
Desarrollo de Valores y Destrezas Sociales
Apropiadas por Medio de la Educación Física y el
Deporte: Una guía para maestros y entrenadores

Item Type text

Authors Samalot-Rivera, Amaury

Download date 23/05/2023 21:48:08

Link to Item http://hdl.handle.net/20.500.12648/3898

http://hdl.handle.net/20.500.12648/3898


Desarrollo de Valores y Destrezas Sociales 

Apropiadas por Medio de la Educación Física 

y el Deporte: Una guía para maestros y 

entrenadores 

 

Amaury Samalot Rivera, PhD



 

 

 

 

 

Copyright © 2017 by Amaury Samalot -Rivera 

 

All rights reserved 

Cover by: Amaury Samalot-Rivera 

Segundo Edición 
 
ISBN: 978-0-9976294-1-5  

 
Set in Book Antiqua 
Design and composition by  
Kim Harris Myers and Jennifer Kegler 
 
   
SUNY Brockport eBooks 
Drake Memorial Library 
350 New Campus Drive 
Drake Memorial Library 
State University of New York 
   College at Brockport 
Brockport, New York 14420  

 
Electronic (pdf) edition available online at: 
http://digitalcommons.brockport.edu/sunybeb/2/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Este libro está dedicado a mis hijos Amaury Jr. y Julián, 
a mi esposa María, a mis hermanos Yamily, Glory,  
y a mis padres Juan y Monsy, quienes han sido mi 
inspiración y apoyo durante todos estos años.  

 
Además, dedico mi trabajo a todos los educadores físicos 
regulares y especiales y a los entrenadores, estudiantes y 
atletas de mi bella Isla del Encanto, Puerto Rico.  

Este libro es para ustedes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICE 

Introducción pag. 

 Capítulo I. ............................................................................6 

DESARROLLO DE VALORES Y DESTREZAS SOCIALES 

APROPIADAS POR MEDIO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y 

EL DEPORTE

A. ¿Qué son los Valores? ........................................................7   

B. El aprendizaje de los valores …………………………….14 

C. La educación en valores por medio de la Educación
Física ………………………………………………………..19 

Capítulo II. …………………………………………………25 

CURRÍCULO EN ENSEÑANZA DE VALORES Y 

CONDUCTA DEPORTIVA APROPIADA EN EDUCACION 

FISICA Y EL DEPORTE

A. Unidades …………………………………………………26

B. Pasos a Seguir para la Implementación del Currículo……27

C. Validez del Currículo por medio de Investigación……….29

D. Implicaciones para Educadores Físicos y Entrenadores…31

E. Ejemplo de Plan Diario para la Implantación de

Currículo…………………………………………………….33 



F. Casos para la Discusión de las Unidades……………………...39 

G. Hojas Sueltas para la Enseñanza de Conducta Deportiva

Apropiadas……………………………………………………….60 

Capítulo III. …………………………………………………….75 

OTROS MODELOS A UTILIZAR PARA ENSEÑAR 

VALORES Y DESTREZAS SOCIALES APROPIADAS EN 

LA EDUCACIÓN FÍSICA Y  EL DEPORTE.  

A.   Modelo de Responsabilidad Social (Hellison, 2003)……….76 

B.   Juego Justo ………………………………………………….80 

C. Logrando La Victoria con Honor: “Seis Pilares

del Carácter” ……………………………………………….........83 

Capítulo IV: …………………………………………………….88 

ESTRATEGIAS A UTILIZAR PARA LA ENSEÑANZA DE 

VALORES Y DESTREZAS SOCIALES POR MEDIO DE LA 

EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE.  

A. Estrategias utilizadas en Modelo de Responsabilidad ……….89  

B. Frases Inspiradoras (Michael Jopsehson) ……………………89

C. Estrategia TEAM (Michael Josephson)  ……………………..92

Referencias ……………………………………………………..95  





Por años, la Educación Física y el deporte han sido

considerados ambientes propicios para el desarrollo de un 
estilo de vida saludable, incluyendo el aprendizaje y 
desarrollo de valores y destrezas sociales apropiadas 
(Hellison, 2003).  En Puerto Rico podemos ver a diario miles 
de niños y niñas, jóvenes y adultos participando de eventos 
deportivos y realizando actividad física. Además, si 
visitamos las canchas y clases de educación física de nuestras 
escuelas, podremos ver que a diario nuestros niños y niñas 
son educados a cómo mantener por toda la vida estilos de 
vida saludable a través de la actividad física y el deporte.  La 
educación física y el deporte son parte esencial de nuestra 
cultura y tienen gran influencia en la formación de nuestra 
sociedad.   

Por otro lado, en ocasiones, podemos ver situaciones 
vergonzosas de agresión verbal y física, insultos y hasta 
violencia, en los parques y canchas de nuestra isla. Y esto 
sucede a todos los niveles: desde ligas infantiles hasta ligas 
profesionales.  Es la percepción de muchas personas, e 
incluso de profesionales en la Educación Física y el deporte, 
que el aprendizaje de valores y destrezas sociales apropiadas 
surgiría simplemente de la participación en actividades 
físicas y deportivas sin que se planificasen cuidadosamente 
la enseñanza de las mismas (Buchanan, 2001; Hellison, 2003; 
Bloom and Smith,  1996; Samalot & Porretta, 2012).    

Un estudio realizado recientemente por el Instituto 
Josephson (2010) a 925 puertorriqueños refleja que el 97% de 
los encuestados opina que durante los últimos 20 años se 
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han deteriorado los valores de nuestra isla.  Además, el 
estudio refleja que la mayoría del pueblo puertorriqueño no 
está satisfecho con los valores de nuestra sociedad.  Esta 
percepción se puede constatar en la alta incidencia de 
violencia escolar e incidentes violentos en eventos 
deportivos durante los últimos años. Algunos datos de 
violencia escolar del Departamento de Educación de Puerto 
Rico entre Agosto 2007 y Mayo 2008, por ejemplo, reflejan 
que hubo 4 motines, 52 agresiones agravadas, y 1,026 
agresiones simples entre estudiantes. Estos números son 
alarmantes y lamentablemente siguen en aumento.  

La escuela y el hogar deben ser los lugares donde nuestros 
niños y jóvenes reciban educación incluyendo formación en 
valores. ¿Cómo explicamos que muchos antivalores se sigan 
reflejando en la conducta de la niñez de nuestras escuelas?  
Esto refleja la necesidad de retomar y enfatizar la enseñanza 
escolar de valores.  A través de la educación física y el 
deporte podemos contribuir grandemente a la educación en 
valores.  

