

 La escuela soviética realiza, principalmente, dos aportaciones. Por un lado, la 

efectuada por D.B. Elkonin sobre la naturaleza y origen histórico-social del juego de rol; y 

por otro, las que defiende L.S. Vygotski, protegiendo que el juego tiene como fin el 

desarrollo de las funciones psíquicas superiores. 

 

JUEGO Y DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PSÍQUICAS SUPERIORES. L. S. 

VYGOTSKI 
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Si para el psicoanálisis es el inconsciente el que determina la conducta, para 

Vygotski es su condicionamiento social. No sólo defiende que la interacción social juega 

un papel muy importante en el desarrollo cognitivo del individuo, sino que tiene relevancia 

en su evolución a lo largo de la vida, sobre todo en la infancia. 

El juego está orientado a las actividades futuras, pero sobre todo a las de carácter 

social. En el juego se adquieren las relaciones sociales fundamentales. 

 

Lo característico de la actividad lúdica es la creación de una situación ficticia, 

consistente en la adopción del papel del adulto por parte del niño, por lo que defiende 

que, la razón por la que un niño juega, ha de entenderse siempre como una realización 

imaginaria, ilusoria, de deseos irrealizables. Lo esencial del juego es la actuación de los 

deseos.  

 

 Pero, existen otras actividades que pueden proporcionar al niño emociones 

placenteras de mucha mayor intensidad que las del juego, por lo que el placer que 

desencadena el juego está relacionado con la superación de los impulsos inmediatos. 

Para Vigotski es una fuente de desarrollo y crea áreas de desarrollo potencial. 

 

 Este desarrollo y evolución de las acciones del juego, es de suma importancia 

para comprender el papel de la simbolización, ya que, de éste depende en gran medida 

el desarrollo del habla. 

 

Para Vigotski, en definitiva, la situación característica del juego es el prototipo de 

todo proceso cognoscitivo, y esta creación de una situación ficticia, desde el punto de 

vista del desarrollo, puede considerarse como el camino hacia el desarrollo del 

pensamiento abstracto, y de sus relaciones sociales. 

 

 

1.22.6. POTENCIAL EDUCATIVO DEL JUEGO 
 

 A pesar de que la Educación Física, los juegos y el deporte, faciliten la 

potenciación de actitudes como el esfuerzo, la superación, la cooperación, el respeto, etc, 

hay que tener presente que si se trabajan de forma inapropiada, se puede fomentar 
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justamente lo contrario, es decir, puede desarrollar actitudes de rechazo, agresividad, 

menosprecio, abandono, etc. 

 

 “El juego debe ser entendido como un estilo de educación” (Trigo Aza, E., 1994, 

p.344). 

 Los juegos tienen una serie de componentes que podemos emplear de diferentes 

formas para hacerlos más educativos y poder trabajar a través de ellos la transmisión de 

valores. Podemos señalar algunos, siguiendo a Guitart (1999, p.8): 

 

� El contenido. Como señala la autora, los juegos reproducen estructuras y 

normas sociales que los jugadores deben adoptar, respetando unas normas y 

valores sociales que de forma natural les facilitan, poco a poco, el 

entendimiento del entorno que le rodea y las personas que viven en él. 

 

� La finalidad. Existen juegos que tienen como finalidad la adquisición y respeto 

de unos valores y actitudes determinados, aunque también hay otros que 

aparentemente no tienen relación con estos objetivos pero que sin embargo 

facilitan su consecución de forma indirecta. 

 

� La estructura. La mecánica del juego y sus normas hacen que los niños se 

agrupen de diferentes formas, facilitando el establecimiento de diferentes tipos 

de relaciones, algunas veces de cooperación, otras de competición, de ayuda, 

por parejas, etc. 

 

� Otros componentes. Existen otros aspectos alrededor de los juegos que de 

una forma menos directa, también favorecen el desarrollo de actitudes a través 

de ellos. Ejemplos de estos componentes son: los materiales, el espacio de 

juego y la distribución de los mismos, los papeles en el juego, etc. Son menos 

evidentes pero no por ello menos importantes.  

 

 Pero además de tener en cuenta sus componentes, el juego en general, puede 

ser utilizado en las clases de Educación Física de diferentes formas. Siguiendo a Trigo 

(1994:58), éste puede tener cuatro utilidades principales: 
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� El juego como labor compensadora. Se utiliza para que el alumno descargue 

sus energías, compensando así el tiempo utilizado en otras materias en las 

que se aprenden cosas útiles y provechosas. Esta ideología en el ambiente 

educativo respecto al juego es ignorarlo y menospreciarlo. Quién utilice así el 

juego, habrá acabado con él. 

� El juego como medio para posteriores aprendizajes. Utiliza el juego para 

aprender, es decir, enseñar jugando. 

 

� El juego como integración. Es el uso del juego, aprovechando la riqueza motriz 

del mismo,  para iniciar a los niños en la práctica deportiva 

 

� El juego como fin en sí mismo. Aprender a jugar es ya de por sí un gran 

objetivo educativo y sobre todo un mundo donde se está perdiendo el sentido 

lúdico de la vida.  

 

Finalmente, siguiendo a Omeñaca y Ruiz (1999, p.37) destacamos los diferentes 

aspectos que hacen que el juego sea educativo. 

 

� Ofrece variedad en las experiencias motrices. El aprendizaje se desarrolla no a 

través de la repetición, sino mediante la práctica variable, es decir, implica la 

adaptación de diferentes esquemas motores a un entorno que cambia 

constantemente.  

 

� Representa una situación contextualizada de aprendizaje. La contextualización 

del aprendizaje lo dota de mayor significatividad, al tiempo que proporciona un 

mayor sentido a las acciones motrices. Cada situación motriz queda inserta 

dentro de la actividad lúdica, que constituye la situación global.  

 

� Representa una forma espontánea de acercamiento al entorno. A través del 

juego, el niño se aproxima a la realidad, sin la necesidad de mediación de 

agentes externos. 
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� Responde al principio de globalidad. El juego no proporciona aprendizajes 

exclusivamente afectivos, motrices, cognitivos o sociales, sino que éstos los 

engloban diferentes aspectos. 

 

� Abre caminos en la búsqueda de soluciones creativas. El objetivo que se debe 

conseguir en el juego se puede alcanzar a través de diferentes estrategias de 

solución, es decir, sólo se plantea la actividad a realizar y las reglas a cumplir, 

pero no la forma de lograr el fin, por lo que desarrolla la búsqueda de 

alternativas, es decir, de la capacidad creadora. 

 

� Suscita situaciones de interacción social. El juego conlleva la existencia de 

relaciones entre los participantes, lo que lo dota de un carácter social, 

convirtiéndolo  en una herramienta de gran importancia para el desarrollo de la 

competencia social y el desarrollo personal. Estas relaciones pueden ser de 

enfrentamiento, de autoritarismo, de colaboración, de ayuda mutua, de 

cooperación, etc. 

 

 

1.22.7. EL JUEGO COOPERATIVO 
 

 Los juegos cooperativos surgieron de la preocupación por la excesiva valoración 

que la sociedad atribuye a la competición. “La cooperación está directamente relacionada 

con la comunicación, la cohesión, la confianza, la autoestima y el desarrollo de las 

destrezas para una interacción social positiva” (Pérez Oliveras, E., 1998). Además, 

proporciona situaciones en las que favorece el intercambio, la auto-valoración, el éxito y 

la diversión.  

 

“La conducta cooperativa humana es única en el mundo orgánico porque se 

produce en sociedades compuestas por grandes cantidades de individuos o 

emparentados entre sí” (Hinde R.A. y Groebel, J., 1991, p.42). Pero, no está muy claro si 

el comportamiento cooperativo se debe a aspectos genéticos o adquiridos culturalmente, 

de una u otra forma, no explica la variación cultural entre grupos ni el cambio con la 

evolución humana. 
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 A través de estos juegos, los niños aprenden a compartir y a relacionarse con los 

otros, lo que facilita la competencia social. Con ellos, además, afloran sentimientos de 

aceptación, relacionados directamente con la autoestima elevada, y sentimientos de 

pertencia al grupo, desarrollándose la sensación de contribuir en la actividad que se 

realiza.  

 

 Estos juegos, siguiendo a Pérez Oliveras (1998), son propuestas que: 

� Buscan disminuir las manifestaciones de agresividad promoviendo actitudes de 

sensibilización, cooperación, comunicación y solidaridad. 

� Facilitan el encuentro con los otros y el acercamiento a la naturaleza. 

� Buscan la participación de todos, predominando los objetivos colectivos sobre 

las metas individuales. 

� Juegan para superar desafíos u obstáculos y no para superar a los otros. 

 

Según estas propuestas y el autor citado, los juegos pueden estimular el 

desarrollo de algunas actitudes como: las capacidades necesarias para poder resolver 

problemas, y una buena alternativa es hacerlo de forma colectiva; la comprensión 

necesaria para reconocer las preocupaciones, expectativas, y necesidades de los otros; 

la sensibilidad necesaria para reconocer, valorar y expresar la importancia del otro y las 

capacidades necesarias para poder expresar sentimientos, emociones, conocimientos, 

experiencias, afecto, problemas, preocupaciones, etc. 

 

 El desarrollo de actitudes, según Peklaj y Vodopivec, 1999, citados por Trianes y 

Fernández-Figarés (2001, p.168), se pueden organizar en cuatro niveles diferentes: 

 

� Cognitivos. Se obtienen mejores resultados que con otros tipos de actividades 

individuales o competitivas en diferentes materias. 

 

� Metacognitivos. La interacción promueve el aprendizaje de estrategias de auto-

regulación, ya que los miembros del grupo deben educarse para defender su 

opinión, y resolver sus diferencias. 

 

� Afectivos. Promueve la autoestima y la motivación hacia el aprendizaje, gracias 

a la ayuda de los compañeros en las diferentes situaciones planteadas. 
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� Sociales. Mejora las relaciones interpersonales y el clima de clase, 

promoviendo la aceptación e integración de los compañeros, gracias al 

desarrollo de habilidades sociales para trabajar en grupo. 

 

 Omeñaca y Ruiz (1999, p.47) defienden que los juegos cooperativos son 

actividades lúdicas cooperativas las que demandan de los jugadores una forma de 

actuación orientada hacia el grupo, en la que cada participante colabora con los demás 

para la consecución de un fin común. La principal diferencia de estos juegos es que todos 

cooperan, todos ganan, por lo que, nadie pierde.  

 

Pallarés (1978), citado por Omeñaca y Ruiz (1999, p.47), destaca cuatro 

características en este tipo de juegos: 

 

� Todos los participantes en lugar de competir aspiran a un fin común. 

� Todos ganan si se consigue la finalidad y todos pierden en caso contrario. 

� Los jugadores compiten contra los elementos no humanos del juego en lugar 

de competir entre ellos. 

� Los participantes combinan sus diferentes habilidades uniendo sus esfuerzos 

para conseguir la finalidad del juego. 

 

 Otros autores, como Orlick (1986), referente obligatorio en el ámbito de la 

educación para la cooperación, valora cuatro características de la alternativa cooperativa 

del juego, vinculándolas a la libertad en diferentes terrenos:  

 

� Libres de competición. El objetivo es común a todos los participantes en el 

juego, por lo que se liberan de competir con los demás, creándose mayor 

oportunidades para las interacciones positivas. 

 

� Libre para crear. Que el fin sea común no quiere decir que se indique la forma 

de conseguirlo, por lo que tienen que colaborar en buscar el más adecuado. 
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� Libres de exclusión. La exclusión repercute negativamente en el auto-

concepto, por lo que su eliminación evita los sentimientos de desconfianza en 

los participantes, respecto a sus posibilidades. 

 

� Libres de elección. Esta característica hace que esté abierto a los deseos de 

los participantes. 

 

� Libres de agresión. Como el resultado se alcanza como consecuencia de la 

unión de esfuerzos, disminuye la posibilidad de aparición de comportamientos 

destructivos y agresivos. 

 

 A modo de síntesis, vamos a especificar los elementos más característicos de 

este tipo de juegos siguiendo a Omeñaca y Ruiz (1999, p.49), los cuales se pueden 

observar en el gráfico 35: 

 

� Demanda la colaboración entre los miembros del grupo de cara a la 

consecución de un fin común.  

� Plantea una actividad conjunta y participativa, en la que todos los integrantes 

del grupo tienen un papel que desarrollar. 

� Exige la coordinación de labores. 

� Representa un disfrute de medios, una exploración creativa de posibilidades 

más que una búsqueda de metas. 

� Atiende al proceso. 

� No fomenta la competición. 

� No excluye. 

� No discrimina. 

� No elimina. 

 

El aprendizaje y los juegos cooperativos en Educación Física son todavía una 

metodología innovadora, como nos indica Velázquez (2004, p.64). La mayoría de los 

estudios existentes se han realizado a partir de la década de los 90, como podemos 

observar en la relación de investigaciones que se expone a continuación realizada por el 

autor citado: 
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� Grineski, S. (1993). Realizó un estudio para comprobar los diferentes efectos 

que tenían las actividades con estructuras individuales, competitivas y 

cooperativas en varios grupos de alumnos. La conclusión fue que los alumnos 

que participaron en actividades cooperativas mejoraron además de su 

condición física y sus niveles interacciones sociales positivas. 

 

� Dunn, S. y Wilson, R. (1991). El aprendizaje cooperativo mejora las relaciones 

sociales y desarrollan en los alumnos las habilidades comunicativas. 

 

� Glover, D. y Madura, D. (1992). Desarrollaron un programa basado en desafíos 

físicos cooperativos. Entre sus conclusiones destacan que estas actividades 

favorecen la capacidad de trabajar en equipo y de desarrollar sus habilidades 

sociales, además de facilitar el aumento de la autoestima. 
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Gráfico 35 

Mapa cognitivo: el juego cooperativo 
(adaptado de Omeñaca  Cilla, R. y Ruiz Omeñaca, J.V., 1999, p.50). 

 

 

� Velázquez Buendía, R. (1996). Propone el aprendizaje cooperativo y la 

coevaluación para el equilibrio personal, la interacción interpersonal y la 

integración social.  

 

� Gibbons, S. y Black, K. (1997). Desarrollaron el programa anterior encontrando 

resultados similares. 

 

� Gutiérrez, M. (2000). Defiende que la introducción de actividades y 

metodología cooperativa conllevan un menor índice de abandonos de la 

práctica motriz ya que tienen en cuenta dos principios: el de percepción de 

competencia y el diversión. 

 

� Polvi, S. y Telama, R. (2000). Desarrollan un programa de aprendizaje 

cooperativo en niñas de 11 años y enseñanza recíproca. Entre los resultados 

destaca la aparición significativa de comportamientos prosociales. Concluyen 

que la orientación metodológica durante el proceso de enseñanza es más 

importante que el contenido de las sesiones. 

 

� Puckett y Dara (2001). También desarrollaron el programa y encontraron 

resultados similares, aunque añadieron que estas actividades desarrollan el 

respeto por sus compañeros y facilitaba el conocimiento del grupo.  

 

� Velázquez, C. y Fernández, I. (2002). Aplicaron un programa de actividades no 

competitivas para niños de 10-12 años y 12-14 años.  Encontraron resultados 

significativos a nivel actitudinal: más conductas cooperativas, ayuda al otro, 

trabajo en equipo, valoración manifestaciones culturales motrices de otros 

pueblos, disminución progresiva de los conflictos en clase. 
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� Fernández Río, J. (2003). Desarrolló un programa basado en el aprendizaje 

cooperativo en Educación Secundaria y Bachillerato. Entre sus conclusiones 

encontramos que estas actividades favorecen el autoconcepto en general, la 

valoración de la habilidad física y apariencia física, la relación con los 

compañeros, de igual o distinto sexo, y con los padres,  y la valoración de la 

asignatura de educación física. 

 El juego propuesto por el docente, como nos indica Pérez Oliveras (1998), debe 

buscar la participación de todos, sin que nadie quede excluido, independientemente de 

sus características y condiciones, donde la actividad esté orientada hacia una meta 

colectiva. 

 

 A partir de los 10-11 años, como nos señala Guitar (1996, p.10), se pueden 

alternar los juegos cooperativos y los competitivos, ya que a esta edad, los niños tienen 

mayor capacidad para aceptar las implicaciones de la competición y pueden llegar a 

aprender otros aspectos relacionados con ellas y no únicamente su finalidad. 

 

 

1.23. REQUISITOS DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS 
EDUCATIVAS 
 

“El deporte ha de ser educativo, y para que lo sea, ha de permitir el desarrollo de 

las aptitudes motrices y psicomotrices en relación con los aspectos afectivos, cognitivos y 

sociales de la personalidad del individuo” (Escartí, A., 2005, p.26). 

 

 La Educación Física debe tener como uno de sus principios el educar a través de 

lo corporal, pero desde un punto de vista humanizador, es decir, teniendo en cuenta 

todos los componentes de la persona. Esto quiere decir, que se debe tener como unos de 

los objetivos, la adquisición de actitudes idóneas para la vida, el fomento de unos valores. 

Desde nuestro área, por sus características, se pueden generar unas situaciones que 

faciliten la consecución de este objetivo, pero para ello se deben cumplir unas 

condiciones. 
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1.23.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

 Sabemos qué condiciones y características tienen que cumplir las actividades que 

vamos a emplear en nuestras clases de Educación Física, pero, debemos tener en 

cuenta unos criterios de selección de las mismas. Agudo et al. (2002, p.26) establecen 

unas razones por las cuales el juego debe formar parte de nuestras actividades. Nosotros 

las generalizamos a cualquier práctica física: 

1. Que permitan a los niños disfrutar dentro de su grupo,  lo cual facilita la mejora 

de la autoestima.  

2. Que sean de diferentes lugares geográficos para tener un conocimiento de la 

variedad de actividades que existen, facilitando el respeto a otras culturas. 

3. Que no sean esencialmente competitivas, aunque no podemos olvidar que la 

competición forma parte de la propia vida y que utilizada de forma idónea 

puede ser una gran herramienta educativa.  

4. Que exista un contacto físico, para aumentar las desinhibiciones, reducir 

miedos a la cercanía de los otros. También ayuda eliminar estereotipos. 

5. Que no excluya a los jugadores de la propia actividad, para fomentar 

situaciones donde participen todos. 

6. Que tengan como objetivo prioritario el compartir, tanto materiales, situaciones, 

como problemas a resolver. 

7. Que utilicen materiales sencillos y asequibles a cualquier persona, evitando el 

uso de objetos peligrosos o violentos. 

8. Que den protagonismo a todos los participantes.  

9. Que inviten al conocimiento de los componentes del grupo, respetando las 

diferencias y buscando la interrelación en un plano de igualdad. 

 
 A estos criterios de selección podemos añadir otros que señalan Bantulá y Mora 

(2002, p.17): 

 

� Deben ser actividades que tengan un destacado componente motriz. 

 

� Se debe considerar la estructura interna de las mismas, valorando todas las 

variables que la integran: espacio (mostrar diversidad y tanto en el interior 

como en el exterior), tiempo (tener presente la durabilidad de la actividad), 
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material (uso variado del mismo) y relación entre jugadores (tener en cuenta 

que las reglas condicionan la actuación de los jugadores y las interacciones). 

 

En definitiva, se trata por un lado, de dar más valor al proceso que al producto, 

entendiendo que lo importante es el camino que se sigue para conseguir el objetivo, y por 

otro, de tener una visión integral del individuo y una visión humanista de las actividades 

deportivas, donde lo que tenga valor sea la persona y sus intereses y necesidades. 

 

1.23.2. PRINCIPIOS A SEGUIR EN LAS CLASES DE EDUCAC IÓN FÍSICA 
 

 Además de las características que deben cumplir las actividades en nuestras 

clases, podemos indicar, siguiendo a Gutiérrez Sanmartín (2000:11), qué principios 

deben regir en esta área: 

 

� Principio de percepción de competencia. Es el principio más importante para 

incrementar la participación de los niños en las actividades físicas y para que 

continúen implicados en la práctica a lo largo de su vida. Es proporcionarles 

sentimientos de competencia derivados de la participación en actividades 

físico-deportivas. Necesitamos considerarnos competentes para experimentar 

algún éxito y sentirnos personas valiosas. Algunos de los problemas sociales 

se derivan del fracaso en algunos ámbitos de la vida. 

 

� Principio de diversión. Hay que tener en cuenta la teoría del placer, los niveles 

óptimos de estimulación y las teorías de satisfacción y disfrute. Cuando los 

niños participan en actividades físicas, deben estar motivados, lo deben pasar 

bien. 

 

� Principio de modelado. Es necesario tener presente que los niños copian la 

conducta de los otras personas significativas para ellos, por tanto, hay que 

cuidar los modelos a enseñar. 

 

� Principio del refuerzo. Los niños tienden a repetir las conductas por las que 

han sido recompensados positivamente y evitan las conductas por las que han 

sido castigados. 
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� Principio de la autodeterminación. Los niños prefieren realizar actividades 

elegidas por ellos más que las impuestas por otros. 

 

 

 

 

1.23.3. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN CUMPLIR 
 

Parra y Rovira (2007, p.41-47) realizan una propuesta de los elementos que han 

de contener las actividades que presentamos a los alumnos para conseguir rendimientos 

educativos desde un punto de vista humanizador. 

 

En el gráfico 35 podemos observar que establecen tres vías principales para 

conseguir el objetivo de ser más persona en un espacio ideal como es la Educación 

Física. Esto puede conseguir con el desarrollo de la responsabilidad, la competencia 

social y el descubrimiento emocional.  
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Gráfico 35 

Vías para el desarrollo de la Educación Física 
(adaptado de Parra Boyero, M. y Rovira Serna, C.M, 2007) 

 

Desde la vía 1 o de capacitación técnica estos autores proponen una serie de 

atributos teniendo en cuenta la seguridad y la responsabilidad, gráfico 36. 
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Que sean sencillas y a la vez con un nivel mínimo de organización. Las 

propuestas excesivamente regladas obstruyen la participación y acaban, de manera 

general, aburriéndoles. La simplicidad a la hora de plantear las tareas por nuestra parte 

puede ayudarles a ingresar en ella con confianza.  

 

Que sea tecnológica. Son la generación tecnológica, la que convive más y mejor 

nivel de avances técnicos de uso cotidiano. Las referencias a esos elementos en 

nuestras sesiones en forma de propuestas concretas que recreen simulaciones, 

estrategias o manejo de aparatos, garantiza el nivel de conexión con el contenido 

genérico y favorece la implicación. 
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Gráfico 36 

Vía 1 o de capacitación técnica 
(adaptado de Parra Boyero, M. y Rovira Serna, C.M, 2007) 

 

Que los conocimientos adquiridos puedan compartirse. Se trata ni más ni menos, 

de fomentar la socialización y las relaciones interpersonales desde la gestión 

mancomunada de los conocimientos que van adquiriendo. 
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Que generen seguridad en sí mismos, en los demás, el material y el entorno. Se 

trata de que los alumnos generen el propio control de la actividad, mostrándoles los 

posibles riesgos de actuaciones inconscientes e ir, de manera progresiva, otorgándoles 

responsabilidades son herramientas eficaces. 

 

Que tengan una aplicación directa. Es imprescindible que capten desde el primer 

momento la utilidad de lo que les proponemos. 

 

Que fomente el espíritu crítico. La integración de los conocimientos adquiridos y 

su interpretación en términos de utilidad práctica, lleva a un mejor análisis de la realidad.  

 

Desde la vía 2 o de optimización educativa, gráfico 37, podemos dotar a las tareas 

de una serie de atributos de tipo metodológico basados en el principio de protagonismo 

para los alumnos 
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Gráfico 37 

Vía 2 o de optimización educativa 
(adaptado de Parra Boyero, M. y Rovira Serna, C.M, 2007) 
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Que sea empática, conectando o que tenga que ver con lo que les mueve, con lo 

que les gusta, con lo que les pasa y con lo que son. Defiende que con la debida 

motivación y construcción de ambientes de aprendizaje adecuados, pueden trabajar a 

gusto en y sobre tareas que les vienen a la medida, accionando su cuerpo con 

responsabilidad, control y disfrute, para obtener experiencias de vida que puedan integrar 

en su conducta pero sin dejar de ser lo que son. 

 

Que se habilite desde una progresión adecuada. Se trata de un atributo sencillo 

pero no siempre bien manejado. Se trata de articular diferentes ritmos y velocidades, 

aptas para todos y todas, sin prisas y con las debidas pausas.  

 

Que sea abierta, con diversidad de caminos. Libertad para diseñar la propia 

acción. Se trata de incitar, no de provocar inhibiciones. Para ello la tarea ha de ser 

abierta, donde los alumnos puedan trazar multitud de caminos que lleven, no 

necesariamente a una solución única y exclusivamente válida sino por un proceso de 

vivencia útil y enriquecedora, en definitiva, que esté a gusto. 

 

Que genere una adherencia a la actividad física y sus consecuencias saludables. 

Si las acciones de respuesta son elegidas por los alumnos de forma orientada y no 

impuesta, la cantidad y la calidad en la acción serán diseñadas por ellos, lo cual reduce 

considerablemente las posibilidades de rechazo por excesiva fatiga o incapacidad 

técnica. Ese movimiento autogestionado y libremente vivenciado generará el deseo de 

repetir y quedará como algo placentero.  

 

Que lleve a la reflexión. Debemos, pues, habilitar tareas que tengan la suficiente 

riqueza vivencial como para que, una vez compartida su vivencia, quede un significado 

(por pequeño que sea) en el interior de los alumnos y les vaya haciendo crecer. 

 

Que les convierta en accionistas del proceso de aprendizaje. Es del todo 

saludable que pasen por apuros de índole moral, afectiva, corporal, etc., para que a lo 

largo del proceso vayan diseñando su posición ante los retos propuestos (no impuestos). 

 

Desde la vía 3 o suministradora de sensaciones, gráfico 38, nos adentramos en 

un campo bastante inexplorado en ocasiones por miedo a las reacciones de los alumnos 
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o a la creencia de que el plano emocional es poco menos que yermo para la producción 

educativa.   

 

Que tenga lugar en nuevos entornos y con nuevos materiales. Es indiscutible que 

la exploración de entornos y materiales novedosos excitará la implicación de nuestros 

alumnos, potenciando sus capacidades creativas y otros factores asociados a la 

cooperación y a la socialización. En definitiva se trata de conformar un ambiente didáctico 

basado en la premisa de que espacios y materiales novedosos den lugar a actividades 

que inviten a aprender. 

 

 
 

VER MÁS ALLÁ 
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Vía 3 o suministradora de sensaciones 
(adaptado de Parra Boyero, M. y Rovira Serna, C.M, 2007) 

 

Que las relacione. Existe entre ellos un culto desaforado a lo propio, a lo que les 

identifica y les une y que compone la estructura básica de su mundo y su forma de 

entenderlo. Participan más si están juntos. 
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Es interesante pues, reflexionar sobre la dimensión de autorrealización que 

ofrecen los procesos cooperativos como medio de “no imposición”, sino de interiorización 

efectiva. 

 

Que suponga un reto. La defensa que puede llegar a hacer de sus capacidades 

ante nuestras dudas les activa. Este desafío es un verdadero motor para su implicación. 

El hecho de resolver, de descifrar o de articular una determinada situación de 

desequilibrio puede garantizar una decidida participación en la propuesta. 

 

Que les emocione. La actividad ha de contener un umbral mínimo de emoción por 

debajo del cual es francamente difícil que participen activamente. Todos sabemos que el 

cultivo de las sensaciones produce implicación y compromiso, les hace más cooperativos, 

más solidarios, más justos y más sensibles a las cosas que suceden a su alrededor. El 

movimiento ha de emocionar, desestabilizando la situación de reposo no sensible y 

asocial.  

 

Que relativicen el fracaso. Por qué no trasvasar las sensaciones satisfactorias 

desde la ejecución correcta hacia la vivencia de la propia acción. Nuestros alumnos han 

de descubrirse emocionalmente a sí mismos, sin miedo a la expresión libre de lo vivido. 

 

 Por otro lado podemos añadir las condiciones que debe cumplir el deporte, como 

contenido de la Educación Física. Amat y Batalla (2000, p.11), nos señalan cómo debe 

plantearse para que facilite la educación en valores. Señalan 8 condiciones que deben 

cometer para facilitar el desarrollo personal: 

 

1. Fomentar el autoconocimiento y mejorar el autoconcepto. La actividad físico-

deportiva es uno de los escenarios donde las personas se muestran de forma 

más abierta y directa. 

 

2. Potenciar el diálogo como la mejor manera de solucionar los conflictos que se 

presenten. El deporte, por sus características es una fuente de conflictos que, 

si se saben utilizar, se pueden obtener unas enormes posibilidades de trabajo. 

 



 
 
Mejora de las relaciones sociales en contextos multiculturales a través de la Educación Física 

 

3. La participación de todos y todas en el análisis, la toma de decisiones y, en 

general, el funcionamiento del grupo. Se debe huir de situaciones que 

concentren el protagonismo y la autoridad en uno o en pocos miembros del 

colectivo. 

 

4. Potenciar la autonomía personal de los individuos implicados en los diferentes 

niveles de intervención. Está muy relacionado con el punto anterior y 

constituyen un requisito indispensable para facilitar la educación en valores de 

los y las deportistas. 

 

5. Aprovechar el fracaso como un elemento educativo. Las derrotas y los 

fracasos son elementos implícitos e inherentes a la actividad deportiva. Educar 

en la tolerancia y en la contrariedad es uno de los pilares de la educación en 

valores. Es necesario reflexionar y actuar sobre aspectos como el valor real de 

los resultados obtenidos y los condicionantes presentes en la obtención de 

resultados. 

 

6. El respeto y la aceptación de las diferencias individuales. En el deporte, las 

diferencias individuales se hacen evidentes de forma casi inmediata. Debemos 

aprovechar esta realidad para educar en el respeto y la aceptación de las 

diferencias, entendiendo que todo el mundo tiene derecho a participar en la 

actividad de acuerdo con sus propias posibilidades. 

 

7. Potenciar la actividad deportiva como un escenario de aprendizaje de 

conductas y hábitos coherentes con los planteamientos aceptados por el 

grupo. Los valores no son únicamente tomas de posición frente a los hechos, 

sino que deben traducirse y expresarse en conductas coherentes. 

 

8. Aprovechar las situaciones de juego, entrenamiento y competición. Necesario 

para trabajar las habilidades sociales encaminadas a favorecer la convivencia, 

no sólo entre los miembros del grupo, sino entre ellos y otras personas y 

colectivos implicados. 
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 Además, a estas condiciones, podemos añadir las señaladas por el Consejo de 

Europa para el Deporte (1967-1991) destinado a niños y jóvenes: 

 

� Respetar todos los aspectos de la persona. 

� Desarrollar la capacidad de cada cual para evaluar sus propias posibilidades y 

desarrollar los distintos aspectos de su personalidad en el respeto de sí mismo 

y de los demás. 

� Favorecer una práctica deportiva de ocio en un ambiente de diversión, sin 

olvidar el rigor del aprendizaje. 

� Adoptar una pedagogía del éxito que no conduzca a logros demasiado fáciles 

o a fracasos de graves consecuencias. 

� Proponer un amplio abanico de actividades individuales y colectivas. 

 

Pero “el grado en que las actividades físicas pueden utilizarse instrumentalmente 

a los efectos de los objetivos de la educación dependerá siempre, de la intención, el 

conocimiento, la imaginación y la destreza del profesor, entrenador o educador físico en 

general” (Escartí, A., 2005, p.22). 
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4. LA INVESTIGACIÓN: METODOLOGÍA 
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“El diseño de investigación, es la totalidad de las etapas encaminadas a dar 

respuesta, a las cuestiones mencionadas en el marco de una investigación empírica 

concreta,…por una parte, el camino mediante el cual se obtienen las informaciones 

relevantes, para responder al problema de la investigación y, por otra, el modo en que se 

debe proceder, para analizar los datos e interpretarlos de forma adecuada (Heinemann, 

k., 2003, p.12). 

 

 Muchas veces, en las investigaciones se toma “como ineludible punto de partida, 

la existencia de dos sólidas tradiciones de investigación, la cualitativa y la cuantitativa que 

aparecen a los ojos del investigador como dos pirámides distantes,… pero un uso rígido y 

convencional de esta dicotomía medotológica empobrece la investigación social” (Bericat, 

E., 1998, p.17). Esta dicotomía nos impide la aplicación de cuantos instrumentos hagan 

falta en la investigación para alcanzar los objetivos planteados. 

 

El estudio que se expone, se ha planteado siguiendo una metodología mixta, con 

los siguientes aspectos que la caracterizan: 

 

� Cualitativa. Basada en métodos de carácter descriptivo, donde la investigación 

realizada a través de la aplicación de los diferentes cuestionarios, ha sido 

fundamental para la obtención de los datos objetivos aquí presentados. 

 

� Cuantitativa. Aunque no es el eje fundamental del presente trabajo, ha 

contribuido también para realizar una valoración que complementa el estudio. 
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 Con este diseño multimétodo del estudio, estamos ayudando a la triangulación de 

los datos, ya que vamos a obtenerlos por la aplicación de métodos diferentes, para 

fortalecer la validez de los mismos y compensar las posibles debilidades de éstos. 

 

 

1.24. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 El diseño de la investigación se puede definir como “la concepción de la forma de 

realizar la prueba que supone toda investigación científica concreta, tanto en el aspecto 

de la disposición y enlace de los elementos que intervienen en ella como el del plan a 

seguir en la obtención y tratamiento de los datos necesarios para verificarla” (Sierra 

Bravo, R., 2003, p.323). 

 

 Con el diseño se pretende lograr la máxima validez posible en la investigación, 

tomando las medidas necesarias para que los resultados sean válidos y no estén 

alterados por factores externos al estudio, y además, comprobando el grado de exactitud 

con el que los resultados obtenidos representan a la realidad estudiada.  

 

 La muestra, descrita más adelante, está formada por 286 alumnos de 1º y 3º de la 

E.S.O., pertenecientes a tres centros de Educación Secundaria Obligatoria de la provincia 

de Málaga, siendo dos de ellos de carácter público, dependientes de la Junta de 

Andalucía, y uno de carácter concertado. 

 

 Esta investigación se ha llevado a cabo en tres fases diferenciadas: evaluación 

pretest, aplicación del programa de intervención y evaluación postest. 

 

 En la fase pretest, durante las primeras semanas del curso escolar, se aplicó una 

batería de instrumentos de evaluación para medir las variables objeto de estudio, sobre 

las que se esperaba que el programa iba a tener efectos. De esta aplicación, en los 

diferentes centros y grupos de alumnos, se encargó siempre la misma persona, con 

formación específica en la administración de los diferentes test, lo que facilitó la 

homogeneidad en la recogida de datos. Uno de los instrumentos ha sido cumplimentado 

por los padres de los alumnos y el resto por los propios alumnos, lo que permite 

contrastar la información recogida desde diferentes puntos de vista. 
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 Posteriormente, los participantes llevaron a cabo el programa de intervención. La 

administración del programa se realizó a través del área de Educación Física, dos 

sesiones a la semana de 50 minutos de duración cada una. Las actividades se 

desarrollaron por tres profesores, uno por cada uno de los centros a los que pertenecen 

los alumnos y se utilizaron los espacios deportivos destinados al área. 

 

 Durante esta fase y después de la aplicación de cada sesión, el profesor 

responsable cumplimentaba un diario de clase en el que se han ido reflejando aspectos 

característicos de cada sesión, así como las adaptaciones realizadas y las dificultades 

que han ido surgiendo. 

 

FASES ACTIVIDADES 

Evaluación Pretest 
Aplicación de una batería de instrumentos de 
evaluación para la medición de diferentes factores de 
la competencia social. 

Aplicación del programa 
Desarrollo en las sesiones de Educación Física de las 
actividades programadas. 

Diario de clase. 

Evaluación Postest 

Aplicación de la misma batería de instrumentos de 
evaluación que en la fase pretest para la medición del 
cambio de las diferentes variables estudiadas. 

Administración de un cuestionario de evaluación del 
programa desde el punto de vista de los alumnos. 

 

Gráfico 39 

Diseño de la investigación 

 

 En la fase postest, durante las últimas semanas del curso escolar (Junio), se 

administraron los mismos instrumentos que en la fase pretest para medir el cambio en las 

variables dependientes objeto de estudio. Además, los alumnos cumplimentan un 

cuestionario de evaluación del programa, con el fin de recoger la percepción subjetiva de 

los participantes en este tipo de experiencia. 

 

Las variables dependientes estudiadas son las siguientes: 
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� Aceptación de los demás. En estas edades, por diferentes motivos, entre los 

que destacan los cambios que están sufriendo los alumnos tanto a nivel físico 

como psíquico, las relaciones con los iguales van tomando cada vez más 

importancia, a la vez que disminuye el apego a los padres. Sin embargo, en 

contextos multiculturales y por cuestiones sociales, surgen una serie de 

prejuicios que hace difícil la interacción entre los alumnos de un grupo, 

dificultando así la comunicación y el bienestar de todos los integrantes. Se 

pretende advertir si los alumnos, después de la aplicación del programa, 

aceptan más a los compañeros, aumentando con ello la cohesión grupal y el 

buen ambiente de clase. 

 

� Índice de Popularidad. También tiene una gran importancia la popularidad, no 

sólo que los compañeros conozcan a cada uno de los individuos, sino que los 

acepten. Se trata de observar qué características tienen los alumnos más 

aceptados y cómo incide el programa en cada uno de ellos.  

 

� Índice de Percepción. Los cambios que se producen en la preadolescencia  

tienen que ser admitidos por el alumno a medida que van surgiendo, al igual 

que los deben ir aceptando sus compañeros, de ahí que tenga una gran 

importancia el conocer el grado en el que se desarrolla este índice. 

 

� Índice de Competencia Social. Pretendemos observar si el programa incide, de 

forma indirecta, debido a las características del programa, en la competencia 

social del alumno, siendo él, el agente evaluador de este posible cambio. Esta 

variable se estudiará de forma general y teniendo en cuenta, además, sus 

componentes de forma individual. También se evaluará la competencia social 

desde el punto de vista de los padres, teniendo presente, igualmente, los 

componentes que la constituyen. 

 

� Otras variables relacionadas con el programa. Nos referimos a los cambios que 

se han producido y que además los alumnos han sido conscientes de ellos. 

Aquí podemos englobar la comunicación con los demás, el conocimiento y la 

confianza en los compañeros, el trabajo en equipo, la expresión de los 
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sentimientos, la evaluación de los compañeros y una evaluación individual 

como miembro perteneciente al grupo. 