En una encuesta de Sports Illustrated for Kids, a 3,000 lectores 
se preguntó:  ¿Cree que hay mucha violencia en el deporte?, 
¿Cree que hay padres fuera de control durante tus juegos de 
sus niños? Las respuestas fueron significativas: Un 43% 
respondió que Sí hay mucha violencia en el deporte, y un 
57% que No. A la segunda pregunta los encuestados 
respondieron en un 74% que Sí hay padres fuera de control 
durante los juegos de sus niños, mientras que un 26% 
respondió que No.  Estas cifras son alarmantes si 
entendemos que en el deporte debiese registrarse un 0% de 
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violencia y que debiese existir un 0% de conducta negativa 
departe de los padres.  Se espera, de hecho, que tanto padres 
como entrenadores funcionen como ejemplo para la niñez y 
adolescencia sobre lo que sea deportividad y su verdadero 
propósito: ser un vehículo hacia una vida saludable por toda 
la vida así como desarrollar destrezas sociales apropiadas 
para la vida en común.   

Según el Dr. Omar Ponce (2006), es evidente que la 
enseñanza de valores siempre ha estado presente en el 
programa de Educación Física pedagógica. La enseñanza de 
valores ha sido reconocida implícitamente en la profesión de 
la Educación Física en  Puerto Rico con el estándar 5 sobre 
conducta responsable, en los Estándares del Programa de 
Educación Física de Puerto Rico del Departamento de 
Educación (2011).  En Estados Unidos, también ha sido 
reconocida la enseñanza de los valores en la Educación 
Física a través de los estándares 5 y 6 de la National 
Asociation of Sport and Physical Education (NASPE, 2004).  
Asimismo en Europa, con su Código de Ética Deportiva 
(Melchor-Couto, 2009).  Sin embargo, la literatura nos revela 
que la enseñanza de valores y destrezas sociales en el campo 
de la Educación Física y el deporte no han sido un área 
curricular de mucha importancia.  Más aun, la literatura 
sobre esta dimensión de la Educación Física y el deporte 
escasea.  Los esfuerzos por promover esta enseñanza han 
sido esporádicos sin que haya un movimiento profesional 
pensado para tal empresa (Silverman & Enis, 2003; Ponce, 
2006; Samalot–Rivera & Porreta, 2009).  Contradictorio 
aparece, la constatación del Dr. Ponce (2006) cuando señala 
que una de las razones para haber introducido el deporte en 
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el currículo de Educación Física fue precisamente para 
trabajar con los valores de los estudiantes.   

Trabajar el desarrollo de valores y destrezas sociales 
apropiadas en el campo de la Educación Física y el deporte 
es, sin duda, apremiante  (Samalot-Rivera, 2007; Samalot- 
Rivera & Porretta, 2012; Jiménez, 2012).  Y es que la 
Educación Física se considera, precisamente, como una de 
las materias educativas con el potencial de desarrollar en los 
estudiantes estos valores y destrezas (Vidoni, 2003; Moore, 
Cartledge & Heckman, 1995; Ponce, 2006; Samalot–Rivera & 
Porreta, 2009; Samalot-Rivera & Porretta, 2012; Jiménez, 
2012).  Más aun, la Educación Física es vista como una de las 
materias del currículo escolar que más impacto tiene en la 
formación y desarrollo físico, mental, emocional y social de 
los estudiantes (Ponce, 2006).   Además, provee al estudiante 
las experiencias necesarias para desarrollar un ser humano 
físico y motrizmente maduro, capaz de funcionar 
eficientemente en el mundo de hoy (Marco Curricular 
Programa de Educación Física, 2003).   

Este texto que tienes en tus manos quiere proveer tanto al 
maestro y la maestra, como a los y las entrenadores una 
herramienta valiosa para implementar estrategias efectivas 
de enseñanza en valores y conducta deportiva apropiada en 
estudiantes y atletas.  Luego de ofrecer los fundamentos 
sobre el concepto de valor en la conducta humana, se pasa a 
discutir la importancia del desarrollo de valores y destrezas 
sociales apropiadas por medio de la Educación Física y el 
deporte.  Así, se tiene el trasfondo necesario para abordar la 
aplicación de la Teoría de Aprendizaje Social de Albert 
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Bandura y la Teoría de Desarrollo Moral de Lawrence 
Kholberg a la enseñanza de valores y destrezas sociales 
apropiadas en la Educación Física y el deporte.   
 
Se ofrece entonces un Currículo de Enseñanza de Conducta 
Apropiada por medio de la Educación Física y el deporte 
(Samalot-Rivera, 2007), currículo validado en contenido y 
aprecio social. Con el diseño de este currículo se realizaron 
dos investigaciones (estudio piloto e investigación principal) 
que han demostrado la efectividad del mismo en la sala de 
clase de Educación Física. Se provee también un ejemplo 
completo de los planes diarios utilizados para implementar 
el currículo, así como se ofrecen situaciones (estudios de 
casos) por las cuales se podrá guiar la enseñanza de cada 
una de las destrezas de las tres unidades del currículo: 1. 
conducta apropiada al perder, 2. conducta apropiada al 
ganar y 3. conducta apropiada durante el juego.  Finalmente, 
se ofrecen hojas sueltas de cada destreza enseñada en el 
currículo con pasos a seguir a la hora de enseñar a los 
estudiantes la forma adecuada de cómo llevarlas a cabo.  

 
Un resumen sobre modelos existentes ya estudiados para la 
implementación del desarrollo de valores en el campo de 
Educación Física y deporte son provistos, como: Juego Justo 
del Modelo de Educación Deportiva (Siedentop, Hastie & 
van der Mars, 2004); el Modelo de Responsabilidad Social 
(Hellison2003); y Logrando la Victoria con Honor con los 
Seis Pilares del Carácter (Programa Adoptado por el 
Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico). El 
libro termina ofreciendo estrategias para implementar estos 
los modelos.   
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  II

DESARROLLO DE VALORES  
Y DESTREZAS SOCIALES 
APROPIADAS  
POR MEDIO DE LA EDUCACIÓN 
FÍSICA  
Y EL DEPORTE1  

Credo olímpico: 
“Lo más importante en los juegos olímpicos 

no es ganar si no participar, 
como así lo más importante en la vida 

no es el triunfo si no la lucha. 
Lo esencial  no es el haber vencido sino haber luchado bien”. 

1 Este capítulo es en coautoría con el Dr. Yamil Samalot-Rivera, Decano 

de la Escuela Graduada de Teología de la Universidad Central de 

Bayamón (CEDOC). 
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A. ¿Qué son los Valores?