 

 

1.25. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La planificación del trabajo, se ha desarrollado según la temporalización siguiente, 

adaptada de Hernández, Fernández-Collado y Baptista (2006): 

 

 FASE PREPARATORIA 

Principalmente se ha establecido el marco conceptual y el diseño de la 

investigación, siguiendo los pasos que a continuación se especifican: 

  

Paso 1.  Concepción de la idea a investigar y planteamiento del problema de 

investigación 

� Concepción de las ideas permisibles para investigar desde una perspectiva 

científica cuantitativa, cualitativa o mixta. 

� Búsqueda de bibliografía y documentación, sobre investigaciones que ayuden 

y orienten en aspectos relacionados con la idea principal a investigar. 

� Establecimiento de los objetivos de la investigación y desarrollo de las 

preguntas del estudio en cuestión. 

� Justificación de la investigación y realización de un análisis de su viabilidad, 

evaluando las posibles deficiencias en el conocimiento del problema. 

 

Paso 2.  Elaboración del marco teórico  

� Revisión, consulta y obtención de la literatura relacionada con el tema 

seleccionado. 

� Recopilación de la información de nuestro interés. 

� Construcción del marco teórico. 

 

Paso 3.  Definición de la investigación y sus hipótesis  

� Definición del tipo de investigación: exploratoria, descriptiva, correlacional o 

explicativa. 

� Estimación del posible alcance final de la investigación. 
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� Formulación de las hipótesis de la investigación. 

� Definir conceptual y operacionalmente las variables de las hipótesis. 

 

Paso 4.  Elección del diseño de investigación 

� Enunciación del tipo de diseño de investigación más apropiado al estudio de 

acuerdo con el planteamiento del problema y las hipótesis planteadas. 

 

Paso 5.  Selección de la muestra para la investigación 

� Entrevista personal con los miembros del Departamento de Educación Física 

de cada uno de los centros. 

� Definición de los participantes sobre los cuales se van a recoger los datos. 

� Elección del método de selección de la muestra: probabilística o no 

probabilística. 

� Precisión del tamaño de la muestra requerido. 

� Obtención de la muestra. 

 

Paso 6.  Selección de los instrumentos de recogida de datos  

� Definición de la forma idónea de la recogida de datos de acuerdo con el 

planteamiento del problema y las etapas previas de la investigación. 

� Selección y elaboración de los instrumentos para la recogida de los datos 

requeridos. 

 

 TRABAJO DE CAMPO 

Caracterizado por la puesta en práctica del programa y la recogida de datos 

necesarios. 

 

Paso 7. Recolección de los datos iniciales 

� Utilización de los instrumentos seleccionados para la recogida de datos en la 

fase pretest, previa a la aplicación del programa. 

 

Paso 8. Aplicación del programa 

� Desarrollo del programa de intervención específico. 

� Recogida de datos a través de los profesores, mediante el diario de clase. 
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Paso 9. Recolección de los datos finales 

� Recogida de datos en la fase postest. 

� Archivar los datos y prepararlos para su análisis postest. 

 

 FASE ANALÍTICA 

En la que se realiza principalmente el análisis de los datos recogidos y la 

presentación de los mismos. 

 

Paso 10. Análisis de los datos 

� Codificación de los datos recogidos. 

� Decidir el programa de análisis de datos que se va a utilizar. 

� Explorar los datos obtenidos en la recogida y realización de un análisis 

descriptivo por variable. 

� Evaluar la confiabilidad, validez y objetividad de los instrumentos de evaluación 

utilizados. 

� Análisis e interpretación mediante pruebas estadísticas de las hipótesis 

planteadas. 

� Preparación de los resultados para su presentación. 

 

 FASE CONCLUSIVA 

Es la última etapa del estudio y en la que se realiza el informe de investigación. 

 

Paso 11. Elaborar el informe de resultados 

� Elaboración del informe y del material adicional correspondiente. 

� Presentación del informe. 

 

 

1.26. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE 
DATOS 

 

 Con la finalidad de evaluar los efectos de nuestra intervención en las relaciones 

sociales y en la competencia social de los alumnos antes y después de aplicar el 

programa específico, se administró una batería de instrumentos de evaluación. Esta 

evaluación tuvo como finalidad medir el impacto del programa, tras su aplicación durante 
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un curso escolar, en las variables dependientes sobre las que se hipotetizaba que iba a 

haber alguna variación.  

 

 La información recogida a través de los instrumentos de evaluación, previamente 

codificada, fue introducida en una hoja de cálculo y una base de datos, para después 

realizar el análisis estadístico mediante el programa SPSS 15.0, gracias al cual se han 

obtenido estadísticos descriptivos, se han realizado correlaciones entre variables, análisis 

factoriales y principalmente, prueba T de student para muestras relacionadas. Además, 

para los datos sociométricos se ha utilizado el programa Sociograma Grode 5.0 con el 

que se han calculado los índices necesarios y las gráficas de redes sociales de cada uno 

de los grupos. 

 

 El análisis de los datos presentados se ha realizado con un nivel de confianza del 

95%, éste se ha tenido en cuenta a la hora de ver el grado de significación de los 

cambios producidos. 

 

 

1.26.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PRETEST-POSTEST 
 

Los instrumentos de evaluación utilizados tanto en el pretest como en el  postest 

son idénticos en ambas fases y se describen a continuación. 

 

CUESTIONARIO SOCIOMÉTRICO 

 La técnica sociométrica es un instrumento destinado a estudiar las relaciones 

informales establecidas en la vida grupal. Con ella podemos examinar las posiciones y 

estatus de los miembros del grupo, así como roles adscritos a estas posiciones. 

 

La técnica del test sociométrico, desde su concepción hace cincuenta años, ha 

sido ampliamente utilizada con fines exploratorios y diagnósticos en organizaciones 

docentes y en organizaciones laborales. Nació con el objetivo de facilitar, a quienes 

trabajan con grupos, indicaciones acerca de la vida íntima del mismo y de la posición que 

ocupa cada uno de los miembros en el contexto de esa red de relaciones informales. 
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 El creador de esta técnica fue Levy Moreno, el cual la define como “estudio de la 

organización y evolución de los grupos y de la posición que en ellos ocupan los 

individuos, prescindiendo de la estructura interna de cada individuo” (Gutiérrez Pérez, E., 

1990, p.80). 

 

Entre las numerosas técnicas sociométricas existentes, consideramos que es el 

test sociométrico el de mayor aplicación al ámbito escolar principalmente por su fácil 

elaboración y aplicación. 

 

La información se obtiene pidiendo a los miembros del grupo que designen con 

cuáles de sus compañeros desearían encontrarse en una actividad determinada; también 

pueden indicar con quienes preferirían no encontrase. En este estudio se trata de elegir o 

no a los compañeros que les gustarían que estuvieran en el mismo grupo para el curso 

del próximo año. Con ello, estamos haciendo que elijan a compañeros con los que 

puedan formar grupos de trabajo y/o puedan compartir experiencias más personales. 

 

Estas preguntas de elección y rechazo se complementan con otras en las que se 

pide al sujeto que adivine quiénes de sus compañeros le han elegido a él y quiénes les 

han rechazado. De este modo, también podemos conocer la percepción que cada alumno 

tiene de su posición sociométrica en el grupo. 

 

Con este instrumento de recogida de datos vamos a conocer: 

 

� Las relaciones que existen entre los individuos, así como la intensidad de las 

mismas. 

� El grado de aceptación entre los miembros del grupo. 

� El índice de popularidad. 

� El índice de percepción. 

� La estructura informal del grupo y la existencia de subgrupos. 

 

Este instrumento cuenta con una pequeña dificultad y es la motivación de los 

sujetos para que respondan con sinceridad, por lo que, se debe obtener su confianza 

asegurándoles la confidencialidad de los resultados y respondiendo justificadamente a 

todas las preguntas. 
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BAS-3. BATERÍA DE SOCIALIZACIÓN (SILVA Y MARTORELL)  

 Este instrumento evalúa diferentes dimensiones de la competencia social.  El 

cuestionario BAS-3 forma parte del conjunto de instrumentos de la Batería de 

Socialización, teniendo en cuenta, en este caso, la percepción que los propios sujetos 

tienen de su competencia social. Permite explorar aspectos relacionados con la 

personalidad, escasamente recogidos en otros instrumentos similares al uso. 

 

 La duración aproximada del cuestionario es de 10 a 15 minutos. Y está preparado 

para ser aplicado a sujetos de 11 a 19 años. En el presente estudio se administró de 

forma colectiva. 

 

 Esta batería de socialización permite lograr un perfil de la competencia social en 

cinco escalas de socialización: 

 

� Consideración con los demás. Detecta sensibilidad social o preocupación por 

los demás, en particular por aquellos que tienen problemas y son rechazados.  

 

� Autocontrol en las relaciones sociales. Recoge una dimensión claramente 

bipolar que representa, en su polo positivo, acatamiento de reglas y normas 

sociales que facilitan la convivencia en el mutuo respeto, y, en el polo negativo, 

conductas agresivas, impositivas, de terquedad e indisciplina. 

 

� Retraimiento social-aislamiento. Identifica alejamiento tanto pasivo como activo 

de los demás, hasta llegar, en algunos casos, a un claro aislamiento. 

 

� Ansiedad social-timidez. Evalúa distintas manifestaciones de ansiedad (miedo, 

nerviosismo) unidas a reacciones de timidez (apocamiento, vergüenza) en las 

relaciones sociales. 

 

� Liderazgo. Tiene en cuenta aspectos tales como la popularidad, la toma de 

iniciativas, la confianza en sí mismo y el espíritu de servicio. 

 

 La tarea solicitada consiste en leer las afirmaciones que componen el cuestionario 

y señalar en la casilla correspondiente si es una forma  de actuar que tiene el sujeto o no. 
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Una vez marcadas todas las respuestas, cada ítem puntuará con uno o cero puntos, en 

función de, si la respuesta coincide o no, con la hoja de corrección. 

 

BAS-2. BATERÍA DE SOCIALIZACIÓN (SILVA Y MARTORELL)  

 Este cuestionario forma parte de la batería de socialización, y tiene en cuenta el 

punto de vista del padre, madre o tutor/a legal del niño respecto a las conductas que éste 

tiene normalmente. 

 

 Se informa a los padres/madres, que si el niño ha ido cambiando con el tiempo en 

relación a alguna de las cuestiones, debe tener en cuenta el comportamiento más actual, 

no el pasado. Además, es importante tener presente la conducta observable del niño, y 

no posibles interpretaciones sobre él. 

 

Las variables estudiadas con este cuestionario son las siguientes: 

 

� Liderazgo. Detecta el aspecto de liderazgo en una connotación positiva, 

adaptativa. Una puntuación alta indica popularidad, iniciativa, confianza en sí 

mismo y espíritu de servicio. 

 

� Jovialidad. Mide la extroversión en sus connotaciones de sociabilidad y buen 

ánimo. Las relaciones sociales se toman por el lado fácil y alegre de la vida. 

 

� Sensibilidad social. Evalúa el grado de consideración y preocupación hacia los 

demás, en particular hacia aquéllos que tienen problemas y son rechazados. 

 

� Respeto-autocontrol. Aprecia el acatamiento de las reglas y normas sociales 

que facilitan la convivencia y el respeto, en general, la asunción de un rol 

maduro en las relaciones interpersonales. 

 

� Agresividad-terquedad. Detecta aspectos de la conducta impositiva, 

perturbadora y, a veces, antisocial. Principalmente se trata de la resistencia a 

las normas, la indisciplina y la agresividad verbal o física. 
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� Apatía-retraimiento. Aprecia la introversión, el retraimiento social, y en algunos 

casos, el aislamiento.  

 

� Ansiedad-timidez. Mide aspectos relacionados con la ansiedad, tales como, el 

miedo y el nerviosismo, y otros conectados con la timidez, como la vergüenza, 

el apocamiento. 

 

 El sujeto debe marcar la frecuencia (nunca, alguna vez, frecuentemente, siempre) 

con la que su hijo presenta el tipo de conducta que refleja la afirmación. Para la 

corrección se asignaron puntos cuando la respuesta aparece como se indica: 0 (nunca), 1 

(alguna vez), 2 (frecuentemente) y 3 (siempre). 

 

 

1.26.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA 
 

 Además de la evaluación experimental del programa, este estudio incluye un 

sistema de evaluación continua mediante técnicas observacionales. Esta evaluación se 

opera a través de la elaboración sistemática de un Diario de Clase en el que se señalan y 

describen lo que sucede en el transcurso de las sesiones así como la aportación de 

dificultades encontradas y cambios realizados. 

 

 Este instrumento de evaluación  tiene como finalidad reflexionar sobre la ejecución 

de las actividades realizadas por los alumnos, permitiendo valorar la situación del grupo 

en cada momento con relación a los objetivos planteados en el  programa. Además, 

permite observar progresos y regresiones del grupo, lo que posibilita adaptar objetivos 

concretos del trabajo con el grupo en función de las dificultades encontradas en el mismo. 

 

 El diario de clase es un informe descriptivo sobre lo que ocurre en cada actividad 

de la sesión, con relación a las situaciones interactivas que se dan entre los alumnos. En 

la técnica de observación utilizada, existe una parte estructurada en la que el profesor 

debe marcar el aspecto o aspectos que caracterizan las interacciones observadas en la 

sesión realizada. Entre los elementos que debe registrar está la participación, el clima del 

grupo, el acatamiento de las reglas, el tipo de interacción y algunos aspectos generales, 

como la existencia o no de conflictos y la exclusión entre compañeros. 
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 Además, este instrumento cuenta con un apartado que no tiene una previa 

estructuración con el objetivo de recoger datos referentes a los elementos positivos y 

dificultades de la sesión, las adaptaciones y cambios realizados, una propuesta de 

mejora y los aspectos a los que prestar mayor atención.  

 

 

1.26.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
 

 En la fase de postest se incorpora un cuestionario de evaluación del programa 

que tiene la finalidad de recoger la opinión y percepción subjetiva de los alumnos que 

participan en el estudio. 

 

 Este cuestionario ha sido adaptado del original de Garaigordobil (1992) y se 

puede observar la opinión de los alumnos después de haber realizado el programa 

durante un curso escolar. 

 

A través de esta técnica se explora la percepción que ellos tienen del cambio 

producido en sí mismos en relación a algunos objetivos del programa, como son la 

mejora de la comunicación, el desarrollo de vínculos amistosos y conductas de ayuda y 

cooperación, la expresión de sentimientos, la mejora de la imagen de los compañeros y la 

suya propia, y por último, el respeto de las normas. 

 

 La evaluación se lleva a cabo sobre una escala de estimación de 1 a 4, donde 1 

indica que el alumno no ha percibido ningún cambio, y 4 significa que ha advertido mucho 

cambio. 

 

 

1.27. LA MUESTRA 
 

La muestra está constituida por 286 alumnos de Educación Secundaria 

Obligatoria con una edad media de 12,81 años. El 48,3% de los alumnos son chicas y el 

51,7% son chicos. Como se observa en el gráfico 40, la muestra es muy proporcionada 

en cuanto al sexo de los alumnos.  
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Gráfico 40 

Porcentaje de chicos y chicas de la muestra 

 

 Un dato interesante en la muestra es la proporción que existe de alumnos que 

están repitiendo curso durante el año que se aplica el programa de intervención educativa 

y se realiza la toma de datos para la investigación. El 17% de estos alumnos están 

repitiendo curso, mientras que el 83% es la primera vez que estudia en ese nivel 

educativo. 

 

No repite
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Gráfico 41 

Porcentaje de alumnos repetidores de la muestra 

 

 Como podemos observar en el gráfico 41, es una muestra en la que existe un 

porcentaje bajo de alumnos repetidores, aspecto que se tendrá en cuenta a la hora de 

realizar el análisis de datos y la interpretación de los mismos. 

 

 El contexto en el que se desarrolla la muestra se caracteriza por ser multicultural, 

en él conviven una gran diversidad de culturas, lo que hace que la zona en la que se 

encuentran ubicados los centros en los que estos alumnos realizan sus estudios tengan 
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unas características peculiares. El término costero de la provincia de Málaga acoge a una 

proporción alta de extranjeros y ésta se refleja en la estructura de los centros educativos. 

 

 Esta muestra está constituida por alumnos que proceden de 14 países diferentes: 

España, Reino Unido, Brasil, Ecuador, Italia, Ucrania, Alemania, China, Argentina, 

Marruecos, Finlandia, Serbia, Países Bajos y Estonia. Aunque para el tratamiento y 

análisis de datos vamos a agrupar estos países por continentes destacando a España y 

el Reino Unido por el alto porcentaje de alumnos que componen nuestra muestra. 

 

En el gráfico 42 podemos observar que los alumnos procedentes de países de 

Asia y África representan un porcentaje bajo de la muestra, mientras que los nacidos en 

países de Europa y América del Sur constituyen una proporción un tanto superior. 

Aunque, como ya se ha señalado anteriormente, la mayor parte de los alumnos proceden 

de España y del Reino Unido, con unos valores de 81,80% y 11,90%, respectivamente. 
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Gráfico 42 

Porcentaje de los países de procedencia del alumnado 

 

 También, una reseña relevante, como veremos en el análisis de datos de nuestro 

estudio, son las aficiones preferidas de los alumnos, las cuales las hemos englobado, en 

función de los datos recogidos, en cuatro categorías diferentes: deportivas (práctica de 

algún deporte y/o ejercicio físico), culturales (ir al cine, leer, escuchar música, etc), ocio 

(salir con los amigos, ir de compras, etc) y pasivas (ver televisión, chatear, Messenger, 

jugar a la play station o con el ordenador, etc). 
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 Como podemos ver en el gráfico 43, la muestra se caracteriza por la realización 

de prácticas deportivas y actividades pasivas como las explicadas en el párrafo anterior. 

Podemos destacar que existe una gran similitud en la proporción de alumnos que realizan 

actividades relacionadas con el deporte, un 67,10%, y las pasivas, un 66,10%. Sin 

embargo, un alto porcentaje de alumnos, 67,80%, no disfrutan de aficiones culturales 

como puede ser la lectura, y un porcentaje aún mayor, el 75,90% de la muestra, no tiene 

las aficiones relacionadas con el ocio entre sus favoritas.  
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Gráfico 43 

Porcentaje de las diferentes aficiones del alumnado 

 

 Los alumnos que forman parte de la muestra, están realizando sus estudios en 

tres centros de un mismo municipio de la provincia de Málaga pero con características 

muy diferentes. El centro 2 posee el mayor porcentaje de alumnos con una 

representación de un 47,20% de la muestra, seguido del centro 1 con un 27,30%, y por 

último, el centro 3 con un 25,5% de los alumnos que participan en el estudio, como 

podemos observar en el gráfico 44. 

 

Como se ha señalado anteriormente, cada uno de estos centros tiene unas 

características que lo hacen peculiar y que a continuación se van a describir para una 

mejor comprensión del contexto en el que se ha realizado la investigación. 
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Gráfico 44 

Porcentaje de alumnos en función del centro de estudio 

 

El centro 1 es de carácter público y dependiente de la Junta de Andalucía. En él 

se realizan estudios de Educación Secundaria Obligatoria desde el primer curso hasta 

cuarto. En su oferta educativa no consta ninguna modalidad de Bachillerato ni de Ciclos 

Formativos. Está constituido por 13 unidades que se desglosan de la siguiente forma: 4 

cursos de primero, 4 cursos de segundo, 3 de tercero y 2 de cuarto. El 53,8% de estos 

alumnos son chicos y el 46,2% son chicas. Al igual que en los datos presentados sin 

diferenciación de centro de estudios, existe un proporción muy similar en función del sexo 

de los alumnos.  