El pensador español Julián Marías 
(1914-2005) en su obra maestra 
Historia de la Filosofía (1993), 
explicaba sobre los valores que son 
“algo que tienen las cosas que ejerce 
sobre nosotros una extraña presión; 
no se limitan a estar ahí, a ser 
aprehendidos, sino que nos obligan 
a estimarlos, a valorarlos.” Y 
continúa, “Podré ver una cosa buena y no buscarla; pero lo 
que no puedo hacer es no estimarla. Verla como buena es ya 
estimarla.” La estimación por una cosa o, en el caso de la 
conducta, la estimación que causa una actitud o cualidad 

humana particular, es lo que entendemos como valor.  Se 
trata de una cualidad que percibimos en una actitud, pero 
una cualidad medible con instrumentación científica. 
Considerar algo o una actitud humana como buena, o sea, 
como valor, como lo notó el filósofo británico Nicholas Dent 
(2005), un valor no representa un asunto fríamente objetivo. 
Sin embargo, tampoco se trata de una consideración 
aleatoriamente subjetiva como lo sugeriría la acción de 
estimar. 
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El filósofo español, a través de dos 
simples ejemplos, va a intentar 
demostrarnos que no se debe a la 
mera reacción del placer el que 
estimemos una actitud o cualidad 
humana como buena o mala: “Hay 
cosas profundamente desagradables 
que nos parecen valiosas: cuidar a un 
apestado, recibir una herida o la 
muerte por una causa noble”.  Así, el 

acto de valorar o de identificar un valor, parece estar 
fundado en el ser mismo de una cosa, en su realidad, y no en 
mi opinión sobre ella.  Y es que se dice de una actitud o acto 
humano que es un valor cuando se encuentra en ellos su 
bien intrínseco.  Los conceptos de valor y de bien, de hecho, 
están íntimamente relacionados.   

Julián Marías, nos recuerda que ya para el pensador griego 
Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.) y desde él, para toda la 
filosofía medieval, el bien de una cosa se percibe en su 
propio ser, puesto que ser (esencia) y bien (bondad) son las 
dos caras de una misma cualidad, junto a la ser uno 
(unidad).  El mayor bien de una cosa es que sea, que pueda 
ser lo que la cosa es. Por ejemplo, el bien de una silla es que 
pueda existir como una silla y no como otra cosa: que tenga 
su asentadero así como su respaldo y sirva para sentarse.  De 
lo contrario, se diría que la silla está “mal” y, por tanto, no es 
valiosa. Si no vale para silla, sería tal vez, entonces, una 
mesa, pero no es silla.  Asimismo se dice que el bien del ojo 
es que vea y, por tanto, la visión, su valor.  La ceguera sería 
su mal.  De no tener su valor, sería porque su ser está 
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defectuoso. ¿Podremos estimar de este mismo modo el bien 
de una actitud o cualidad humana, de manera que 
reconozcamos su valor?   
 
Siguiendo la línea de 
pensamiento de Aristóteles, toda 
conducta o acto humano sería 
estimado como valioso en tanto 
en cuanto le procurase bien a ese 
individuo o, en otras palabras, 
esa conducta o acto promoviese 
la construcción de su ser.  Todo 
acto que abone a que el ser 
humano sea podemos estimar 
que ese acto es bueno y, por 
tanto, objetivamente valioso, es 

un valor. Nos referimos a 
conductas que permiten, en 
general, que el ser humano viva 
saludablemente, use su inteligencia y su voluntad de manera 
coherente, desarrolle relaciones constructivas para sí y para 
los demás, así como interiorice y desarrolle ideas que incluso 
le autotrasciendan.  A estos actos humanos o conductas que 
abonan al ser del ser humano es a los que llamamos valores.   
 
Conocidísimo es para la axiología (del griego “αξιος” = 
valioso, y “λογος” = estudio) el trabajo de Max Scheller 
(1874-1928).  Entre 1913 y 1916, este filósofo alemán, cristiano 
católico por la mayor parte de su vida, expuso en El 
Formalismo en la Ética y la Ética de Valores No-Formal o Material 
(1973), una teoría de los valores que ha trascendido hasta 
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nuestros días y que se ha difundido y aplicado mucho en los 
ambientes educativos contemporáneos. Scheller cree que 
como cualidades objetivas, los valores presentan diversos 
caracteres.  El primordial es el que se ha llamado de 
polaridad.  Los valores son o positivos o negativos (o 
antivalores).  Así, el ser humano se considera bueno, por 
naturaleza.  El hecho de que un ser humano vive, ya es una 
bondad. Sin embargo, hay ciertas actitudes de ese ser 
humano que se valoran como positivas o negativas, ninguna 
actitud es neutra: o le ayuda a ser, o le destruye.  Dentro de 
su polaridad, los valores también gozan de jerarquía.   
 
Dependiendo de cuánto abonen a que el ser, en efecto, sea, 
se construya, se pueden establecer valores superiores o 
inferiores (primarios) organizándose jerárquicamente, 
incluso, en una escala. El ser humano, antes de poder 
fomentar valores intelectuales, tiene que satisfacer unos 
biológicos: ¿quién puede estudiar con hambre? Por otra 
parte, hay veces que poder estudiar requiere un poco de 
sacrificio, como sacrificar horas de sueño.  Puesto que se 
estima que una buena preparación académica es más 
valioso, o un valor jerárquicamente superior a la mera 
satisfacción del descanso biológico, se llevan a cabo opciones 
de sacrificio.  En el campo de la enseñanza-aprendizaje ese 
puede ser un claro ejemplo de la aplicación de una escala de 

valores dado el carácter jerárquico de los mismos.  
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Tomado de Planchuelo et all (2009) y Salmerón (2004, p.41)  

Finalmente, como se 
intuirá ya, los valores 
poseen materia o un 
contenido particular. 
Por eso podemos 
clasificar los valores 
también, para efectos 
de una escala, en útiles, 
biológicos o vitales, 
intelectuales, estéticos, 
morales, espirituales, 
religiosos, etc. Para 
poderles comparar en 
una jerarquía, hay que 
tener claro que el valor 
de la nutrición tiene  
 
 

una materia distinta del valor de la estudiosidad.  Por eso 
uno no se puede sustituir por otro: todos son valores, 
aunque sean diversos por jerarquía.  
 
Scheller organiza jerárquicamente por materia cinco grupos 

de valores, yendo, de los inferiores a los superiores 
formando así una escala de valores: del agrado o placer, 
útiles, vitales, culturales o espirituales y religiosos.  Para el 
filósofo alemán, la superioridad o inferioridad de estos 
valores se experimenta en cuán profundamente afectan 
positivamente al ser humano, o por cuánto tiempo duran sus 
efectos. Una experiencia placentera como comer un helado 
dura mucho menos que ingerir algún otro tipo de alimento 
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que procure salud física, por lo que el valor de la salud se 
experimenta como superior al valor del agrado.  Asimismo, 
la profundidad de la satisfacción que puede causar gastar 
tiempo en ayudar a un necesitado es mayor que la que 
puede generarse por leer un libro.  Scheller plantea que en la 
vida, el ser humano debe preferir los valores superiores a los 
inferiores. 
 