 

Otro dato a señalar es que el 25,6% de los alumnos de este centro están 

repitiendo curso en el año en el que se desarrolla el programa, un porcentaje alto 

respecto a los demás centros, como veremos más adelante. 

 

Este centro posee instalaciones específicas para el desarrollo de la Educación 

Física. Tiene un gimnasio de 480 m2, equipado con materiales procedentes de la Junta 

de Andalucía y otros adquiridos por el propio centro. En su interior se puede diferenciar 

una pista de baloncesto, una de voleibol y cuatro de bádminton. Además, cuenta con una 

pista exterior equipada específicamente para el desarrollo del balonmano y del 

baloncesto. El estado tanto de las pistas polideportivas, como del material y el gimnasio, 

es adecuado, ya que es un centro de nueva creación. 
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 El nivel socio-económico de los alumnos que realizan sus estudios en este centro 

es medio-bajo, caracterizándose además, por ser un centro conflictivo en el que la 

participación de la familia en las actividades que se organizan es baja. 

 

 Está ubicado en una zona costera que forma parte de la Costa del Sol. Este 

término se caracteriza por la gran afluencia de extranjeros que en él residen, lo que se 

refleja en la proporción de alumnos procedentes de diferentes países. En este centro 

conviven 12 nacionalidades diferentes: España, Reino Unido, Brasil, Ecuador, Italia, 

Ucrania, Alemania, China, Argentina, Finlandia, Serbia y Países Bajos.  

 

El porcentaje de alumnos se puede observar en el gráfico 45, donde al igual que 

anteriormente, se han agrupado los países que menos proporción de alumnos tienen en 

función del continente al que pertenecen.  

 

Podemos destacar que el porcentaje de alumnos procedentes de España y del 

Reino Unido toma valores muy parecidos, siendo la proporción de 46,20% y 34,60%, 

respectivamente. Los alumnos naturales de países de América, Europa y Asia, 

constituyen una proporción inferior, 7,7%, 10,30% y 1,30%, respectivamente. 
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Gráfico 45 

Porcentaje de alumnos centro 1 según país de procedencia 

 

 Como último dato de interés de este centro, podemos observar en la gráfica 46 

que se caracteriza por la realización de prácticas relacionadas con el deporte, ya que un 

75,60% de la muestra disfruta de este tipo de afición. Sin embargo, no son alumnos que 
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tengan gran interés por las actividades culturales, ni por las relacionadas con el ocio, 

como salir con los amigos ni de las referentes a las pasivas. 
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Gráfico 46 

Porcentaje de las aficiones en el centro 1 

 

El centro 2  es de carácter privado concertado, por lo que está subvencionado por 

la Junta de Andalucía. Su oferta educativa engloba los seis cursos de Educación Primaria 

y los cuatro de Educación Secundaria Obligatoria. No incluye, al igual que en el centro 

anterior, ofertas relacionadas con la Educación Secundaria Post-obligatoria como el 

Bachillerato o los Ciclos Formativos. 

 

 La Educación Secundaria está constituida por 8 unidades en total, compuesta por 

dos grupos de primero, dos grupos de segundo, dos grupos de tercero y dos grupos de 

cuarto curso. El 46,7% de los alumnos son chicos y el 53,3% son chicas. Existe una 

proporción equivalente entre los sexos, aunque un mayor porcentaje de chicas que en el 

centro anteriormente descrito. 

 

Este centro tiene un gimnasio de 200 m2, equipado con materiales específicos de 

la Educación Física. No está equipado para el desarrollo de ningún deporte puesto que 

las dimensiones son demasiado ajustadas. Además, cuenta con una pista exterior 

equipada específicamente para el desarrollo del balonmano y del baloncesto. El estado 

de las instalaciones es apropiado para el desarrollo de los contenidos de nuestro área. 
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El nivel socio-económico de las familias de este centro es medio-alto, reflejándose 

en un nivel de conflictividad bajo y en una alta participación en las actividades  que se 

organizan en el centro. 

 

Destacar que solo el 11% de los alumnos de este centro están repitiendo curso en 

el año actual, un porcentaje muy bajo respecto a los demás centros. 

 

 Está ubicado en una urbanización muy tranquila y un poco más alejada de la 

costa. En esta zona viven familias caracterizadas por un nivel socio-económico medio-

alto, siendo la mayor parte de procedencia española, aunque residen un porcentaje de 

extranjeros de mayor edad que vienen a España a disfrutar de su jubilación. Pero a pesar 

de este dato, en este centro todos los alumnos tienen nacionalidad española existiendo 

un porcentaje muy pequeño que por cuestiones familiares gozan de doble nacionalidad. 

 

 Teniendo en cuenta las principales aficiones que tienen los alumnos procedentes 

de este centro, podemos destacar en la gráfica 47 que un 69,60% de ellos realizan algún 

tipo de deporte o ejercicio físico en su tiempo libre. Además, relacionando los porcentajes 

con el centro 1, podemos señalar que se produce un aumento de la proporción de 

alumnos que tienen aficiones culturales, de ocio y pasivas, siendo éstas últimas un 

porcentaje elevado ya que un 33,30% de los chicos y chicas de este centro disfrutan de 

este tipo de afición. 
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Gráfico 47 

Porcentaje de las aficiones en el centro 2 
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El centro 3 es de carácter público y dependiente de la Junta de Andalucía. Su 

oferta educativa está compuesta por los cuatro cursos que constituyen la Educación 

Secundaria Obligatoria, no ofreciéndose ninguna modalidad de Bachillerato ni de Ciclos 

Formativos. Al igual que el centro 2, está constituido por 8 unidades, teniendo 2 grupos 

de cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria. El 45,2% de los 

alumnos son chicos y el 54,8% son chicas, proporciones muy parecidas a la de los 

centros anteriores.  

 

El número de alumnos que están repitiendo curso en el año actual alcanza el 

19,2% de la muestra perteneciente a este centro, porcentaje menor al del centro 1 pero, 

sin embargo, mayor al del centro 2. 

 

Este centro posee un gimnasio de 300 m2, equipado con materiales procedentes 

de la Junta de Andalucía y otros adquiridos por el propio centro. En su interior se puede 

diferenciar una pista de baloncesto. Además, cuenta con una pista exterior equipada 

específicamente para el desarrollo del balonmano. El estado tanto de la pista exterior, 

como del material y el gimnasio, es adecuado. 

 

 El nivel socio-económico de los alumnos que realizan sus estudios en este centro 

es medio-bajo, caracterizándose, al igual que el centro 1, por tener una alta  relación de 

conflictividad, en el que el porcentaje de participación de la familia en este estudio ha sido 

muy bajo, siendo sólo el 25% de los padres/madres los interesados en cumplimentar los 

cuestionarios entregados. 

 

 A pesar de estar situado en la Costa del Sol, es un centro ubicado más en el 

interior, donde se encuentra uno de los núcleos urbanos principales del municipio. En 

esta zona viven muchos extranjeros, de los cuales, un alto porcentaje residen aquí con el 

objetivo de disfrutar tranquilamente de su jubilación. 

 

Como consecuencia de lo anteriormente señalado, en este centro existe un menor 

porcentaje de chicos/as extranjeros/as, conviviendo alumnos procedentes de 4 países 

diferentes: España, Reino Unido, Marruecos y Estonia. 
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El porcentaje de cada uno de los países de procedencia se puede observar en el 

gráfico 48, donde destacan los alumnos españoles y los procedentes del Reino Unido, 

con una proporción de 87,70% y 9,60%, respectivamente. 

 

Sin embargo, los alumnos naturales de países de Europa y África, constituyen una 

proporción inferior, de 1,40% cada uno. 
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Gráfico 48 

Porcentaje de alumnos centro 3 según país de procedencia 

 

 Por último, existe un dato a destacar de las aficiones que tienen estos alumnos y 

es que, como observamos en la gráfica 49, hay un porcentaje muy elevado de ellos, un 

50,70% que disfrutan de la realización de actividades pasivas. Esto repercute en el 

porcentaje de alumnos que hacen algún tipo de práctica deportiva que disminuye 

significativamente a un 53,40%. Además, una proporción elevado de los alumnos que 

estudian en este centro tienen aficiones relacionadas con el ocio, ya que un 42,50%, 

prácticamente la mitad de la muestra procedente de este centro, disfruta de este tipo de 

actividades. 

 

Podemos indicar que en la constitución de la muestra se ha tenido en cuenta que 

formen parte de ella alumnos procedentes de tres centros muy diferentes en cuanto al 

porcentaje de alumnos extranjeros, existiendo uno con una alta proporción de estos 

alumnos, otro en el que es media, y otro en el que sólo conviven alumnos españoles. 
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Gráfico 49 

Porcentaje de las aficiones en el centro 3 

 

 Como resumen, en la tabla 3 destacamos los datos más particulares de cada uno 

de los centros observando las diferencias contextuales que existen, principalmente en 

cuanto a composición del centro, número de extranjeros y nacionalidades que interactúan 

en ellos. 

 

 CENTRO 1 CENTRO 2 CENTRO 3 

Nº Unidades 13 8 8 

Nivel socio-económico Medio-bajo Medio-alto Medio-bajo 

Porcentaje de alumnos españoles 46,2% 100% 87,7% 

Porcentaje de alumnos extranjeros 53,9% 0% 12,4% 

Nº de nacionalidades 12 1 4 

Aficiones deportivas 75,5% 69,6% 53,4% 

Aficiones culturales 25,6% 36,3% 31,5% 

Aficiones de ocio 16,7% 18,5% 42,5% 

Aficiones pasivas 19,2% 33,3% 50,7% 

 

Tabla 3 

Diferencias destacables entre los tres centros 
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Por último destacar la diferencia del tipo de afición que tienen los alumnos en función 

del centro de estudio, destacando el centro 1 y 2 por las deportivas, y el centro 3 por el 

alto porcentaje que realizan aficiones pasivas. 

 

 

1.28. EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
 

Hoy día es muy normal la existencia de alumnos extranjeros en los centros 

educativos de España, y en Andalucía, por unos motivos u otros, las inmigraciones son 

más abundantes cada año. Esto hace que en algunos centros, como sucede en algunos 

de Málaga, más del 80% del alumnado sea extranjero. A ello, hay que añadir, que la 

actitud de los alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria cada vez está más 

deterioradas. Es difícil que exista el compañerismo, la solidaridad, la amistad, el juego 

limpio, etc. De esta problemática surge la idea de este programa, el cual pretende 

mejorar, en la medida de lo posible, las relaciones entre los alumnos y con ello la 

integración del alumnado extranjero. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

El principal objetivo de este programa es la mejora de las relaciones sociales del 

alumnado lo cual permitirá una mejor integración de la diferentes culturas. Además, 

pretendemos que esta mejora se vea reflejada en el día a día de los alumnos, no sólo en 

el centro educativo, sino que se extienda a todas las parcelas de la vida del alumnado. 

 

METODOLOGÍA 

 El programa consta de 10 unidades didácticas, que además de pretender alcanzar 

el principal objetivo establecido, sirven a la vez de base para lograr los objetivos 

planteados en la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 Consta de una serie de características que son las que propician la consecución 

de los objetivos establecidos: 

 

LA COOPERACIÓN 

La mayor parte de la metodología es cooperativa, caracterizada por la 

participación de todos los alumnos, la no eliminación y por quitar importancia a la 
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competición. Esto no quiere decir que no existan actividades competitivas pero en éstas 

se controla la competición. 

 

JUEGOS DEL MUNDO 

Además de ejercicios propios de la Educación Física, forman parte de este 

programa juegos propios de otros países, con el principal objetivo de conocer y respetar 

otras culturas. 

 

LOS AGRUPAMIENTOS 

En este programa hay algunas unidades didácticas en la que los alumnos tienen 

libertad para hacer los grupos de trabajo de clase, pero en la mayoría de ellas se utilizan 

los agrupamientos al azar, utilizando diferentes estrategias para hacerlos y obligando a 

los alumnos a no trabajar siempre con los mismos. 

 

Además, hay que añadir que en los juegos en los que existe oposición se 

efectuarán varios cambios de equipos, es decir, que puede ocurrir que en una misma 

sesión jueguen todos con todos debido a los agrupamientos y a estos cambios de equipo. 

Esto ayudará a aumentar las interacciones de los alumnos del grupo y a un mayor 

conocimiento del mismo por parte de ellos. 

 

EL MAPA 

Se colocará en la clase un mapa del mundo en el que los alumnos tendrán que ir 

señalando los países de los juegos que se van realizando en las clases. Se pueden 

marcar con chinchetas de colores o con lápiz. El anotador puede ser algún voluntario, el 

delegado o incluso cada día lo puede realizar un alumno diferente, pero siempre con la 

ayuda de todos. 

 

LAS DINÁMICAS 

A lo largo de todo el programa y en la fase final de diferentes sesiones se han 

establecido diferentes dinámicas para la mejora de las actitudes entre los alumnos. 

 

Algunas están diseñadas para el conocimiento del grupo, otras como desafíos 

cooperativos en los que es necesario que el grupo coopere y colabore para conseguir el 

objetivo propuesto. 
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Hay dos dinámicas que se repiten a lo largo de más sesiones y que completan 

todo el programa: 

 

� Los puntos del juego limpio (Amani Colectivo, 1996). Se colocará en una 

cartulina o folio la lista de la clase y en las sesiones que se indique, el alumno 

tendrá que colorear un cuadrado si cree que ha cumplido el contrato de juego 

limpio firmado al principio del programa. En las primeras sesiones, aunque sea 

el propio alumno el que decida si se merece el cuadro o no, debe ser el 

profesor el que lo apunte, para ayudar a la organización. 

 

� El regalo (Adaptado de Velázquez Callado, C. 2004). Se trata de escribir en un 

trozo de papel algo positivo o que nos guste de un compañero de clase elegido 

al azar. Esta dinámica se repetirá en varias sesiones y será el profesor el que 

escriba en una cartulina estos mensajes para que los alumnos los vayan 

leyendo. El último día de la dinámica, si no se han ido publicando los mensajes 

se puede colgar la cartulina con todos para que los alumnos los lean. 

 

SESIONES DEL PROGRAMA 

 Cada sesión tiene una duración de 50 minutos y esta formada por tres partes, una 

de introducción y calentamiento, otra principal y por último, la vuelta a la calma y las 

dinámicas. Se desarrollarán dos sesiones a la semana, ya que son las horas establecidas 

para la Educación Física en la Educación Secundaria Obligatoria por la ley de educación 

vigente. 

 

 En la aplicación de este programa se garantiza la constancia intersesional y 

espacio-temporal y de la estructura de la sesión, puesto que la duración, instalaciones 

utilizadas y organización de la clase serán similares a lo largo de todo el curso escolar, en 

función del centro en el que se desarrolle el programa. Además, en cada centro, será 

siempre el mismo profesor el encargado de desarrollar la intervención a los grupos 

pertenecientes a la muestra. 

 

 Las unidades didácticas que componen el programa quedan organizadas por 

trimestre según se señala en el siguiente cuadro: 
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PRIMER TRIMESTRE 

Unidad didáctica Nº de sesiones Total 

Condición física y 
calentamiento 

10 

Juegos de pelota 4 

Balonmano 5 

19 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Unidad didáctica Nº de sesiones Total 

Acrosport 3 

Fútbol 5 

Baloncesto 5 

Orientación 4 

17 

TERCER TRIMESTRE 

Unidad didáctica Nº de sesiones Total 

Expresión corporal 4 

Béisbol 4 

Juegos 3 

11 

 

Tabla 4 

Unidades didácticas por trimestres 

 

EJEMPLO DE SESIÓN: HAZME UNA FOTO (EXPRESIÓN CORPOR AL Nº2) 

 

FASE INICIAL:  

 
1. Ha-goo (Grupos de 6) País: Canadá 

 
                                     Material:  picas 
 
 

Los grupos de 6 se dividen en dos equipos que se colocan enfrentados y 
separados unos diez metros. Uno de los equipos es el poseedor del palo y llama al otro 
gritando: ”Ha-goo” (Vamos). Los jugadores del otro equipo deciden qué jugador va a 
buscar el palo. El elegido avanza andando hacia el otro equipo mientras los jugadores 
intentan hacerle reír. Si lo consiguen, el jugador pasa a ser de su equipo. Si no lo 
consiguen, el jugador vuelve a su equipo con la posesión del palo y comienza el juego.  
¿Qué equipo consigue más jugadores? 
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Observaciones:  Se puede realizar con el grupo-clase, sin hacer pequeños grupos. 
 
 

2. La casa del gigante (Grupos de 6) País: Tanzania 
 
                                     Material:  ninguno 
 
 

Cada grupo se coloca en un lado del gimnasio y elige a un representante, éste se 
tiene que dirigir junto a los representantes de los otros grupos donde esté situado el 
profesor. Una vez allí, deciden lo que tienen que representar: un objeto, un animal, un 
famoso,… Entonces el profesor indica qué han de escenificar, y a la señal acuden a su 
grupo para representar lo indicado por el profesor. El grupo que antes y mejor haya 
realizado su representación obtendrá un punto. 
 
 
Observaciones:  hay que puntuar la originalidad y la participación de los grupos, 
recordando que en Expresión Corporal, “todo vale”. 
 
 
FASE PRINCIPAL:  

 
3. ¿Para qué sirve? (Grupos de 6)   

 
                                     Material:  variado 
 
 

Cada grupo tendrá que escoger, 3 materiales específicos del área, y encontrar 2 
posibles utilidades originales para dicho material. Tienen que prepararlo en 2 minutos. 
Por ejemplo, un cono de sombrero, una cuerda de bufanda,… 
Una vez pasado el tiempo, tendrán que exponerlo al resto de la clase. 
 
 

4. Sonríe que te echo una foto (Pequeños grupos)   
 
                                     Material:  variado 
 
 

Los alumnos tendrán que representar diferentes situaciones a las que se les ha 
echado una foto utilizando para ello, el material específico con diferentes utilidades.  
El profesor señalará una situación y dejará 3-4 minutos para representarla, una vez 
agotado el tiempo comenzará la cuenta atrás: 3-2-1 ¡FOTO!, y todos se quedarán quietos 
hasta que el profesor lo indique. 
Algunas situaciones pueden ser:  
 

- Un zoológico 
- Una guardería a la hora de comer 
- Un equipo de fútbol de ancianos 
- Una carrera de fórmula 1. 
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Observaciones:  Todos los grupos representarán la foto a la vez, para evitar situaciones 
incómodas para algunos. No es necesario echar una foto, sólo es algo representativo, 
aunque si el grupo está cómodo, puede ser una opción, luego les gusta verlas.  
 
 

5. Foto y …¡Acción! (Grupos de 6)   
 
                                     Material:  variado 
 
 

Los alumnos tendrán que representar diferentes situaciones durante 
aproximadamente 30”, en ese momento el profesor comenzará la cuenta atrás: 3-2-1 
¡FOTO!, y el grupo tendrá que representar una fotografía en la que expresen lo contrario 
a lo que estaban haciendo. 
Algunas situaciones pueden ser: 
 

- Están robando un banco y en el momento de la foto, tienen que disimular 
como si no estuvieran haciendo nada malo. 

- Se están peleando en la calle, y en el momento de la foto, son más amigos 
que nunca. 

 
- Están jugando un partido de baloncesto y están perdiendo, pero en el 

momento de la foto, es como si fueran los ganadores del Mundial. 
 
Observaciones: hay que dejar claro, que cuando se diga foto, todos tienen que 
permanecer quietos hasta que se indique. 
 
 
FASE FINAL:  

 
6. El mensaje (Parejas)   

 
                                     Material:  ninguno 
 
 

Nuestro compañero nos tiene que escribir con el dedo un mensaje en nuestra 
espalda, que tenemos que adivinar. 

 
 

7. El nombre, que te 
pillo 

(Gran grupo)   

 
                                     Material:  un folio 
 
 

Se juega de forma rápida. Todo el grupo en círculo. Alguien se coloca en el centro 
con el folio enrollado como un cartucho. Una persona del círculo empieza diciendo un 
nombre. La persona nombrada, a su vez, tiene que decir otro nombre, antes de que la 
que está en el centro le de con el cartucho, y así sucesivamente. Cuando alguien “es 
dado”, antes de decir otro nombre, se cambia con la persona del centro y empieza el 
juego de nuevo nombrando a alguien. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Para una mejor compresión de los datos recogidos en nuestra investigación, los 

hemos agrupado en tres partes diferenciadas para el manejo, análisis estadístico y 

exposición de los mismos. 

 

En la primera parte, se van a tratar las variables a partir de las cuales se han 

estudiado las redes sociales y las relaciones interpersonales de los alumnos, 

reconociendo a cada uno de ellos como personas integradas en un grupo social. 

Además, se realizarán aportaciones a los resultados encontrados a partir de los diarios 

de clase de cada uno de los profesores que han puesto en práctica el programa en los 

diferentes centros participantes. 

 

 La presentación de los resultados se realizará de forma general, viendo si se han 

producido cambios tras la aplicación del programa, para después observar si diferentes 

factores o variables independientes, como el sexo o la nacionalidad, influyen en este 

proceso, y si lo hacen de forma significativa. Las variables dependientes estudiadas son 

las siguientes: 

 

� Aceptación de los demás.  

� Índice de Popularidad.  

� Índice de Percepción.  

 

 En una segunda parte, y de forma secundaria, se van a tratar las variables 

relacionadas con la competencia social, diferenciando entre variables positivas y 

negativas para esta competencia. Hemos creado dos índices que las agrupan para 
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facilitar el análisis estadístico de los datos y observar de forma global los cambios 

producidos. 

 

Por un lado, se presentarán los resultados obtenidos del índice de competencia 

social del alumno, que nos proporciona una visión general de la percepción que cada uno 

de los alumnos tiene de su competencia social. Y por otro, los resultados del índice de 

competencia social del padre/madre/tutor legal, que facilita un perfil global de la 

percepción que tienen los padres de la competencia social de su hijo. 

 

 Y por último, en la tercera parte, se van a exponer los resultados de la evaluación 

del programa y de los cambios producidos desde el punto de vista del alumno. 

 

 

1.29. LAS REDES SOCIALES 
 

 Los resultados sobre las redes sociales de los alumnos de educación secundaria 

obligatoria que han sido objeto de este estudio, se han obtenido a través del test 

sociométrico cumplimentado por cada uno de los sujetos. 

 

 

1.29.1. ACEPTACIÓN DE LOS DEMÁS 
 

 El nivel de aceptación de los demás es un índice que tiene en cuenta el número 

de elecciones de compañeros que han realizado cada uno de los alumnos, cuando se les 

pide que se imaginen que van a cambiar de clase en los próximos días. Este tipo de 

elecciones son la base de la cohesión del grupo, implicando además, relaciones tanto del 

ámbito emocional y afectivo, puesto que durante el horario escolar pasan mucho tiempo 

juntos y prefieren estar con amigos, como del ámbito de trabajo, ya que con los 

compañeros elegidos deben de realizar las tareas de clase.  

 

En la tabla 5, podemos ver el efecto de la aplicación del programa de intervención 

en la variable aceptación de los demás. Podemos observar que la media de aceptación 

de los alumnos implicados en el estudio en el postest, es decir, tras el desarrollo del 
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programa, es superior a la media de aceptación en el pretest. Además, podemos afirmar 

que este cambio es significativo con un nivel de confianza del 95%. 

 

ACEPTACIÓN DE LOS DEMÁS 

Media Pretest 8,47 

Media Postest 8,72 

Diferencia Pretest-postest - 0,254 

Nivel de significación 0,042 

Cambio significativo SÍ 
 

Tabla 5 

Medias aceptación de los demás 

 

 Antes de la aplicación del programa la media de aceptación es un 8,47 y después 

de ésta es de un 8,72. Además de existir un aumento de este nivel, se puede observar 

que los alumnos, como media, tienen un nivel alto de aceptación de sus compañeros. 

 

 La aceptación de los demás se mide en una escala cuyos valores extremos son el 

0 cuando no se acepta a los compañeros, y el 10, cuando existe un nivel de aceptación 

máximo. Para la presentación de los resultados de esta variable hemos diferenciado tres 

niveles, en función del valor que ha obtenido el alumno en la escala anteriormente 

explicada. 

 

4%
24%

72%

Nivel bajo

Nivel medio

Nivel alto

 
 

Gráfico 50 

Nivel de aceptación pretest 
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Observando el gráfico 50 del nivel de aceptación en el pretest y en el gráfico 51 en 

el postest, se puede apreciar cómo tras la aplicación del programa existe una mayor 

proporción de alumnos con un nivel alto de aceptación de sus compañeros, existiendo en 

el pretest un 72% de los alumnos con este nivel y en el postest un 76%. 

Consecuentemente, se puede observar que los niveles de aceptación bajo y medio 

disminuyen. 

 

3%
21%

76%

Nivel bajo

Nivel medio

Nivel alto

 
 

Gráfico 51 

Nivel de aceptación postest 

 

A continuación se mostrarán los resultados teniendo en cuenta las variables 

independientes presentes en el estudio. En el gráfico 52 podemos apreciar que la 

variable sexo influye en los resultados obtenidos en cuanto al cambio apreciado en la 

aceptación de los demás, tras la aplicación del programa.  
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Gráfico 52 

Diferencia nivel de aceptación pretest-postest con la variable sexo 
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A pesar de que las chicas tienen un nivel de aceptación mayor que los chicos, 

tanto en el pretest como en el postest, como se puede observar en la tabla 6, son ellos 

los que experimentan un cambio mucho más significativo, debiendo resaltar que, siendo 

los chicos en estas edades menos maduros que ellas y teniendo más dificultades para 

relacionarse, puesto que son menos receptivos, tras el programa, mejoran sus relaciones 

interpersonales. 

 

 CHICOS CHICAS 

Media Pretest 8,14 8,78 

Media Postest 8,64 8,80 

Diferencia Pretest-postest - 0,50 - 0,02 

Nivel de significación 0,00 0,89 

Cambio significativo SÍ NO 
 

Tabla 6 

Medias de la aceptación de los demás en función del sexo 

 

 Un dato también importante es conocer si han mejorado las relaciones entre 

chicos y chicas, observando la aceptación que cada uno de ellos tiene después de la 

aplicación del programa, hacia los compañeros del sexo opuesto. 

 

 CHICOS CHICAS 

Media Pretest 5,78 2,65 

Media Postest 5,82 2,83 

Diferencia Pretest-postest - 0,04 - 0,18 

Nivel de significación 0,81 0,26 

Cambio significativo NO NO 
 

Tabla 7 

Medias de la aceptación de los chicos en función del sexo 

 

 En la tabla 7, se puede observar que los chicos aumentan la aceptación de los 

compañeros del mismo género, pero este aumento es mayor en las chicas quienes en el 

pretest presentan un nivel de aceptación de los chicos de 2,65 y después de la aplicación 
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del programa la media de esta variable asciende a 2,83. Este cambio se puede observar 

en el gráfico 53. 
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Gráfico 53 

Diferencia nivel de aceptación de los chicos pretest-postest con la variable sexo 

 

Esto quiere decir que a principio de curso las chicas eran más reacias a 

relacionarse con compañeros del sexo opuesto y sin embargo, el programa ha hecho que 

mejore esta relación y acepten más a los chicos. A pesar de los cambios producidos, 

ninguno de éstos, ni en chicos ni en chicas, es significativo. 

 

 En la tabla 8, podemos observar la variación de la aceptación de las chicas en 

función del género. Aquí podemos observar que las chicas disminuyen un poco la 

aceptación entre ellas, de una media de 6,06 en el pretest, a una de 5,83 en el postest.  

 

 CHICOS CHICAS 

Media Pretest 2,39 6,06 

Media Postest 2,83 5,83 

Diferencia Pretest-postest - 0,44 0,23 

Nivel de significación 0,01 0,15 

Cambio significativo SÍ NO 
 

Tabla 8 

Medias de la aceptación de las chicas en función del sexo 
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Esta variación, observable en el gráfico 54, es normal ya que sus relaciones las 

tienen que compartir entre las chicas, y ahora también con los chicos de clase. Sin 

embargo, los chicos aceptan más, después de la aplicación del programa, a sus 

compañeras de clase, y además, este aumento es muy significativo. 
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Gráfico 54 

Diferencia nivel de aceptación de las chicas pretest-postest con la variable sexo 

 

 En resumen, se puede decir, que tanto las chicas como los chicos, tras la 

aplicación del programa, aceptan más al género opuesto. Pero, los chicos, que en el 

pretest tenían un nivel más bajo de la aceptación de los demás, el programa no sólo ha 

conseguido que mejoren sus relaciones de forma general, sino que también lo hagan con 

las chicas. 

 

Para la formación de los grupos de alumnos en los centros educativos, se suele 

tener en cuenta el número de alumnos que repiten curso, puesto que se debe atender a 

las necesidades de estos chicos y chicas que, siendo un año mayor, se encuentran en la 

adolescencia y su nivel de maduración hace que tengan características diferentes a los 

alumnos que por primera vez están realizando ese curso.  

 

 En el gráfico 55 se observa que el programa ha tenido mayor incidencia en los 

alumnos no repetidores, teniendo en cuenta que estos alumnos, deben de preocuparse 

por conocer y aceptar a sus compañeros, puesto que los alumnos repetidores ya tienen 

su grupo de amigos hecho del curso anterior. 

 



 
 
Mejora de las relaciones sociales en contextos multiculturales a través de la Educación Física 

 

8,56

8,02

7,59

8,96

No repetidores Repetidores 

Pretest

Postest

 
 

Gráfico 55 

Diferencia nivel de aceptación pretest-postest según la repetición o no de curso 

 

 Además, se puede observar que los alumnos que están repitiendo curso no 

mejoran su nivel de aceptación, haciendo mención al grado de maduración, es menos 

usual que alumnos mayores tiendan a relacionarse con menores que ellos, ya que suelen 

buscar esas relaciones, no sólo en compañeros de la misma edad, sino incluso en 

compañeros de cursos superiores, esto les ayuda a tener más confianza en ellos mismos. 

 

 NO 
REPETIDORES REPETIDORES 

Media Pretest 8,56 8,02 

Media Postest 8,96 7,59 

Diferencia Pretest-postest - 0,39 0,42 

Nivel de significación 0,00 0,30 

Cambio significativo SÍ NO 
 

Tabla 9 

Medias aceptación de los demás en función de la repetición de curso 

 

 En la tabla 9, además de ver que los alumnos repetidores parten de un nivel más 

bajo, éste disminuye, siendo la media en el postest de 7,59. Esta variación se puede 

explicar por la diferencia de madurez expresada en las líneas anteriores. 

 

 En el análisis de resultados de la aceptación de los demás, también se ha tenido 

en cuenta el país de procedencia del alumno, puesto que estamos trabajando en un 

contexto en el que convive una gran diversidad de culturas. Para la visualización de los 
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resultados hemos optado por agrupar por continentes los países en los que existe un bajo 

porcentaje de alumnos, destacando España y Reino Unido por la cantidad de alumnos 

que proceden de estos países.  

 

 ESPAÑA REINO 
UNIDO 

AMÉRICA 
DEL SUR 

EUROPA 

Media Pretest 8,73 7,03 8,83 6,80 

Media Postest 8,89 8,09 7,33 8,00 

Diferencia Pretest-postest - 0,16 -1,05 1,5 -1,20 

Nivel de significación 0,23 0,00 0,09 0,15 

Cambio significativo NO SÍ NO NO 
 

Tabla 10 

Medias aceptación de los demás en función de la repetición de curso 

 

 Se puede observar que hay un cambio muy significativo en los alumnos 

procedentes del Reino Unido, tabla 10, siendo esta variación de una gran relevancia, ya 

que estos chicos y chicas se caracterizan por la creación de colonias para vivir en nuestro 

país, tendiendo a la agrupación entre ellos, siendo la relación con otras culturas, y más 

aún, con los españoles, muy escasa. Por tanto, podemos decir que después de su 

participación en el programa mejoran esas relaciones, se hacen más receptivos y 

mejoran su integración con los demás, aceptando más a los compañeros de su grupo. 

 

 Los alumnos procedentes de países pertenecientes a los continentes de Asia y 

África no se han analizado puesto que la poca afluencia de ellos hace que no haya una 

proporción correcta para el análisis. 

 

En el gráfico 56, se aprecia que también se hacen más receptivos los alumnos 

Españoles, los  procedentes de países europeos, y como hemos señalado anteriormente, 

los alumnos procedentes del Reino Unidos, siendo éstos los que presentan el cambio 

más significativo. Sin embargo, podemos observar que entre los alumnos procedentes de 

países de América del Sur disminuye la aceptación a los demás, pudiéndose explicar si 

tenemos en cuenta que más del 50% de estos sujetos disfrutan de aficiones pasivas en 

su tiempo libre, que como veremos más adelante, va a repercutir en los resultados 

producidos tras la aplicación del programa. 



 
 
Mejora de las relaciones sociales en contextos multiculturales a través de la Educación Física 

 

7,03 6,8

8,838,73
8,09 8

7,33

8,89

España Reino Unido América del
Sur

Europa

Pretest

Postest

 
 

Gráfico 56 

Diferencia nivel de aceptación pretest-postest según país de procedencia 

 

 Como consecuencia de las apreciaciones anteriores, respecto al país de 

procedencia, se puede observar en el gráfico 57 que son los centros 1 y 3 en los que el 

programa tiene mayor repercusión. 
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Gráfico 57 

Diferencia nivel de aceptación pretest-postest según centro de estudio 

 

 Si observamos los datos de la tabla 11, podemos apreciar que el centro 1 es en el 

que se produce el cambio significativo de la aceptación de los demás, siendo éste el 

centro donde existe una mayor proporción de alumnado extranjero.  

 

Podemos decir que, en función del número de inmigrantes, el programa ha tenido 

un grado diferente de incidencia, siendo mayor en el centro donde existe más diversidad 

cultural, de ahí que en el centro 3 se produzcan cambios, pero éstos no sean suficientes 
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para ser significativos, ya que existe una menor proporción de alumnos extranjeros. Sin 

embargo, en el centro 2 donde el alumnado es español, las medias de los alumnos son 

similares en el pretest y en el postest. 

 

 CENTRO 1 CENTRO 2 CENTRO 3 

Media Pretest 7,58 9,30 7,89 

Media Postest 8,28 9,26 8,21 

Diferencia Pretest-postest - 0,70 0,04 - 0,31 

Nivel de significación 0,02 0,73 0,24 

Cambio significativo SÍ NO NO 
 

Tabla 11 

Medias de la aceptación de los demás en función del centro de estudio 

 

 Por otra parte, las aficiones de los alumnos de Educación Secundaria, se 

caracterizan, cada vez más, por una disminución de actividades que implican movimiento, 

como es la práctica de algún deporte, y un aumento de aficiones pasivas como el uso del 

ordenador, móvil, videojuegos, Messenger, chats y la play station. 

 

En esta investigación, hemos querido observar en qué grado las aficiones que 

tienen los alumnos han influido en la aceptación de los demás compañeros tras la 

aplicación del programa. 

 

 En la tabla 12 se puede observar que la mayor incidencia del programa, y además 

de forma significativa, ha sido en los alumnos que no tienen aficiones de ocio y no tienen 

aficiones pasivas. Los primeros se caracterizan por no salir y no estar durante el tiempo 

libre con los amigos, lo cual hace que sean personas menos receptivas y tengan menos 

nivel de relación que los que si tienen este tipo de aficiones. 

 

Tras la aplicación del programa ha habido un cambio significativo y estos alumnos 

han aceptado más a sus compañeros, lo cual les facilitará el desarrollo personal en el 

entorno en el que se desenvuelven.  
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 DEPORTE CULTURA OCIO PASIVA 

 SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

Media Pretest 8,61 8,18 8,71 8,35 8,50 8,46 8,41 8,50 

Media Postest 8,84 8,49 9,08 8,55 8,40 8,82 8,49 8,84 

Diferencia Pretest-postest -0,22 -0,30 -0,36 -0,20 0,10 -0,36 -0,08 -0,34 

Nivel de significación 0,11 0,19 0,09 0,18 0,72 0,00 0,67 0,03 

Cambio significativo NO NO NO NO NO SÍ NO SÍ 
 

Tabla 12 

Medias aceptación de los demás en función de las aficiones 

 

En el gráfico 58, podemos observar que el programa ha surtido efecto en los 

alumnos, tengan o no aficiones deportivas, aunque el mayor cambio, aunque no 

significativo, ha sido en los sujetos que no tienen el deporte como afición. Esto se debe a 

que, como se aprecia en el gráfico, los alumnos que practican deporte tienen mayor nivel 

de aceptación de los demás tanto en el pretest como en el postest ya que este tipo de 

práctica se caracteriza por la convivencia, la cooperación y la interacción, el programa les 

ayuda a mejorar pero no tanto como a los alumnos que no están acostumbrados a este 

tipo de relaciones. 
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Gráfico 58 

Diferencia nivel de aceptación pretest-postest según aficiones deportivas 

 

Al igual que los alumnos que tienen aficiones deportivas, los que disfrutan de 

aficiones culturales también poseen mayor nivel de aceptación de los demás que los que 
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no tienen este tipo de afición, pero aún así, tras la aplicación del programa son más 

receptivos, como podemos apreciar en el gráfico 59. 
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Gráfico 59 

Diferencia nivel de aceptación pretest-postest según aficiones culturales 

 

En el gráfico 60, podemos observar estos cambios según los alumnos tengan o no 

aficiones relacionadas con el ocio. Señalar que se produce un cambio muy significativo 

en los alumnos que en su tiempo libre no realizan este tipo de actividades, y que no 

estando acostumbrados a las relaciones con los demás, el programa ha tenido mayor 

incidencia en ellos, despertando su interés por las relaciones sociales e interpersonales. 
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Gráfico 60 

Diferencia nivel de aceptación pretest-postest según aficiones de ocio 

 

 Este aumento del nivel de aceptación, también es significativo en los alumnos que 

no tienen aficiones pasivas, como se observa en el gráfico 61. Esta afición se caracteriza 
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por la realización de actividades que, bien se efectúan de forma individual, o bien, no 

existiendo una relación directa con otras personas. 
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Gráfico 61 

Diferencia nivel de aceptación pretest-postest según aficiones pasivas 

 

Estos alumnos se caracterizan por estar más predispuestos a las relaciones, lo 

que ha llevado a que el programa haya tenido una mayor incidencia en estos que en los 

que tienden menos a relacionarse con los demás. 