Es en este punto en que se entrecruzan la ética y la 

axiología. Y es que, como nos instruye el filósofo mexicano 
Gustavo Escobar Valenzuela, “La ética no puede prescindir 
de la noción de ‘valor’, toda vez que las normas que 
conforman el mundo de la moral implican  valoraciones o 
apreciaciones que nos permiten formular el concepto de lo 
que es bueno o malo. La ética es, pues, una disciplina 
axiológica”.2 
 
El primer texto de ética de la Cultura Occidental fue escrito, 
precisamente, por Aristóteles, y se le tituló Ética a Nicómaco. 
La manera en que trabaja el filósofo griego su idea de vida 
ética nos ayuda muchísimo a poder comprender, en última 
instancia, qué son los valores en nuestra concepción actual.  
Para Aristóteles es fundamental el concepto de teleología, o 
la comprensión de las causas finales.  Todo ser y, sobre todo, 
el ser humano, existe con un fin u objetivo. Su objetivo, o el 

                                                           
2
 Los conceptos ética y moral, aunque con etimologías diferentes del griego una 

(“εθος”) y la otra del latín (“mox”) y acepciones levemente diversas (disciplina 

filosófica sobre la conducta, o estudio teológico/religioso sobre la misma), serán 

utilizados en este capítulo de manera intercambiable como la valoración de los 

actos humanos. 
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fin de una cosa, es motivo de su existencia, su causa.  En el 
caso del ser humano también, lo que da sentido a su vida es 
su fin.   
 
El ser humano va construyendo su vida a través de sus 
actos. Son sus actos los que le llevan a su fin.  Así, para 
Aristóteles, un acto bueno es aquel que logra el fin del ser 
humano. Un acto malo, aleja al ser humano de su fin. Y, para 
el filósofo griego, el fin último del ser humano está en la 
felicidad. ¿Por qué?  Porque en la concepción que tiene del 
ser humano, Aristóteles piensa que lo que lo distingue 
particularmente de todos los otros seres es su capacidad de 
razonar o conocer la verdad, entiende que su último fin es la 
contemplación pura.  Y en la contemplación pura de la 
Verdad, es que está la felicidad del ser humano, su 
realización. Por tanto, los actos buenos, son los que causan la 
felicidad o bienaventuranza (hoy diríamos, la realización) 
del ser humano. Pero los actos buenos se pueden hacer 
siempre, por la virtud, o sea, por la repetición de esos 
mismos actos una y otra vez. De eso se trata la Ética: de 
procurar hacer muchas veces los mismos actos buenos, que 
logran que el ser humano se construya y llegue a la 
felicidad, su fin último. Sería el grado más alto de 
humanización.  La Ética, en este sentido, es como un camino 
educativo que lleva al ser humano por la virtud; procura 
formar al ser humano en valores.   
 
El pensamiento aristotélico no está lejos de lo que hoy en día 
se plantea sobre la Ética, los valores, y la educación en 
valores.  El psicólogo colombiano Gabriel Vergara Lara, por 
ejemplo, ha definido recientemente los valores en su texto 
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Ética, Sociedad y Educación (2001) como “abstracciones de 
cualidades reales de las personas, cosas, organizaciones o 
sociedades que nos permiten acondicionar el mundo para 
que podamos vivir en el plenamente como personas; 
cualidades éstas que guardan relación de sentido con un 
campo específico de la realización humana”.   
 
En Puerto Rico, el Departamento de Recreación y Deportes 
en alianza con el Josephson Institute of Ethics con base en el 
estado de California, ha fundado la versión criolla de la 
iniciativa “Logrando la Victoria con Honor” parte del 
proyecto “Tus valores cuentan”, ambos también del 
Josephson Institute of Ethics.  El fundador del Instituto, el 
famoso abogado estadounidense Michael Josephson, originó 
toda esa obra puesto que entendió cómo los valores orientan 
nuestras vidas y nos guían en la dirección correcta 
informando nuestras conciencias y comunicando a los 
demás lo que defendemos y apoyamos, y por aquello que 
estamos dispuestos a luchar.  

 
 
B. El aprendizaje de los valores 
 
Han sido los avances de la psicología actual los que han 
esclarecido que el ser humano, además de ir desarrollando 
sus capacidades cognitivas y afectivas, también desarrolla su 
capacidad moral, su estimación valorativa por unas 
conductas u otras.  Comenzando con el histórico trabajo del 
neurólogo austríaco Sigmund Freud (1856-1939) hasta las 
teorías del aprendizaje social del psicólogo canadiense 
Albert Bandura (n. 1925), se han ido perfeccionando las ideas 

14



 

 

 

respecto al modo en que el ser humano va moldeando su 
capacidad de expresar valores y comportarse con los demás 
de manera adecuada.  
 

Si Freud logró, durante la 
segunda mitad del siglo 
XIX, comprender que la 
conciencia moral en el ser 
humano da comienzo y 
crece a través del modo en 
que se den las relaciones del 
niño o la niña con papá y 
mamá, fue el psicólogo 
educativo suizo Jean Piaget 
(1896-1980) quien estableció 

con claridad que la conciencia moral se desarrolla  y 
perfecciona paulatinamente a través de la vida.  El niño pasa 
de una moral heterónoma, que acepta reglas por autoridad, 
a una moral autónoma, en la que las reglas se aceptan por 
propia comprensión.  Sin embargo, para Piaget, este 
desarrollo sucede por maduración biológica, no por 
interacción social. Sin embargo, fue el psicólogo 
estadounidense Lawrence Kohlberg (1927-1987) quien, 
partiendo de las teorías de Piaget, rastreó un patrón en el 
desarrollo de la moralidad del ser humano pero por 
interacción con el medio ambiente (Munsey, 1980).  La 
Teoría del Desarrollo Moral de Kohlberg fundamenta 
actualmente el diseño de modelos instructivos de valores en 
el ambiente educativo tanto secular como religioso. 
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Las investigaciones de Albert 

Bandura han dado en otra de 
las teorías del aprendizaje que 
influyen en los procesos de 
enseñanza de valores, la Teoría 

de Aprendizaje Social.  La 
mayoría de los modelos que se 
utilizarán y presentarán en este 
libro incorporan uno o más de 
los principios de esta teoría, por 
lo que la expondremos con más 
detalle. 
 
La Teoría del Aprendizaje 

Social explica la conducta humana en términos de una 
interacción continua entre influencias cognitivas, de la 
misma conducta e influencias ambientales.  Establece que las 
personas, especialmente durante el período de la niñez, a 
través de la observación, imitan o copian conductas que 
moldean en ellos y ellas otras personas, el medio ambiente y 
los medios de comunicación (Ormond, 1999). Así, por medio 
del aprendizaje observado, la imitación y el modelaje es que 
puede ocurrir el aprendizaje de destrezas sociales en el 
contexto social.  Bandura  afirmó que:  
 

Aprender sería sumamente laborioso, y peligroso, si 
únicamente las personas dependieran de sus propias 
acciones para informarse sobre que deben hacer. 
Afortunadamente, la mayoría de los humanos 
aprenden su comportamiento observando por medio 
del modelaje. Observando a otros uno forma una idea 
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de cómo conductas nuevas son realizadas, y en 
futuras ocasiones esta información codificada sirve 
como una guía para la acción (Bandura, 1977, p.22).  