 

 En la tabla 13, podemos advertir los cambios significativos de los alumnos en su 

nivel de aceptación de los demás tras la aplicación del programa y en función de los 

diferentes factores estudiados. 

 

ACEPTACIÓN DE LOS DEMÁS  

 Significativo  

Sexo SÍ 

Repetición curso SÍ 

País SÍ 

Centro SÍ 

Aficiones deportivas NO 

Aficiones culturales NO 

Aficiones ocio SÍ 

Aficiones pasivas SÍ 
 

Tabla 13 

Cambios significativos en la aceptación de los demás 
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 Señalar que, a pesar de destacar en la tabla sólo los cambios significativos, en 

función del sexo, la repetición o no de curso, el país de procedencia, el centro de estudio, 

las aficiones relacionadas con el ocio y las aficiones pasivas, se han producido mejoras 

en diferentes niveles, como hemos ido viendo en las líneas anteriores, en todos los 

valores de los factores que hemos tenido en cuenta en esta investigación.  

 

 Esta mejora en el nivel de aceptación de los demás, también lo podemos apreciar 

en las redes sociales de uno de los grupos de alumnos a los que se les ha aplicado el 

programa de intervención. Cada flecha sale del alumno que acepta y se dirige 

concretamente al compañero que es aceptado. 

 

 

 

Gráfico 62 

Redes sociales pretest grupo 1 

 

 En el gráfico 62, se puede observar como en el pretest se puede diferenciar dos 

subgrupos claramente y entre ellos existen pocas líneas que los une, las que representan 

la aceptación a los demás. 

 

 Sin embargo, en el gráfico 63, se puede apreciar cómo existe un mayor número 

de flechas que unen a los compañeros. Esto se traduce en un aumento de la aceptación 

entre ellos, lo que conlleva a que ya no se aprecie tan claramente la formación de dos 

subgrupos. 
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Gráfico 63 

Redes sociales postest grupo 1 

 

 Sirva también como ejemplo el grupo 2, que igual que en el anterior, se pueden 

diferenciar claramente dos subgrupos, existiendo incluso menos aceptación entre ellos 

que en el grupo 1. 

 

 

 

Gráfico 64 

Redes sociales pretest grupo 2 
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 Tras la aplicación del programa, se puede observar en el gráfico 65, que no sólo 

no aumentan la aceptación entre ellos y con ello la cohesión grupal sino que tampoco 

están tan diferenciados los dos grupos que se podían apreciar antes, al comienzo del 

curso escolar. 

 

 
 

Gráfico 65 

Redes sociales postest grupo 2 

 

 

1.29.2. ÍNDICE DE POPULARIDAD 
 

 Como hemos visto anteriormente, la aceptación de los demás aumenta tras la 

aplicación del programa, así que, con el estudio del índice de popularidad vamos a ver  

no sólo si se han producido cambios en el mismo sino cómo afectan los factores en él. En 

definitiva, ver qué características tiene el alumno más aceptado. 

 

 Este índice de popularidad se evalúa en una escala que va desde la puntuación 0, 

con un nivel mínimo, a la puntuación 100, con un nivel máximo de este índice. 

 

En la tabla 14, conseguimos ver el efecto del programa de intervención en esta 

variable. Podemos observar que la media en el postest es de 35,68 y en el pretest de 

33,58, existiendo un aumento del índice de popularidad de los alumnos. 
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Estos resultados son consecuencia de los cambios producidos en la variable 

anterior presentada, es decir, un aumento de la aceptación de los demás por parte de los 

alumnos conlleva un aumento del índice de popularidad de ellos, pero vamos a ver a 

continuación cómo influyen los diferentes factores en esta variable para conocer las 

características de los alumnos que aumentan significativamente este índice. 

 

ÍNDICE DE POPULARIDAD 

Media Pretest 33,58 

Media Postest 35,68 

Diferencia Pretest-postest - 2,09 

Nivel de significación 0,02 

Cambio significativo SÍ 
 

Tabla 14 

Medias del índice de popularidad 

 

 En función del sexo, podemos observar en el gráfico 66, que tras la aplicación del 

programa, tanto chicos como chicas aumentan la popularidad entre sus compañeros, no 

siendo en ninguno de los casos un cambio significativo.  
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Gráfico 66 

Diferencia del índice de popularidad pretest-postest según el sexo 

 

Destacar que, como se observa en la tabla 15, además de que los chicos disfrutan 

de una mayor popularidad que las chicas, tanto en el pretest, con un 33,90, como en el 

postest, 36,14, este cambio es más destacable en ellos que en ellas, a pesar de que ellas 

también mejoran este índice. 



 
 

Mejora de las relaciones sociales en contextos multiculturales a través de la Educación Física 
 

 

 CHICOS CHICAS 

Media Pretest 33,90 33,28 

Media Postest 36,14 35,24 

Diferencia Pretest-postest - 2,23 - 1,96 

Nivel de significación 0,09 0,12 

Cambio significativo NO NO 
 

Tabla 15 

Medias del índice de popularidad en función del sexo 

 

 Teniendo en cuenta si el alumno repite curso o no, podemos ver en el gráfico 67, 

que son los no repetidores los que aumentan su índice de popularidad, y si tenemos en 

cuenta que además son éstos los que, tras el programa, también desarrollan una mayor 

aceptación de los demás, podemos decir que mejoran las relaciones entre estos 

alumnos. 
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Gráfico 67 

Diferencia del índice de popularidad pretest-postest según la repetición de curso 

 

 Atendiendo a los datos presentados en la tabla 16, el cambio experimentado por 

los alumnos no repetidores es significativo. Podemos apreciar que los repetidores 

también aumentan su índice de popularidad, teniendo una media en el pretest de 29,33 y 

en el postest de 31,16, aunque esta variación no es significativa. También, indicar que los 

alumnos no repetidores tienen un alto índice de popularidad, lo que es normal ya que 

además de que están en una proporción pequeña en los diferentes grupos, para los 
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alumnos que llegan por primera vez de ese curso, ellos son los mayores, los que tienen 

más experiencia, y esto hace que sean populares. 

 

 NO 
REPETIDORES REPETIDORES 

Media Pretest 34,47 29,33 

Media Postest 36,62 31,16 

Diferencia Pretest-postest - 2,15 - 1,83 

Nivel de significación 0,03 0,37 

Cambio significativo SÍ NO 
 

Tabla 16 

Medias del índice de popularidad en función de la repetición de curso 

 

 En función del país de nacimiento del alumno, podemos observar en el gráfico 68, 

que el programa ha tenido más efectos en los alumnos procedentes de España, del resto 

de países de Europa y América del Sur. Sin embargo se consigue apreciar una 

disminución en los alumnos del Reino Unido, la cual se puede explicar teniendo en 

cuenta que estos alumnos, tras el desarrollo del programa, aumentan la aceptación de los 

demás, se integran más con el resto del alumnado, siendo este aumento de tolerancia 

más pronunciado hacia los alumnos españoles, de ahí que estos últimos aumenten su 

popularidad y los del Reino Unido la disminuyan. 
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Gráfico 68 

Diferencia del índice de popularidad pretest-postest según el país de procedencia 
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 Como se aprecia en la tabla 17, a pesar de que también aumentan su popularidad 

los alumnos procedentes de países de América del Sur y Europa, son los de España los 

que representan un cambio muy significativo, siendo la media del postest, después del 

desarrollo del programa, 36,26, índice muy parecido al que tienen los alumnos del Reino 

Unido en el comienzo del curso. 

 

 ESPAÑA 
REINO 
UNIDO 

AMÉRICA 
DEL SUR 

EUROPA 

Media Pretest 33,64 36,18 28,33 32,10 

Media Postest 36,26 34,68 33,50 33,50 

Diferencia Pretest-postest - 2,61 1,50 - 5,16 -1,40 

Nivel de significación 0,00 0,65 0,63 0,71 

Cambio significativo SÍ NO NO NO 
 

Tabla 17 

Medias de la aceptación de los demás en función del país de procedencia 

 

 También se puede apreciar cómo destacan los datos sobre la mejora en el índice 

de popularidad de los alumnos procedentes de América del Sur, que a pesar de 

comenzar con el nivel más bajo en este índice, tras el programa consiguen mejorarlo, 

aunque este cambio no sea significativo. 

 

 De los resultados vistos hasta el momento, podemos decir que el mayor aumento 

de relaciones e interacciones se dan entre los alumnos procedentes de España y los del 

Reino Unido, de ahí que en el gráfico 69 se observe un aumento de la popularidad de los 

alumnos que estudian en los centros 1 y 3, donde existe diversidad cultural. Señalar que 

no hay cambios el centro 2 por la misma razón, todos los alumnos proceden de España, y 

a pesar de que éstos se caractericen por un aumento de este índice, no ocurre en este 

centro ya que no existen otras culturas con las que interactuar y ayuden a esta mejora.  
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Gráfico 69 

Diferencia del índice de popularidad pretest-postest según el centro de estudio 

 

Pero si observamos los datos de la tabla 18, podemos destacar que el centro en el 

que el cambio producido en esta variable es significativo es en el número 3, ya que en él 

interactúan diferentes culturas y existe un número alto de españoles que, al aumentar su 

popularidad, hace que esta variación se aprecie mejor. Además, este centro es, de los 

tres, el que parte de un mayor grado de popularidad, 42,88, existiendo grandes 

diferencias con el centro 2, que cuenta con una media, antes de empezar el programa y 

después de la aplicación, de 28. En el centro 1 también existe un cambio a destacar pero 

no es significativo. 

 

 CENTRO 1 CENTRO 2 CENTRO 3 

Media Pretest 34,08 28,26 42,88 

Media Postest 37,51 28,24 47,43 

Diferencia Pretest-postest - 3,43 0,02 - 4,55 

Nivel de significación 0,87 0,98 0,03 

Cambio significativo NO NO SÍ 
 

Tabla 18 

Medias del índice de popularidad en función del centro de estudio 

 

 Cuando analizamos las aficiones que tienen los alumnos y observamos su 

incidencia en la popularidad tras la aplicación del programa, podemos observar que los 

alumnos que hacen deporte en su tiempo libre, o realizan actividades culturales, 

aumentan su índice de popularidad, al igual que los alumnos que no hacen actividades 
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relacionadas con el ocio y no tienen aficiones relacionadas con las nuevas tecnologías 

entre sus acciones favoritas. 

 

En la tabla 19, destaca que los alumnos que parten con menor índice de 

popularidad al principio de curso, son los que no desarrollan actividades relacionadas con 

el ocio, como es salir con los amigos. 

 

 DEPORTE CULTURA OCIO PASIVA 

 SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

Media Pretest 33,30 34,14 32,99 33,85 38,40 32,06 34,51 33,10 

Media Postest 36,16 34,66 36,88 35,12 41,21 33,93 35,53 35,75 

Diferencia Pretest-postest -2,88 -0,52 -3,88 -1,26 -2,80 -1,87 -1,02 -2,65 

Nivel de significación 0,01 0,70 0,03 0,22 0,16 0,06 0,45 0,02 

Cambio significativo SÍ NO SÍ NO NO NO NO SÍ 
 

Tabla 19 

Medias del índice de popularidad en función de las aficiones 

 

 También señalar que los alumnos que más aceptación tienen de sus compañeros, 

tras la aplicación del programa a final del curso escolar, son los que practican estos tipos 

de actividades, porque aunque ya tenían un índice alto en el pretest, también han 

experimentado un aumento del mismo, gracias a las aficiones que practican. 

 

Podemos señalar, gráfico 70, que los alumnos que realizan actividades deportivas 

mejoran su popularidad tras el programa, esto se debe a que como éste se caracteriza 

por la realización de juegos y deportes, y ellos, por las prácticas que realizan, tienen más 

destreza, poseen mayor aceptación por parte de los compañeros a la hora de realizar las 

actividades y los grupos de trabajo, lo cual aumenta de forma significativa el índice 

estudiado.  

 

Algo parecido ocurre con los alumnos que realizan actividades culturales, son más 

aceptados por sus compañeros  por el nivel de habilidad que poseen para el trabajo, de 

ahí que también aumenten su popularidad como se puede apreciar en el gráfico 71. 
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Gráfico 70 

Diferencia del índice de popularidad pretest-postest según aficiones deportivas 

 

El índice de popularidad de estos alumnos no destaca sólo por su aumento sino 

que, aún siendo menor a principio de curso que los alumnos que no realizan este tipo de 

actividades, es superior a final, tras la aplicación del programa. 
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Gráfico 71 

Diferencia del índice de popularidad pretest-postest según aficiones culturales 

 

 En los alumnos que no desarrollan actividades relacionadas con el ocio, el 

programa ha surtido mayor efecto, estando muy cerca el cambio de ser significativo. 

Estos niños/as poseen un grado pequeño de relaciones por el tipo de actividades que 

realizan y sin embargo, el programa ha hecho que sientan interés por ellas, despertando 

en los compañeros su aceptación, lo que conlleva su aumento de popularidad, como 

podemos observar en el gráfico 72. 
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Gráfico 72 

Diferencia del índice de popularidad pretest-postest según aficiones de ocio 

 

 También indicar, como se puede observar, que los alumnos que realizan estas 

actividades tienen mayor nivel de relaciones siendo su nivel de popularidad mayor que 

los otros alumnos tanto en el pretest como en el postest. 

 

 De las aficiones pasivas, señalar que se produce un cambio significativo de este 

índice en los alumnos que no realizan estas actividades, ratificándose una vez más, como 

se ha dicho en párrafos anteriores, que estos alumnos están más predispuestos a 

relacionarse con los demás, y tras el programa, se ha aumentado su aceptación por parte 

de los compañeros. 
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Gráfico 73 

Diferencia del índice de popularidad pretest-postest según aficiones pasivas 

 

 En el gráfico 73 se puede ver la diferencia entre los alumnos que realizan este tipo 

de actividades y los que no. Aunque los alumnos que tienen estas aficiones tienen un 
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índice más alto de popularidad en el pretest que los que no las tienen y un índice muy 

similar en el postest, el cambio producido no es significativo. Este nivel elevado de 

popularidad se puede explicar por la gran incidencia que en la actualidad existe de todo lo 

relacionado con las nuevas tecnologías, por lo que es normal que estos alumnos sean 

aceptados por sus compañeros, a pesar de tener menos predisposición a ello. 

 

 En la tabla 20, señalamos los cambios significativos en función de los diferentes 

factores que se han tenido en cuenta para el estudio del índice de popularidad de los 

alumnos. 

 

ÍNDICE DE POPULARIDAD  

 Significativo  

Sexo NO 

Repetición curso SÍ 

País SÍ 

Centro SÍ 

Aficiones deportivas SÍ 

Aficiones culturales SÍ 

Aficiones ocio NO 

Aficiones pasivas SÍ 
 

Tabla 20 

Cambios significativos en el índice de popularidad 

 

 Son sólo el sexo y las aficiones relacionadas con el ocio, las que no influyen de 

forma significativa en la variable estudiada, aunque a pesar de ello, se siguen 

contemplando mejoras y por tanto un aumento de la popularidad y aceptación por parte 

de los demás. 

 

 

1.29.3. ÍNDICE DE PERCEPCIÓN 
 

 En los resultados vistos hasta el momento, podemos observar que aumenta de 

forma significativa la aceptación de los demás y crece el índice de popularidad de 
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algunos alumnos en función del factor que tenemos en cuenta para realizar el análisis. En 

este apartado vamos a conocer si el alumno percibe que los compañeros del grupo lo 

aceptan, y si el programa de intervención ha tenido incidencia en esa percepción. 

Además, al igual que en las variables anteriores, vamos a tener en cuenta diferentes 

factores para el análisis. 

 

 Este índice se evalúa con una escala donde el valor 0 es cuando el alumno no 

tiene percepción de su aceptación, y el valor 10 es cuando tiene un alto nivel en el índice 

estudiado. 

 

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN 

Media Pretest 3,82 

Media Postest 4,39 

Diferencia Pretest-postest - 0,56 

Nivel de significación 0,00 

Cambio significativo SÍ 
 

Tabla 21 

Medias del índice de percepción 

 

 En la tabla 21 podemos ver que después de la aplicación del programa los 

alumnos tienen mayor percepción de la aceptación que sus compañeros tienen hacia 

ellos, siendo la media en el postest de 4,39, y en el pretest de 3,82. Además, añadir que 

este cambio, a nivel general, es muy significativo. 

 

 Si tenemos en cuenta el sexo, podemos señalar que, independientemente de este 

factor, el índice de percepción aumenta de forma muy significativa después del programa, 

aunque, como podemos observar en el gráfico 74, existe una mayor incidencia en los 

chicos, ya que experimentan un cambio mayor.  

 

A pesar de esta apreciación, las chicas poseen una mayor percepción, tanto antes 

como después de la aplicación del programa, a pesar de que también experimentan un 

cambio significativo, como se indica en la tabla 22. No debemos olvidar que las chicas a 

estas edades comienzan a madurar y a desarrollarse antes que los chicos, lo cual puede 

explicar los resultados obtenidos. 
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Gráfico 74 

Diferencia del índice de percepción pretest-postest según sexo 

 

Teniendo en cuenta si el alumno repite o no el curso en el que está realizando los 

estudios durante la investigación, podemos indicar, tal y como se observa en el gráfico 

75, que este índice lo mejoran tanto repetidores como no repetidores, pero son éstos 

últimos en los que se da el mayor cambio y además muy significativo. 

 

 CHICOS CHICAS 

Media Pretest 3,64 3,99 

Media Postest 4,24 4,52 

Diferencia Pretest-postest - 0,60 - 0,53 

Nivel de significación 0,00 0,00 

Cambio significativo SÍ SÍ 
 

Tabla 22 

Medias del índice de popularidad en función del sexo 

 

Como hemos señalado en los resultados anteriores, en los alumnos no 

repetidores, el programa ha tenido mayor incidencia en cuanto a que después del mismo 

aumentan la aceptación de los demás compañeros y además, mejoran su índice de 

popularidad, por tanto, es comprensible que sean más perceptivos con los cambios que 

se han producido. 
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Gráfico 75 

Diferencia del índice de percepción pretest-postest según la repetición de curso 

 

 Por otro lado, los alumnos que están repitiendo curso parece que, aún mejorando 

esta percepción, todavía es menor que en el resto de los compañeros. No olvidemos que 

estos alumnos se suelen relacionar más con sus amigos y amigas de cursos anteriores, 

pero aún así, el programa ha surtido efecto en ellos. 

 

 NO 
REPETIDORES REPETIDORES 

Media Pretest 4,04 2,76 

Media Postest 4,63 3,22 

Diferencia Pretest-postest - 0,59 - 0,46 

Nivel de significación 0,00 0,10 

Cambio significativo SÍ NO 
 

Tabla 23 

Medias del índice de popularidad en función de la repetición de curso 

 

 Como podemos observar en la tabla 23, tanto en el pretest como en el postest, los 

alumnos que por primera vez están en el curso tienen mayor percepción de la aceptación 

de sus compañeros, lo que es normal teniendo en cuenta que en los tres centros en los 

que se ha llevado a cabo la intervención, los alumnos, generalmente, proceden del 

mismo colegio de primaria, por lo que , la mayor parte del grupo se conoce de años 

anteriores, sin contar con los alumnos inmigrantes que llegan por primera vez a los 

centros. 
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 En el gráfico 76, podemos observar los cambios producidos en el índice de 

percepción, en función del país de procedencia de los alumnos. A simple vista 

conseguimos advertir que existen mejoras de este índice, independientemente del origen 

del alumno, pero en los que el programa tienen mayor incidencia son en los procedentes 

de América del Sur, que siendo los que menos percepción de su aceptación tienen a 

principio de curso, después del desarrollo del programa, son los que mayor índice de 

percepción tienen. Pero a pesar de este gran cambio, éste no resulta significativo, siendo 

los alumnos procedentes de España los que varían su percepción de forma muy 

significativa.  
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Gráfico 76 

Diferencia del índice de percepción pretest-postest según el país de procedencia 

 

 Además, como se indica en la tabla 24, prácticamente todos parten del mismo 

nivel, siendo después del programa cuando los alumnos españoles tienen una media de 

4,52, muy similar a la de los alumnos sudamericanos, que tienen una media de 5,00. 

 

 ESPAÑA 
REINO 
UNIDO 

AMÉRICA 
DEL SUR 

EUROPA 

Media Pretest 3,99 3,06 3,00 3,60 

Media Postest 4,52 3,71 5,00 4,00 

Diferencia Pretest-postest - 0,53 - 0,64 - 2,00 - 0,40 

Nivel de significación 0,00 0,11 0,11 0,60 

Cambio significativo SÍ NO NO NO 
 

Tabla 24 

Medias de la aceptación de los demás en función del país de procedencia 
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A la vista de los datos anteriores, podemos analizar el índice de percepción de 

alumnos en función del centro de estudio. En el gráfico 77, se puede observar que 

independientemente del centro, todos los alumnos mejoran su percepción de aceptación, 

sin embargo, el programa tiene mayor incidencia en los alumnos que estudian en los 

centros 1 y 3, siendo los cambios que se producen en sus índices muy significativos. 

 

De los resultados anteriores podemos decir que los alumnos que más aceptación 

tienen de sus compañeros y que por tanto aumentan su popularidad, son los alumnos 

españoles, y esto se origina con más incidencia si el alumno se desarrolla en un centro 

donde se produce la convivencia entre diferentes culturas. De ahí que sea en los centros 

1 y 3 donde la incidencia del programa en el índice de percepción es mayor. 
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Gráfico 77 

Diferencia del índice de percepción pretest-postest según el centro de estudio 

 

Además, como vemos en la tabla 25, la mayor variación de este índice se produce 

en el centro 1, en el que existe con diferencia, la mayor proporción de alumnado 

extranjero. También se puede observar en esta tabla que los alumnos que estudian en el 

centro 2, tienen, tanto en el pretest como en el postest, mayor desarrollo de su 

percepción, y esto puede deberse ya que estos alumnos estudian toda la primaria y 

secundaria sin apenas sufrir cambios en los grupos de clase, con mayor probabilidad que 

los alumnos de los centros 1 y 3, de ahí que tengan un mayor nivel de conocimiento entre 

ellos. 
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  CENTRO 1 CENTRO 2 CENTRO 3 

Media Pretest 3,38 4,50 3,03 

Media Postest 4,32 4,77 3,74 

Diferencia Pretest-postest - 0,93 - 0,27 - 0,70 

Nivel de significación 0,00 0,21 0,00 

Cambio significativo SÍ NO SÍ 
 

Tabla 25 

Medias de la aceptación de los demás en función del centro de estudio 

 

 El índice de percepción varía de forma diferente en función de las aficiones que 

tienen los alumnos. A continuación vamos a presentar los resultados según estas 

aficiones y observar en qué alumnos ha tenido mayor incidencia el programa de 

intervención. 
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Gráfico 78 

Diferencia del índice de percepción pretest-postest según aficiones deportivas 

 

 En el gráfico 78, se puede observar que los alumnos que tienen aficiones 

deportivas poseen mayor índice de percepción tanto en el pretest como en el postest. Los 

alumnos que practican deporte en su tiempo libre se benefician de un mayor 

conocimiento de sí mismos, de su entorno y de las personas que lo rodean, por lo que su 

índice de percepción es más elevado, aunque también mejora tras el desarrollo del 

programa. Sin embargo, éste ha tenido mayor repercusión en los alumnos que no tienen 

este tipo de aficiones, produciéndose en ellos un cambio mayor, por lo que el programa 

les ha ayudado a mejorar el conocimiento del entorno y a tener una mejor percepción del 

mismo. 
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 Las aficiones culturales influyen en el índice de percepción de forma muy similar 

en los alumnos que disfrutan o no de estas aficiones, como se observa en el gráfico XX. 

Pero, tras la aplicación del programa, tienen un mayor cambio de este índice los alumnos 

que practican estas aficiones, siendo el cambio muy significativo en los dos casos. 
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Gráfico 79 

Diferencia del índice de percepción pretest-postest según aficiones culturales 

 

 Los alumnos que disfrutan aficiones relacionadas con el ocio, como podemos 

observar en el gráfico 80, parten en el pretest de un índice de percepción menor que los 

que no tienen este tipo de aficiones. El salir y estar con los amigos les ha ayudado a 

conocer más a sus compañeros que sumándolo al desarrollo del programa ha hecho que 

experimenten un mayor cambio. A pesar de esto, los alumnos que no disfrutan de estas 

aficiones también sienten un cambio en su percepción, ayudando el programa a que 

conozcan mejor a los compañeros del aula y a sí mismos. 
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Gráfico 80 

Diferencia del índice de percepción pretest-postest según aficiones de ocio 
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 En el gráfico 81, podemos observar que a pesar de que los alumnos que no tienen 

aficiones pasivas poseen un mayor nivel de percepción tanto en el pretest como en el 

postest, son los que disfrutan de este tipo de aficiones los que experimentan mayor 

cambio del mismo. No olvidemos, como se ha dicho en líneas anteriores, que los 

alumnos que tienen este tipo de aficiones están menos predispuestos al conocimiento del 

entorno, pero aún así, el programa ha tenido un gran efecto en ellos, ayudándolos a 

conocer a sus compañeros y a tener mayor índice de percepción. 
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Gráfico 81 

Diferencia del índice de percepción pretest-postest según aficiones pasivas 

 

 En la tabla 26, se puede observar que los mayores índices de percepción en el 

postest los alcanzan los alumnos que realizan aficiones deportivas, culturales y 

relacionadas con el ocio, y los que no efectúan aficiones pasivas. Una vez más se ratifica 

que en los alumnos que derrochan tiempo en aficiones que no facilitan las relaciones con 

los demás, el programa tiene menor incidencia, debido a la predisposición de estos 

alumnos. 

 

 DEPORTE CULTURA OCIO PASIVA 

 SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

Media Pretest 3,98 3,49 3,96 3,76 3,57 3,90 3,64 3,91 

Media Postest 4,48 4,20 4,70 4,24 4,47 4,36 4,35 4,40 

Diferencia Pretest-postest -0,49 -0,71 -0,74 -0,48 -0,89 -0,46 -0,71 -0,48 

Nivel de significación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cambio significativo SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
 

Tabla 26 

Medias del índice de percepción en función de las aficiones 
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En la tabla 27, señalamos los cambios significativos en función de los diferentes 

factores que se han tenido en cuenta para el estudio del índice de percepción de los 

alumnos. 

 

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN 

 Significativo  

Sexo SÍ 

Repetición curso SÍ 

País SÍ 

Centro SÍ 

Aficiones deportivas SÍ 

Aficiones culturales SÍ 

Aficiones ocio SÍ 

Aficiones pasivas SÍ 
 

Tabla 27 

Cambios significativos en el índice de percepción 

 

 En resumen, todos los factores, en menor o mayor medida, han influido en el 

índice de percepción, siendo en todos los casos los cambios obtenidos, muy 

significativos. 

 

 

1.30. LA COMPETENCIA SOCIAL 
 

 Las variables estudiadas en este apartado no han mejorado de forma tan 

“sorprendente” como las presentadas hasta el momento, lo cual era de esperar, ya que el 

programa de intervención que se ha aplicado tiene como principal objetivo la mejora de 

las relaciones sociales y las interacciones entre culturas. Sin embargo, a pesar de no 

poseer un objetivo para la mejora de la competencia social de los alumnos, se pretende 

observar si se han producido cambios en la misma de forma indirecta, ya que las 

relaciones sociales son la base para una mejora de la competencia social. 
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 El índice de competencia social, desde el punto de vista del alumno, está 

constituido por variables que facilitan la mejora de esta competencia, como son la 

consideración con los demás, el autocontrol en las relaciones sociales y el liderazgo. 

También lo componen otro tipo de variables que inhiben el desarrollo de la competencia 

social como son  el retraimiento social y la ansiedad/timidez. 

 

 Estos resultados se han obtenido a través del cuestionario BAS-3, cumplimentado 

por los alumnos. De forma general podemos señalar que el programa no ha tenido efecto 

en el índice de competencia del alumno, ya que el valor obtenido en el postest es similar 

en el obtenido en el pretest. Sin embargo vamos a destacar cambios importantes en los 

componentes de este índice.  

 

 Por un lado, el programa ha producido un aumento de la consideración con los 

demás, consecuencia de todos los cambios que se han producido en las relaciones 

sociales. Si ha mejorado la aceptación de los demás, consecuentemente para ello se 

debe producir una mejor consideración hacia ellos. Además, los alumnos han 

experimentado, tras el programa, una disminución de la ansiedad, también consecuencia 

de la mejora de la aceptación y la consideración, ya que si mis compañeros me aceptan 

más y, además soy consciente de ello, como se ha explicado en los apartados anteriores, 

me siento mejor en el entorno en el que me desarrollo y disminuyo mi ansiedad. Sin 

embargo, los cambios producidos en estas dos variables no son suficientes como para 

ser significativos. 

 

 Por otro lado, también el programa ha tenido efecto sobre el nivel de liderazgo de 

los alumnos, que tras su aplicación, aumenta de forma significativa. Al igual que en las 

dos variables anteriores, se han desencadenado una serie de procesos que han afectado 

al liderazgo, ya que un aumento de la aceptación produce una mejora del índice de 

popularidad y consecuentemente, un aumento del liderazgo, el cual, teniendo en cuenta 

los diferentes aspectos del estudio, evoluciona paralelo con la popularidad, es decir, 

afecta más a los chicos, a los alumnos no repetidores y a los procedentes de España.  

 

 La otra variable estudiada es el índice de competencia social desde el punto de 

vista de los padres, evaluada a través del cuestionario BAS-2, entregado a los padres, 

tanto antes, como después de la aplicación del programa. Al igual que el anterior está 
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compuesto por factores facilitadores como son el liderazgo, la jovialidad, la sensibilidad 

social y el respeto-autocontrol. Y también por factores perturbadores como son la 

agresividad, el retraimiento-apatía y la ansiedad-timidez.  

 

 No todas las familias de los alumnos han cumplimentado el cuestionario, por lo 

que los datos presentados a continuación corresponden al del 50% de la muestra, siendo 

el centro 2 en el que mayor proporción de padres han participado en la investigación, con 

un 67% de cuestionarios, seguido del centro 1 con un 44% y por último, el centro 3 con 

un 25% de padres/madres que han aportado datos sobre sus hijos. 

 

 Desde un punto de vista general, podemos señalar que el programa no ha 

producido cambios significativos en este índice, según la percepción que han tenido los 

padres de los alumnos. Sin embargo, aunque no de forma significativa, sí han surtido 

efecto en los factores perturbadores, ya que los padres se han percatado de una 

disminución en la agresividad, en el retraimiento y en la ansiedad de sus hijos.  

 

 A pesar de que los cambios no han sido suficientes, sí hemos podido evaluar el 

inicio del proceso, es decir, que a pesar de aplicar un programa con unos objetivos fijados 

en las relaciones interpersonales, ha producido efectos en la competencia social, aunque 

solo de forma secundaria, por lo que, posiblemente se necesite más tiempo de aplicación 

del mismo. 

 

 

1.31. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
 

 Con el cuestionario de evaluación del programa se pretenden observar los 

cambios que se han producido en las variables estudiadas, desde el punto de vista del 

alumno. 

 

 Como podemos ver en el gráfico 82, el 73 % de los alumnos han percibido una 

mejora tras la aplicación del programa, en cuanto a la comunicación que tienen con los 

compañeros de clase, mientras el 27% opinan que ésta sigue siendo igual. 
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Gráfico 82 

Evaluación de la comunicación con los demás 

 

De los alumnos que aprecian ese cambio a final del curso, el 28% defiende que ha 

sido un gran aumento el que ha producido el programa, ya que les ha ayudado a dialogar 

y establecer muchas más relaciones con los compañeros del grupo en el que estudian. 

 

 Respecto al conocimiento de los demás, el 87% del alumnado, gráfico 83, opina 

que el programa les ha ayudado no sólo a conocer a más compañeros del aula, sino a 

que este conocimiento sea más adecuado. Las relaciones que se han establecido entre 

ellos y el aumento de las interacciones han facilitado que los alumnos sepan más unos de 

otros, mejorando como consecuencia, el clima del aula. 

 

Igual
13%

Mayor
87%

 
 

Gráfico 83 

Evaluación del conocimiento de los compañeros 

 

 De los alumnos que han experimentado el aumento del conocimiento de los 

compañeros del aula, un 29% aprecia que conocen a muchos más compañeros y mejor y 

un 30% opina que el cambio ha sido bastante mayor, ayudándoles el programa a hacer 

nuevos amigos y amigas. 
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 Como consecuencia del efecto del programa en el aumento de más compañeros 

del grupo se produce un aumento de la confianza depositada en los mismos, como 

podemos apreciar en el gráfico 84. Sólo el 23% piensa que esa confianza sigue siendo 

igual que a principio de curso, sin embargo el 77% defiende que tras el programa ha 

aumentado de forma considerable.  

 

El 23% considera que se ha producido mucho aumento de la confianza en los 

compañeros, y el 25% defiende que esta mejora ha sido considerable. Por tanto, tras la 

aplicación del programa no sólo mejora el conocimiento de los compañeros y un aumento 

de la comunicación entre ellos, sino que además existe una mayor cercanía, facilidad y 

sinceridad en el trato con los amigos, es decir, más confianza. 
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Gráfico 84 

Evaluación de la  confianza en los compañeros 

 

 Esto conlleva, como vemos en el gráfico 85 que además, el programa haya 

facilitado el respeto entre compañeros y el trabajo en equipo, aumentando así la 

cooperación entre los integrantes del grupo, prestando ayuda y recibiéndola cuando es 

necesaria. 

 

Igual
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Gráfico 85 

Evaluación de la cooperación 
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 El 74% de los alumnos han percibido que tras el programa, ha mejorado la 

cooperación entre los compañeros de clase, trabajando más en equipo y desarrollando 

actividades en grupo para lograr fines comunes.  

 

 Además, los alumnos han advertido estos cambios en sus compañeros, ya que  el 

65% defiende que los chicos y chicas del grupo han mejorado de forma general su actitud 

ante los demás, facilitando un clima más adecuado para el establecimiento de relaciones. 

 

El 20% de los alumnos opina que este cambio ha sido bastante apreciable en los 

compañeros y un 18% piensa que los resultados del programa se han podido observar de 

forma muy significativa en algunos de los amigos y amigas. 
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Gráfico 86 

Evaluación de los compañeros 

 

 Todos los efectos que el programa ha tenido en las variables contempladas hasta 

el momento han facilitado, no sólo que el alumno experimente cambios respecto a sus 

compañeros, sino que también los perciba a nivel personal, ayudándole a la expresión de 

sus sentimientos, como podemos observar en el gráfico 87.  

 

El 66% del alumnado, tras el programa, defiende que les resulta más fácil 

expresar más lo que sienten, sus emociones y su estado de ánimo. Consecuentemente, 

este aumento de expresión de forma general, conlleva que también pronuncien su afecto 

hacia los demás compañeros.  
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De los alumnos que han mejorado, 19% defiende que expresan mucho más sus 

sentimientos y un 20% opina que a final del curso han mejorado bastante más al 

respecto.  
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Gráfico 87 

Evaluación de la expresión de los sentimientos 

 

 Finalmente, han evaluado si son mejores compañeros que antes de la aplicación 

del programa, siendo el resultado que un 70% piensa que sí, como se observa en el 

gráfico 88. Teniendo en cuenta los resultados anteriores, que reflejan que  existe mayor 

comunicación entre los compañeros, se conocen más entre ellos, trabajan más equipo, 

existiendo más cooperación y ayuda, y tienen más confianza, es normal que esta mejora 

del clima conlleve a que se sientan mejores compañeros que a principio de curso. 

 

Igual
30%

Mejor
70%

 
 

Gráfico 88 

Evaluación individual como compañeros 

 

 El 28% de los alumnos han experimentado bastante mejoría de su compañerismo 

y el 18% defiende que este cambio ha sido mucho mayor. Sin embargo, sólo el 30% de 
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los alumnos piensan que siguen siendo igual compañeros que antes de desarrollar el 

programa. 

 

 Como podemos observar, no sólo se ha producido cambio en las redes sociales 

de los grupos estudiados y del clima del aula mejorando aspectos anteriormente 

señalados, sino que los propios alumnos son conscientes de las repercusiones que ha 

tenido el programa en todos ellos. 
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1.32. CONCLUSIONES 
 

 Una vez analizados los datos y a la vista de los resultados que los mismos nos 

aportan, podemos establecer las siguientes conclusiones partiendo de las hipótesis 

establecidas en el estudio: 

 

 1ª.- El programa de intervención educativa, a través de la Educación Física, ha 

originado una evolución favorable del grupo en sus relaciones socio-afectivas, viéndose 

reflejado en un aumento de la aceptación de los compañeros del grupo, confirmándose la 

primera hipótesis del estudio.  

 

 2ª.- Tal y como se establece en la segunda hipótesis, hemos observado que ha 

disminuido la formación de mini-grupos dentro del contexto del aula, ya que tras la 

aplicación del programa ha aumentado la aceptación de los demás compañeros, 

existiendo un mayor número de redes sociales entre los componentes del grupo que ha 

hecho que mejore la cohesión entre ellos. 

 

 Además, hemos podemos destacar que estos mini-grupos, claramente 

diferenciados en el pretest, estaban formados principalmente por alumnos de una misma 

nacionalidad, pero, al mejorar las interacciones culturales y la comunicación, estos 

grupos han disminuido su cohesión y ha aumentado la predisposición para integrarse con 

el resto de los compañeros de clase, independientemente de su procedencia. 

 

 3ª.- El programa de intervención educativa ha repercutido de forma muy 

significativa en los chicos, que por las características del período madurativo en el que se 
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encuentran, suelen presentar mayores dificultades para relacionarse con los demás. Ellos 

parten de un nivel más bajo en cuanto a la aceptación de los demás, pero a pesar de ello, 

experimentan un cambio muy significativo después de la intervención, confirmándose la 

tercera hipótesis. 

 

Los chicos no sólo han mejorado su aceptación de los demás de forma general, 

sino que además han aumentado la tolerancia hacia las chicas, siendo más receptivos 

con las compañeras, tras la aplicación del programa.  