 
El modelaje, por tanto, es un elemento clave en la enseñanza 
de destrezas sociales y, por tanto, la base fundamental de la 
Teoría del Aprendizaje Social.  En el modelaje influye el 
aprendizaje, principalmente, a través de la función 

informada. Durante la exposición de la conducta modelada, 
el que observa adquiere una representación simbólica de las 
actividades modeladas que sirven como guía para 
ejecuciones apropiadas. Cinco procesos están bajo el 
aprendizaje social observado. Estos procesos son:  

(a) atención,  
(b) retención; incluyendo organización cognitiva y   

ensayo motor, 
           (c) reproducción motora; incluyendo habilidades   
físicas, auto-observación de reproducción, y precisión de la 
retroalimentación,  

(d) motivación; incluyendo auto refuerzo y refuerzo 
externo,  

(e) características del observador; como capacidad 
sensorial, nivel de estimulación, colocación perceptual, 
refuerzo pasado).     

  
Bandura también establece que el refuerzo juega un papel 
importante en el aprendizaje observado, pero 
principalmente como influencia antecedente del que 
observa y no como consecuencia de su actividad. El 
aprendizaje observado se puede alcanzar con mayor 
eficiencia si se le explica al que observa sobre los beneficios 
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de adoptar las conductas modeladas, en vez de esperar a que 
sucedan y luego premiarle por ello.    

 
Según la Dra. Jeanne Ellis Ormrod (1999), la Teoría del 
Aprendizaje Social tiene numerosas implicaciones en los 
ambientes educativos.  Ormrod señala que en el salón de 
clase los y las estudiantes suelen aprender simplemente 
observando a otros.  Describir a los y las estudiantes la 
consecuencia de una conducta puede ayudar a aumentar 
conductas apropiadas y disminuir las inapropiadas.  El 
modelaje, por eso, provee una alternativa para moldear la 
enseñanza de nuevas conductas apropiadas. Los estudiantes, 
por ejemplo, deben creer que son capaces de completar las 
tareas escolares, en otras palabras, se puede desarrollar en 
ellos y ellas un sentido de auto eficacia, sin olvidar que los y 
las educadores deben ayudar a sus estudiantes a establecer  
siempre expectativas reales.  
 
En un estudio realizado por el Josephson Institute for Ethics 
en Puerto Rico a casi mil líderes se revela que el noventa y 
nueve por ciento (99%) de ellos opina que el respeto a la 
autoridad y obedecer las normas, la responsabilidad social, 
la persistencia y la perseverancia, el buen juicio, la paciencia, 
la gratitud, la compasión, la puntualidad, la cooperación, el 
cumplimiento de promesas y la caridad, deben fomentarse 
de forma activa para mejorar la sociedad puertorriqueña 
(Josephson, 2010). En nuestra sociedad puertorriqueña 
todavía tenemos el buen deseo de fomentar los valores para 
asegurarnos que nuestras futuras generaciones sean cada 
vez mejor.  Los principios básicos de la Teoría del Desarrollo 
Moral así como de la Teoría del Aprendizaje Social pueden 
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ser utilizados como parte de las estrategias a utilizar para la 
enseñanza de valores y destrezas sociales apropiadas por 
medio de la educación física y el deporte. 
 
 
C. La educación en valores por medio de la Educación 
Física 
 
La experiencia humana de la competencia, del ganar o 
perder, del derrotar o ser derrotado significan interacciones 
del ser humano con el ambiente que requieren una 
instrucción en valores.  Aquellos que hemos experimentado 
tanto lo positivo como lo negativo dentro del deporte, 
sabemos que no siempre es fácil controlar las propias 
emociones, y que lo que nos hace reaccionar de manera 
socialmente apropiada son los valores que hayamos 
cultivado.  Según los principios fundamentales de la Teoría 
de Aprendizaje Social, las destrezas sociales apropiadas y los 
valores deben enseñarse antecedentemente y no esperar que 
sucedan situaciones negativas para entonces corregir 
conductas inapropiadas (Samalot & Porretta, 2012).  Si se le 
explica al estudiante de educación física y al atleta sobre los 
beneficios de asumir una conducta apropiada en momentos 
de conflictos o toma de decisiones, en vez de esperar que 
estos aprendan por experiencia, ya estarán informados de 
antemano sobre las consecuencias positivas como negativas 
de sus posibles actos.  

 
En su libro Educación Física Pedagógica, Tiempo Libre y Calidad 
de Vida (2006) el Dr. Omar Ponce de la Universidad 
Metropolitana en Cupey, Puerto Rico, nos facilita una gama 

19



 

 

 

de valores que se pueden trabajar, modelar e incluir en las 
clases de educación física pedagógica y el deporte.  Se trata 
de valores fundamentales para nuestra sociedad 
puertorriqueña. Entre estos define y provee ejemplos de 
valores sociales, morales, intelectuales, estéticos y 
personales.  

 
Valores y 
Descripción 

Ejemplos 

Sociales:  
 
Valores que 
facilitan al 
individuo 
comprender qué 
significa ser parte 
de un grupo o 
miembro de un 
equipo.  

 Compañerismo o saber ser parte de 
un grupo o un equipo. 

 Cooperación para adelantar los 
trabajos y metas del equipo. 

 Responsabilidad hacia uno mismo y 
hacia el equipo.  

 Laboriosidad o asumir mi 
responsabilidad y esfuerzo para 
alcanzar las metas personales y de 
grupo para la superación de todos.  

Morales:  
 
Posturas, 
parámetros y 
guías que le 
facilitan al ser 
humano 
distinguir el bien 
del mal.  

 Respeto hacia sus compañeros y 
oponente.  

 Honestidad para reconocer errores 
personales.  

 Sentido de justicia e igualdad para 
reconocer los errores personales o los 
del grupo como equipo.  

 Integridad o la congruencia entre lo 
que se verbaliza y lo que se lleva a la 
acción.  
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Intelectuales: 
 
Posturas, 
parámetros y 
guías de 
razonamiento 
esenciales al 
autoevaluarse 
para ser un 
mejor ser 
humano 

 

 Efectividad en la auto evaluación 
de la o ejecutoria personal en el 
juego o en la competencia.  

 Objetividad al analizar una 
derrota sin apasionamientos. 

 Consistencia al mantener ideales 
y posturas por convencimiento 
racional y no por emotividad.  

 Credibilidad al ser constante en 
su palabra y acciones.  

 Puntualidad en las prácticas y 
juegos como indicador del 
compromiso con el equipo y 
consigo mismo.  

 Imparcialidad para reconocer 
aciertos y desaciertos en las 
estrategias de la competencia 
deportiva.  

 Creatividad como lo son la 
planificación de las estrategias del 
juego.  

Estéticos: 
 
Parámetros para 
reconocer lo 
bello y noble en 
uno mismo y en 
otros. 

 Aprecio del arte y de la belleza 
para reconocer cuando otros 
ejecutan de manera excelente.  

 Cortesía como un medio de 
respeto por el hecho del respeto 
mismo.  

 Serenidad en el manejo de las 
emociones.  
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 Buenos modales.  

Personales: 
 
Parámetros para 
reconocer 
elementos para 
mejorarse uno 
mismo como 
persona. 

 Sociabilidad 

 Ocio y recreación 

 Asertividad 

 Fe 

 Humildad 

 
Información Tomada de Ponce (2006).  

 
Un gran número de educadores y entrenadores asume que 
los y las estudiantes, así como los y las atletas, desarrollan 
valores y destrezas sociales apropiadas por el simple hecho 
de participar en la clase de educación física o en algún 
evento deportivo.  Sin embargo,  Buchanan (2001), Hellison 
(2003), y Bloom & Smith (1996), han señalado que ni 
maestros ni entrenadores pueden dar por sentado el 
desarrollo de valores y destrezas sociales, sin que 
cuidadosamente se planifique e implemente una instrucción 
formal en valores y destrezas sociales.   

 
Estudios y literatura en el área de educación física y el 
deporte han demostrado que la conducta deportiva 
apropiada mejora cuando se implementan intervenciones en 
ambientes de actividad física (Vidoni, 2003, Moore, 
Cartledge & Heckman, 1995, Ponce, 2006, Samalot – Rivera 
& Porreta, 2009).  En el campo de la educación física, la falta 
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de control y disciplina han sido citados como el mayor 
obstáculo en la efectividad de la enseñanza (Lavay, French, 
& Henderson, 2006). La educación física ofrece la 
oportunidad de desarrollar los tres dominios del desarrollo; 
el psicomotor, el afectivo – social y el cognitivo (Block, 2000).  
Por medio de la educación física podemos proveerles a 
estudiantes con y sin necesidades especiales la oportunidad 
de desarrollar destrezas sociales necesarias para integrarse 
efectivamente a sus respectivas comunidades.  
 
Todo maestro de educación física, sea regular o de adaptada, 
tiene la responsabilidad de enseñar y fomentar valores y 
destrezas sociales apropiadas en su salón de clases. Además 
de representar un imperativo personal y profesional que no 
puede delegarse en otras entidades sociales o comunidades 
de fe, se trata de una responsabilidad de cumplimiento de 
los estándares número 5 y 6  de los Estándares Nacionales para 
la Educación Física K-12 de la Asociación Nacional para el 
Deporte y la Educación Física de los Estados Unidos 
(NASPE, 2004).  Según estos estándares de la agencia 
acreditadota profesional para los programas de Educación 
Física en Puerto Rico, por medio de la educación física, los 
estudiantes deben:  
 

#5: exhibir apropiadamente comportamientos 
personales y  sociales que respeten a otros y a su 
propia persona en ambientes de actividad física;  
 
#6: valorar la actividad física para la salud, disfrute, 
reto, expresión propia y la interacción social.    
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En adición,  el estándar de Conducta Responsable (#5) de los 
Estándares de Educación Física de Puerto Rico (2011) nos indica 
que el estudiante debe ser capaz de demostrar una conducta 
responsable en ambientes de actividad física, tanto a nivel 
personal como social. Más aun, el marco curricular del 

programa de Educacion Fisica (2003) establece lo siguiente:  
 

 A través de las actividades se deben desarrollar las 
destrezas de interacción social, ética deportiva, 
tolerancia, comprensión y el respeto.  

 …que el estudiante sea capaz de demostrar una 
conducta ética y cívica aceptables en los escenarios 
relacionados con la actividades de movimiento y 
fuera de estos. 

 La participación del estudiante en las diversas 
actividades de movimiento como parte de un grupo le 
lleven a descubrir y a valorar la competencia justa y el 
trabajo en equipo, a desarrollar liderato dentro de 
diversos grupos y situaciones, y a desarrollar un 
código de ética que servirá para la toma de decisiones 
moralmente responsables.  

 
Definitivamente, los educadores y las educadoras físicos 
tenemos en nuestras manos una oportunidad valiosa de 
aportar significativamente en nuestra sociedad a través del 
ejercicio de nuestra profesión si aplicamos la enseñanza de 
valores y actitudes sociales a través de las destrezas físicas 
que enseñamos y la promoción del deporte.  Pasemos ahora 
a proveer de un posible currículo que nos provea los 
elementos que necesitamos para llevar a cabo esta tarea. 
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CAPÍTULO II 

 

CURRÍCULO  
EN ENSEÑANZA DE VALORES  
Y CONDUCTA DEPORTIVA 
APROPIADA  
EN EDUCACION FÍSICA Y EL 
DEPORTE   
 
El currículo que vamos a presentar aquí fue diseñado como 

parte de una disertación doctoral y, por lo tanto, evaluado 
por expertos en el área de educación física especial y 
especialistas en enseñanza de destrezas sociales.  Los 
expertos que validaron este currículo son todos facultativos 
de The Ohio State University: el Dr. David Porreta  y el Dr. 
Samuel Hodge en al área de educación física especial, y la 
Dra. Gwendolyn Cartledge en el área de enseñanza de 
destrezas sociales a individuos con necesidades especiales.  
Este currículo tiene como propósito el proveer a educadores 
físicos y entrenadores con un grupo de destrezas sociales 
apropiadas para enseñar a estudiantes y atletas sin importar 
el resultado de su participación en el juego o actividad 
educativa. El mismo consta de tres unidades: destrezas 
apropiadas al perder, destrezas apropiadas al ganar, y 
destrezas apropiadas durante el juego. Cada unidad consta 
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de cinco destrezas  las cuales a su vez tienen un plan 
detallado con pasos a seguir para su enseñanza.    

 
Como se ha dicho anteriormente, el currículo que vamos a 
presentar está enmarcado en la Teoría de Aprendizaje Social 
de Albert Bandura (1975). El principio general de esta teoría, 
repetimos, es que las personas pueden aprender observando 
y modelando el comportamiento de otros, aprendizaje que 
sucede en un contexto social. Por tanto, el modelaje y la 
enseñanza de destrezas sociales apropiadas en el contexto de 
educación física y deportes es la estrategia de enseñanza 
principal de este currículo.   

 
A.  Unidades del Currículo de Enseñanza de Conducta 
Deportiva Apropiada  
(Samalot –Rivera, 2007) 
 
 
Unidad I:  
 
Destrezas 
Apropiadas 
al Perder 

I1- Felicitar al ganador 
I2- Mantenerse calmado y positivo 
I-3 Ignorar la burla 
I-4 Evitar a culpar compañeros de 
equipo por una mala  ejecución 
I-V Respetar el equipo propio y de los 
demás 

Unidad II:  
 
Destrezas 
Apropiadas 
al Ganar 

II-1 Evitar criticar al que perdió 
II-2 Aceptar complementos de otros al 
ganar 
II-3 Proveer sugerencias a otros de 
manera respetuosa 
II-4 Demostrar apreciación a oponentes 
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y compañeros de equipo 
II-5 Recompensarse a sí mismo y 
mantenerse motivado sin jactarse 

Unidad III:  
 
Destrezas 
Apropiadas 
Durante el 
Juego 

III-1 Seguir reglas de juego 
III-2 Hacer comentarios positivos  de la 
actuación a otros durante el juego 
III-3 Ayudar a otros durante el juego 
de ser necesario.(ej. ayudar a 
levantarse del piso luego de una caída) 
III- 4 Respetar el nivel de habilidad de 
los demás 
III- 5 Ser un buen miembro del equipo 
trabajando colaborativamente (no 
querer jugar solo) 

 
 
B. Pasos a Seguir en la Implementación Diaria del 
Currículo de Enseñanza en Conducta Deportiva Apropiada 
(Samalot-Rivera, 2007).  
 