 

 4ª.- Respecto a la cuarta hipótesis en la que afirmamos que el programa aportará 

más beneficio a los alumnos en función del país de procedencia, siendo los alumnos 

procedentes del Reino Unido los que más lo necesitan, podemos concluir que se 

confirma. 

 

 Tras la aplicación del programa, los alumnos originarios del Reino Unido, han 

aumentado de forma muy significativa su aceptación hacia los demás, relacionándose 

más con los compañeros de clase y mejorando las interacciones con otras culturas. Este 

aumento de tolerancia hacia los demás lo podemos evaluar teniendo en cuenta el país de 

procedencia, destacando que los alumnos del Reino Unido aumentan la aceptación 

principalmente hacia los alumnos españoles. 

 

 Indicar que las personas que proceden de este país son más reacias a 

relacionarse con los demás, y su estilo de vida en España se caracteriza por la formación 

de colonias para su existencia, pero, tras la aplicación del programa, y observando los 

resultados, se han percatado de los beneficios de las interacciones con los demás, 

integrándose de una forma más significativa con los alumnos de la cultura del país en el 

que viven.  

 

 5ª.- El aumento de la aceptación de los demás y de la mejora de las relaciones 

sociales, desde un punto de vista general, ha repercutido en el índice de popularidad de 

los alumnos, aumentando éste de forma significativa y confirmándose así la quinta 

hipótesis.  
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 Si los alumnos se relacionan más entre ellos tras la aplicación del programa, se 

conocen más, mejorando la aceptación y tolerancia hacia los demás, y 

consecuentemente la popularidad. Antes de la intervención, y como la mayoría de los 

grupos, el liderazgo y la popularidad destacan en un número reducido de alumnos, pero 

las actividades desarrolladas han potenciado el conocimiento y las interacciones, y 

consecuentemente, se ha compartido esa popularidad entre todos los componentes del 

grupo, aumentando de forma general este índice. 

 

 6ª.- Respecto a la sexta hipótesis donde sostenemos, que el programa no solo 

mejorará las redes sociales del aula, sino que los alumnos percibirán, de forma 

significativa, los cambios producidos, podemos concluir que se confirma.  

 

 El aumento de las relaciones y la comunicación del grupo se producen de forma 

muy significativa, y si lo complementamos en los efectos que el programa ha producido 

en la autoestima y en el conocimiento personal, podemos observar cómo los alumnos 

perciben de forma muy significativa todos los cambios que se están produciendo en el 

contexto en el que se desarrollan, tanto a nivel personal, como siendo miembro de un 

grupo de compañeros. 

 

 7ª.- Teniendo en cuanta la hipótesis que establece que los cambios en las 

relaciones sociales, en cuanto al nivel de aceptación de los demás, la popularidad y la 

percepción, se producirán de forma más considerable en los centros caracterizados por la 

diversidad cultural que en ellos convive, podemos concluir que se confirma.  

 

 El nivel de aceptación de los demás aumenta de forma muy significativa en el 

centro 1, cuya principal particularidad es el alto porcentaje de alumnos extranjeros que en 

él estudian. Aunque, también se produce un cambio considerable, pero no significativo en 

el centro 3, en el que también existe un número apreciable de alumnos inmigrantes, no 

obstante en una proporción menor. 

 

 Sin embargo, en el centro 2, en el que todos los alumnos son españoles, no se 

produce ningún cambio en el nivel de aceptación de los compañeros, pero hay que 

señalar que parten de una puntuación mayor en esta escala de aceptación.  
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 Por otra parte, el aumento del índice de popularidad se produce de nuevo en los 

centros 1 y 3, siendo en éste último muy significativo. Sin embargo, en el centro 2, no se 

producen cambios apreciables.  

 

 Pero teniendo en cuenta lo que hemos dicho anteriormente, respecto a que los 

alumnos que aumentan la aceptación de los demás de forma significativa, son los 

procedentes del Reino Unido y que el índice de popularidad es mayor en los españoles 

tras la aplicación del programa, para que se produzcan estos resultados se tienen que 

producir interacciones entre las dos culturas, de ahí que los cambios se produzcan en los 

centros donde se cumple esta característica, en el 1 y en el 3. 

 

 Por último, respecto al nivel de percepción, también se produce un aumento 

significativo en los centros donde existe diversidad cultural, ya que para que los cambios 

desatados sean perceptibles, deben ser significativos, y si los que se refieren a las 

relaciones sociales han sido mayores en los centros 1 y 3, consecuentemente, son los 

alumnos que realizan sus estudios en estos centros los que han aumentado su nivel de 

percepción de forma significativa.  

 

 8ª.- Los alumnos que no están repitiendo el curso en el que están estudiando el 

año en el que se aplica el programa, reflejan los cambios de forma más significativa que 

los alumnos que están repitiendo el curso, confirmándose la octava hipótesis. 

 

 Los alumnos repetidores son uno o dos años mayores que los alumnos que por 

primera vez están en el curso correspondiente, de ahí que se encuentren en un nivel 

madurativo superior. Además, suelen tener su grupo de amigos de años anteriores y 

también, por la edad que tienen, se relacionan con compañeros de cursos superiores. 

 

 Por el contrario, el alumno que no está repitiendo curso, a pesar de que 

normalmente conoce a los compañeros de clase, aunque sea de otros años, tiene que 

preocuparse por relacionarse con todos los integrantes del grupo y por hacer nuevos 

amigos/as. Si añadimos que el programa de intervención se propone en uno de sus 

objetivos esta mejora de las relaciones, es normal que tras la aplicación del mismo, estos 

alumnos hayan aumentado su nivel de aceptación hacia los demás.  
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 Además, como este aumento de la comunicación y conocimiento de sus 

compañeros va más dirigida hacia los de su misma edad, se produce, 

consecuentemente, un aumento del índice de popularidad por parte de estos alumnos. 

 

 Por último, como hemos dicho anteriormente, los cambios producidos en las 

relaciones sociales son significativos, y además, el programa ayuda a conocerse a sí 

mismo, por lo que ocasiona una mejora de la percepción, siendo los alumnos conscientes 

de todos los cambios que se están produciendo a su alrededor.  

 

 9ª.- Las aficiones que tienen los alumnos han influido de diferente forma en los 

efectos que ha producido el programa. Los alumnos que han experimentado cambios 

más significativos son los que realizan actividades relacionadas con el deporte en su 

tiempo libre. Sin embargo, los que menos se han beneficiado del mismo han sido los que 

tienen aficiones pasivas, confirmándose la hipótesis novena. 

 

 Los alumnos que practican deporte o ejercicio físico, tienen un nivel más elevado 

de aceptación de los demás, pero a pesar de ello, el programa sigue teniendo efecto en 

ellos. Estos alumnos están, por el tipo de actividades que hacen, más acostumbrados a 

relacionarse con los demás, de ahí que estén más predispuestos a conocer y a 

establecer relaciones.  

 

Además, por el tipo de programa que se ha aplicado, en el que el deporte y los 

juegos poseen un gran protagonismo, también han aumentado su nivel de popularidad, 

ya que tienen más desarrolladas las habilidades relacionadas con las actividades 

desarrolladas, lo que hace que sean más conocidos y elegidos entre sus compañeros. 

 

También, disfrutan de un nivel elevado de percepción, además de que el 

programa ha hecho que lo mejoren, ya que poseen más facilidad de conocimiento, tanto 

de sí mismos como de los demás. 

 

 Sin embargo, los alumnos que tienen aficiones pasivas como ver la televisión, 

chatear, jugar a la play station o con el ordenador, apenas han experimentado cambios, 

siendo significativo únicamente el aumento del índice de percepción, que a pesar de ser 

inferior en los alumnos que no disfrutan de este tipo de aficiones, el programa les ha 
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estimulado para que se percaten de los cambios que se están produciendo a su 

alrededor. 

 

 10ª.- Todos los efectos que ha producido el programa, han sido perceptibles por 

los alumnos, que así lo han expresado y que se ha reflejado en un mejor conocimiento 

del grupo, una mejora de la comunicación y un aumento de la confianza entre los 

compañeros, confirmándose la décima hipótesis. 

 

 Un alto porcentaje de alumnos ha evaluado la intervención de forma positiva, 

destacando el aumento de confianza y la comunicación entre los compañeros de clase, 

consecuencia de un mejor conocimiento de todos ellos, un aumento de la aceptación y la 

tolerancia, efectos producidos por el programa. 

 

 11ª.- Teniendo en cuenta la hipótesis que defiende que tras la aplicación del 

programa, los alumnos estarán más predispuestos al trabajo en equipo y a cooperar entre 

ellos para la obtención de los objetivos planteados, podemos concluir diciendo que, 

efectivamente, se cumple.  

 

 Un alto porcentaje de alumnos prefiere trabajar en grupo, prestar ayuda a sus 

compañeros y cooperar para realizar las tareas de clase, tras el desarrollo del programa. 

Uno de los objetivos del mismo es la realización de dinámicas en las que lo importante es 

la ayuda entre los integrantes del grupo ya que sin esta cooperación no se cumplirá el 

objetivo planteado. Por tanto, la puesta en práctica de este tipo de actividades, junto con 

la mejora de las interacciones que se han producido en el grupo, han hecho que los 

alumnos prefieran trabajar en equipo, respetando además, a cada uno de los integrantes. 

 

 12ª.- Respecto a la hipótesis que establece que los cambios producidos en las 

relaciones sociales, se verán reflejados de forma indirecta en un aumento de las 

dimensiones positivas de la competencia social, podemos concluir que no se confirma. 

 

 Las relaciones sociales son la base para un desarrollo integral del alumno y una 

mejora de sus competencias, entre ellas, la social. Sin embargo, el programa de 

intervención que se ha aplicado no es específico para el desarrollo de esta competencia, 

produciendo efectos en ella sólo de forma indirecta y secundaria. 
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 A pesar de ello, se han producido algunas mejoras, pero no en todas las 

dimensiones positivas de la competencia social ya que los cambios producidos en las 

redes sociales, sólo se han reflejado en una mejor consideración de los demás y un 

aumento del liderazgo de los alumnos. Sin embargo, no se ha manifestado de igual forma 

en el autocontrol social del alumno. 

 

 Por lo que los cambios obtenidos no son suficientes como para mejorar la 

competencia social del alumno desde un punto de vista general. 

 

 13ª.- Por último, señalar que también se confirma la hipótesis en la que se plantea 

que las familias de los alumnos se percatarán de la evolución favorable que el programa 

producirá en la competencia social de sus hijos/as, principalmente en los factores 

perturbadores de la misma. 

 

 Todos los cambios ocasionados en las redes sociales del aula, el conocimiento de 

los compañeros, una mayor aceptación de los demás, y más interacciones entre los 

alumnos, han originado una disminución de la agresividad, del retraimiento o aislamiento 

y de la ansiedad, factores que no ayudan a mejorar la competencia social.  

 

 A pesar de la bajada de los niveles de los factores inhibidores del desarrollo de la 

competencia social, no han sido suficientes para que se produzca una mejora de la 

misma a nivel general. Sin embargo, las familias se han percatado de los progresos que 

han experimentado sus hijos/as. 

 

 

1.33. REFLEXIÓN 
 

La presencia de alumnos inmigrantes en las aulas y su proporción, al igual que los 

estereotipos  que los chicos y chicas desarrollan de las diferentes culturas y grupos 

sociales, influye, como hemos visto en los resultados, en la comunicación y las relaciones 

entre los miembros de un grupo. De ahí la importancia que ha tenido el programa, en el 

fomento de la tolerancia hacia los demás y el respeto de las diferentes culturas.  
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 La intervención llevada a cabo a través del área de la Educación Física, ha tenido 

presente una serie de variables difícilmente controlables, aunque de una u otra forma no 

se han olvidado. 

 

 Este área cuenta con una limitación temporal, y es que la ley de Educación 

establece que la enseñanza de su currículum se debe desarrollar durante dos horas a la 

semana, y teniendo en cuenta que, además, se deben ofrecer unos mínimos contenidos 

teóricos y que por ser un área principalmente práctica, también hay que realizar unos 

ejercicios de calentamiento y vuelta a la calma, al principio y final de la sesión, 

respectivamente, el tiempo final que se dedica a los contenidos principales es 

significativamente breve.  

 

A pesar de estas limitaciones, se han obtenido unos resultados muy interesantes, 

pero, si el profesorado de Educación Física contara con un mínimo de tres horas 

semanales para el desarrollo de los contenidos establecidos en el Real Decreto 

1631/2006, quizás, los beneficios hallados serían mayores. Además, también se podría 

intervenir en las variables relacionadas con la competencia social del alumno que en esta 

investigación no se han visto favorecidas de forma destacable. 

 

 Asimismo, se debe tener en cuenta que los alumnos pasan 30 horas semanales 

con sus compañeros, de las cuales, sólo hemos intervenido en dos. Además, hay que 

tener presente aspectos relacionados con la entrada y salida al centro, las horas de 

recreo y excursiones, y por supuesto, la disposición de los alumnos en el aula. Es mucho 

tiempo el que pasan juntos y, la distribución de los alumnos en sus pupitres influye en la 

cantidad y calidad de las relaciones que se den en ese grupo. No es lo mismo una 

distribución por parejas, en círculo, o en forma de “U”, donde todos los compañeros 

pueden relacionarse sin darse la espalda unos a otros.  

 

 Igualmente es importante el número de alumnos que forman el grupo, ya que es 

más difícil relacionarse con todos los miembros del mismo cuando el curso es mayor, lo 

que facilita, además, la formación de subgrupos dentro de él y la disminución del 

conocimiento de los demás compañeros. 
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 Por último, también es de gran importancia, y más aún en estas edades, la 

participación de la familia en las actividades educativas de sus hijos. Como hemos visto, 

no en todos los centros esta participación es importante, más bien una proporción 

pequeña de padres y madres son los que ayudan en las actividades desarrolladas. El tipo 

de educación que ofrecen a sus hijos, la composición de las familias, sus características 

culturales y sociales, etc. también son de gran relevancia en el desarrollo de las 

relaciones interpersonales y sociales de sus hijos.  

 

 Todos estos aspectos no se pueden controlar desde la investigación, ya que sería 

imposible la intervención y el examen de cada uno de los factores que envuelven el 

entorno en el que se desarrollan los adolescentes, que van cambiando y madurando cada 

día para adaptarse a las necesidades ambientales.  

 

 Además de estos factores, a lo largo de esta investigación nos hemos ido 

encontrando una serie de dificultades que han obstaculizado de una manera u otra, los 

fines de la misma.  

 

 En cuanto a la participación en el estudio, señalar que estaba previsto que el 

programa se pusiera en práctica en los seis centros de Educación Secundaria de la 

localidad en cuestión, sin embargo, bien por falta de motivación, de tiempo, o por las 

características laborales de los profesores de estos institutos, sólo hemos podido contar 

con la cooperación de tres centros, en los que el proyecto que se iba a llevar a cabo fue 

aprobado, tanto por los claustros de profesores, como por los consejos escolares de cada 

uno de ellos. 

 

 Respecto al alumnado, indicar que la existencia de diferentes idiomas y culturas 

ha hecho que los cuestionarios y documentación hayan tenido que ser traducidos al 

inglés, idioma principalmente utilizado entre los alumnos. Además, ha sido necesario 

contar con alumnos de otros países, que por su tiempo en España, conocen nuestro 

idioma, para poder facilitar la recogida de datos a través de los instrumentos utilizados, 

traduciendo cada uno de ellos, a los compañeros que llevaban menos tiempo en nuestro 

país. 
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 También, teniendo en cuenta los alumnos que han participado en el estudio, 

hemos de decir que un gran porcentaje se caracteriza por un alto grado de absentismo 

escolar, dificultando el desarrollo del programa y la recogida de datos. Por las 

particularidades familiares y el trabajo de los padres, han existido alumnos que han 

estado fuera de nuestro país, y de nuestro sistema educativo, un tiempo considerable, y 

por ello han tenido que ser excluidos de la muestra inicial con la que contábamos. 

 

 Los centros en los que existe un alto porcentaje de alumnos extranjeros poseen la 

característica de tener matrícula constante, es decir, a lo largo de todo el curso se han ido 

incorporando alumnos procedentes de otros países, quienes, por cuestiones familiares o 

laborales, no han podido comenzar el curso a tiempo, por lo que no han participado en la 

recogida inicial de datos pero sí se les ha tenido en cuenta en las relaciones 

interpersonales del grupo tras la aplicación del programa. 

 

 Por último, hemos tenido dificultades en la fase de búsqueda de información y 

bibliografía por el breve tiempo existente para el préstamo de libros, a pesar de contar 

con facilidades por ser personal investigador.  

 

 Para finalizar esta reflexión y teniendo en cuenta el contexto multicultural en el 

que se ha desarrollado esta investigación, queremos hacer nuestras las palabras de 

Velázquez Callado (2001), quien afirma que, “cuando nos introducimos en el 

conocimiento de otras culturas, descubrimos que realmente los elementos que nos unen 

son muchos más que los que nos separan”. Existe, por tanto, una gran diversidad de 

motivaciones para llevar a cabo investigaciones en este tipo de contextos, a pesar de los 

posibles obstáculos que nos podamos encontrar durante el proceso.  

 

 

1.34. APORTACIONES DEL ESTUDIO 
 

 Concluiré este estudio aportando algunas posibles líneas de investigación, que 

pueden servir, tanto para la mejora de las relaciones sociales del alumnado de Educación 

Secundaria, como para ser utilizadas en otras investigaciones futuras que persigan 

objetivos similares. 
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� Respecto a la competencia social, debemos decir, que teniendo en cuenta que 

la base de su progreso son las relaciones sociales, y habiendo mejorado éstas 

últimas a través de la aplicación de nuestro programa, sería interesante 

desarrollar tras éste, uno específico cuyo principal objetivo fuese mejorar las 

dimensiones positivas que favorecen la competencia social y la disminución de 

las inhibidoras de la misma.  

 

� Teniendo en cuenta la duración de nuestro programa y la no especificación 

para la mejora de la competencia social, se puede aumentar la duración de su 

aplicación para ver si este tipo de dinámicas y actividades, a largo plazo, 

pueden influir en esta competencia. Es cierto que el programa desarrollado ha 

mejorado algunos aspectos relacionados con la competencia social, pero el 

tiempo de aplicación puede ser una de las causas de que no se hayan 

obtenido mejores resultados al respecto.  

 

� En relación a las mejoras obtenidas por los alumnos y la influencia de las 

aficiones que realizan, sería interesante ampliar los datos al respecto, 

aplicando diferentes tipos de programas y observando cuál se ajusta más al 

alumno en función de sus aficiones, ayudando a mejorar las relaciones 

interpersonales que establecen con sus compañeros. También, se puede 

indagar cómo el cambio de aficiones de los adolescentes, influye en la calidad 

y cantidad de las relaciones sociales de las que disfrutan. 

 

� Respecto a los alumnos que principalmente tienen aficiones pasivas 

relacionadas con Internet, juego de ordenadores, televisión, messenger y play 

station, y en vista de los resultados obtenidos, que como hemos observado 

han experimentando menos cambios que otros alumnos, se podría estudiar, 

hasta qué punto, nuestra sociedad necesita de un tratamiento, o programa, 

que ayude a los jóvenes a encontrar más agrado en la realización de 

actividades que conllevan relaciones con los demás de forma directa y les 

ayuden a desarrollarse y madurar en este periodo de transición hacia la 

madurez en el que se encuentran.  
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