Cada plan diario (destreza a enseñar) consiste de siete pasos 
que deben seguirse:   
 
1. Definición / fundamento: Se le ofrece al grupo la definición 

de la destreza que se estará trabajando en la clase. Por 
ejemplo, “felicitando al ganador”. Ejemplos positivos de 
cómo llevar la destreza a cabo se le demuestran en la 
clase a través de un escenario o situación. 
  

2. Modelaje de la Destreza: se le proveen posibles soluciones 
al estudiante basado en la situación del primer paso. 
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Luego se les modelan posibles formas de solucionar el 
problema (ej. como felicitar al ganador luego de perder 
un juego) y ejemplos de la destreza que se esté 
trabajando (ej. "buen juego, me gustó la forma en que 
lanzaste la pelota hoy”).  A esto siguen preguntas para 
asegurarnos que los estudiantes entendieron el concepto, 
(ej. ¿cuáles son las ventajas de felicitar al ganador cuando 
perdemos el juego? 

 
3. Práctica Guiada:   se brinda la oportunidad a los 

estudiantes de imitar el ejemplo modelado por el 
instructor sobre cómo  realizar apropiadamente la 
destreza  enseñada. Esto se realiza bajo la supervisión 
del instructor quien proveerá retroalimentación 
correctiva de ser necesario.  

 
4. Juego de Roles “Role Play”: situaciones relacionadas a la 

destreza enseñada se proveerán a los estudiantes. Se le 
asignarán roles específicos a varios estudiantes para 
llevar a cabo una situación relacionada a la destreza 
enseñada. El instructor se asegurará que cada estudiante 
tenga la oportunidad de participar.  

 
5. Avalúo del entendimiento de los estudiantes: se proveen 

preguntas relacionadas a la situación para medir el 
entendimiento de la destreza enseñada.  
 

6. Asignación: se les provee una tarea para el hogar de 
manera que puedan practicar y dar seguimiento a la 
destreza discutida en la clase.  
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7. Práctica / seguimiento en EDFI: se solicita a los estudiantes 
que comiencen a utilizar en el patio o cancha la destreza 
aprendida durante la clase de educación física en el 
salón. Durante la clase (juegos/ competencia) se les 
provee recordatorios para que utilicen la destreza 
aprendida en clase (ej. “recuerden felicitar al ganador o 
quien realizó una buena jugada”).  

  
 
Al momento de implementar este currículo se recomienda 
que el maestro o entrenadora utilice refuerzo positivo verbal 
y físico constantemente, o en la medida que sea posible. 
Además, debe reforzar a sus estudiantes con recordatorios 
para que utilicen la destreza aprendida en el salón durante la 
clase de educación física.  La maestra o maestro debe  
planificar actividades grupales en las cuales sus estudiantes 
y/o atletas tengan la oportunidad de utilizar y practicar las 
destrezas discutidas.  Proveer actividades grupales 
competitivas provee mayores oportunidades de practicar las 
destrezas sociales aprendidas en el salón.  
 
C. Efectividad del Currículo propuesto para la enseñanza 
de valores y destrezas apropiadas en Educación Física y 
deportes 
 
Para validar el currículo propuesto para la enseñanza de 
destrezas apropiadas y valores en la Educación Física y los 
deportes, se realizó un estudio en el estado de Ohio, de los 
EEUU.  El propósito específico de este estudio fue examinar 
la efectividad de la instrucción en destrezas sociales  en la 
adquisición, mantenimiento y generalización de 
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comportamientos sociales de niños y niñas con desórdenes 
emocionales y de la conducta, en la participación en juegos y 
deportes competitivos durante la clase de educación física.  
Los participantes fueron seis estudiantes de grupos de 
educación alternativa con desórdenes emocionales o de la 
conducta---déficit de atención e hiperactividad, conducta 
oposicional desafiante y problemas de cólera---entre las 
edades de 10 a 17 años (4 varones y 2 féminas). Los y las 
participantes provenían de familias de estatus 
socioeconómico bajo.  
 
Para medir la efectividad de la intervención, el estudio piloto 
se llevó a cabo con cuatro participantes en una de las 
escuelas tomando todas las medidas de validez y 
confiabilidad.  Los resultados fueron positivos y aceptables.  
Las variables dependientes (conductas) que se estaban 
observando en este estudio eran: comportamientos 
apropiados e inapropiados (físicos y verbales) durante la 
participación en juegos / deportes al ganar, al perder y 
durante el juego.  Fueron cuatro fases: línea de base, 
intervención,  mantenimiento (durante educación física) y 
generalización (durante el recreo), siempre utilizando un 
diseño de línea base múltiple a través de participantes 
(Cooper, Heron, & Heward, 1987). 

 
Los resultados de este estudio demostraron que :  
 
 se puede enseñar  y evaluar explícitamente la 

conducta deportiva apropiada en la clase de 
educación física (Vidoni and Ward, 2006; Vidoni, 
2003; Jiménez, 2012). 
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 enseñar explícitamente destrezas sociales en la 

educación física puede ayudar a incrementar 
conductas apropiadas y reducir las inapropiadas. 
Además, tales comportamientos pueden transferirse 
(a un nivel limitado) a otros medios ambientes 
parecidos como por ejemplo el tiempo libre de recreo.  

 
 
Por medio de cuestionarios se obtuvo una data en validez 
social que demostró que los padres y maestros valoraron el 
programa instruccional en valores y destrezas sociales en la 
educación física.  Estos hallazgos tienen implicaciones más 
allá del ambiente educativo ya que el exhibir destrezas 
sociales apropiadas es importante también para la 
integración de los y las niñas en la comunidad en 
actividades de trabajo, recreación y ocio.  
 
D. Implicaciones para maestros/as y entrenadores/as 
 
Nuestro estudio demostró que enseñar explícitamente 
destrezas sociales puede llevar a incrementar conductas 
sociales apropiadas al igual que a disminuir las inapropiadas 
en la clase de educación física, y que las mismas pueden ser 
generalizadas a otros medios ambientes.  Además, enseñar 
destrezas sociales explícitamente por medio de un método 
sistemático puede ayudar a los y las educadores físicos a 
lidiar con los problemas de conducta que enfrentan en sus 
clases (Lavay et al., 2006).  
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La implementación de un currículo como éste puede ayudar 
a los jóvenes a involucrarse en relaciones más positivas, 
teniendo así una mejor oportunidad de alcanzar el éxito en 
sus respectivas comunidades y futuros lugares de trabajo 
(Moore, 1994).  Los resultados de estos estudios demostraron 
que la integración de la enseñanza de destrezas sociales en 
educación física que consista de modelaje, práctica de la 
conducta y transferencia de la conducta, resulta una 
estrategia efectiva y apropiada en la clase de educación 
física.  Más aun, ayuda a los y las educadores físicos a 
cumplir con la enseñanza de conducta responsable que es 
parte de los Estándares de Excelencia del programa de 
Educación Física del Departamento de Educación de Puerto 
Rico.  
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E. Ejemplo de un Plan Diario según el currículo de 
enseñanza de destrezas sociales apropiadas por medio de 
la Educación Física y el deporte 
 
Unidad I: Comportamiento apropiado al ganar 
 
Destreza I: Evitar criticar a los jugadores del equipo que 
perdió. 
 
Objetivo: Los estudiantes  evitarán criticar a los jugadores 
del equipo perdedor, mostrando así un comportamiento 
apropiado luego de ganar un juego o partido.  
 
Base lógica: Los equipos de Alberto y Felipe se enfrentan en 
un partido de baloncesto. El equipo de Alberto está a punto 
de ganar y comienza el niño a burlarse de sus contrincantes. 
El partido termina cuando el equipo de Alberto gana. 
Alberto le dice a Felipe: “Oye, Felipe, qué buena derrota; 
estás preparado para jugar en la liga de los perdedores”.  
 
Paso I: Definición 
 

- Explicar a los estudiantes que criticar a los miembros 
del equipo perdedor no se considera un 
comportamiento apropiado cuando se gana. 

- Explicar a los estudiantes que cuando se gana se debe 
ser considerado y se debe evitar criticar a los 
miembros del equipo perdedor.  

- Explicar a los estudiantes que el evitar criticar a los 
miembros del equipo perdedor cuando se gana, en 
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una  forma de mostrar un comportamiento apropiado 
cuando se gana. 

- Pedir a los estudiantes que brinden ejemplos de otras 
maneras en que se pueden comportar y cómo hablar a 
los demás cuando se está ganando.  

- Elogiar cuando el estudiante brinde una respuesta 
apropiada, diciendo: “Sí, ese es un buen ejemplo de 
cómo una persona se comporta apropiadamente ante 
los miembros del equipo perdedor cuando se está 
ganando”.  

- El instructor ofrecerá maneras positivas en que se 
puede comportar ante los miembros del equipo 
perdedor cuando se está ganando el partido (se le 
proporcionará copias a los estudiantes): 

 
a. Mantener la calma y no reaccionar 

exageradamente  
b. Saludar verbal (¡buen partido!) y 

físicamente (estrechar las manos) a los 
miembros del equipo perdedor. 

c. Asegurarse de no criticar a los demás 
d. Hacer comentarios positivos sobre 

momentos específicos en que hubo un 
buen desempeño. 

 
Se realizará una discusión para enriquecer la comprensión 
en la que se hará a los estudiantes las siguientes preguntas: 
 

a. ¿Por qué  es importante evitar las críticas destructivas 
a los miembros del equipo perdedor cuando se está 
ganando? 
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b. ¿Qué podría  llegar a ocurrir cuando se critica 
siempre a los jugadores del equipo perdedor? 

c. ¿Cómo piensan que se sienten los jugadores del 
equipo perdedor cuando se critica negativamente su 
desempeño?  

d. ¿Qué piensas que pensarán de ti las personas si 
siempre críticas negativamente a tus contrincantes?  

 
Paso II: Modelo ilustrado 
 
El instructor asumirá el papel del equipo ganador en el 
partido de baloncesto. Al terminarse el partido, el instructor 
o instructora:  
 

(se dirá a sí mismo) “Él jugo pésimo, pero no lo 
criticaré”.  

(dirá a un jugador del equipo perdedor) “Oye, buen 
intento”.  

(a un jugador del equipo perdedor, acción física) 
Estrechar la mano. 

(se dirá a sí mismo) “Mantendré la calma y no 
alardearé de que gané”. 
Siguiendo el modelo, el instructor o instructora preguntará a 
los/as estudiantes si opinan que los ejemplos anteriores son 
un buen ejemplo de cómo se evita criticar negativamente a 
los miembros del equipo perdedor cuando se está ganando.  
 
El instructor pedirá a los/as estudiantes que brinden otros 
ejemplos de cómo se puede evitar hacer críticas destructivas 
a los demás cuando se está ganando.  
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Elogiar en voz alta cuando el o la estudiante brinde una 
respuesta y participe apropiadamente. 
 
Paso III: Práctica guiada 
 
Cada estudiante tendrá la oportunidad de actuar los 
ejemplos que se brindaron de cómo evitar criticar a los 
miembros del equipo perdedor cuando se está ganando, bajo 
la supervisión del instructor. 
 
El instructor ofrecerá comentarios a los estudiantes sobre sus 
actuaciones basándose en cuán bien lo hicieron. 
 
Paso IV: Representaciones 
 
Se proporcionará a los estudiantes libretos de diversas 
situaciones que podrán ser leídos en voz baja. Se brindará 
ayuda a aquellos que no puedan leer sus libretos por sí 
mismos.  Se dará la oportunidad a cada estudiante de 
intercambiar roles al menos una vez. 
 
Luego de cada lectura, los estudiantes criticarán el 
comportamiento de aquellos que ganaron el partido. Los 
libretos mostrarán ejemplos tanto positivos como negativos 
de cómo los jugadores o jugadoras se deben comportar 
cuando se está ganando.   
 
Paso V: Evaluación estudiantil  
 
Luego de la actividad de representaciones, se formulará a los 
estudiantes las siguientes preguntas:  
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- ¿Quién mostró un comportamiento apropiado al 

haber ganado? 
- ¿Quién no mostró un comportamiento apropiado al 

haber ganado?  
- (a los estudiantes que representaron  al equipo 

perdedor) ¿Cómo se sintieron cuando el equipo 
ganador los criticó? 

- (a los estudiantes que representaron al equipo 
ganador) ¿Cómo se hubieran sentido ustedes 
hubieran resultado los perdedores y por tanto 
hubieran sido los criticados? 

- ¿Por qué es importante evitar criticar a los demás 
cuando uno es el ganador? 
 

Experiencias personales: 
 
Pedir a los estudiantes que compartan con el grupo 
experiencias similares que hayan vivido. 
 
Paso VI: Tarea 
 
Se pedirá a los estudiantes que implementen una de las 
destrezas aprendidas (evitar criticar a los miembros del 
equipo perdedora) en su casa o comunidad al realizar una 
tarea. 
 
Se le proporcionará un formulario a cada estudiante para 
que lo complete en la casa y lo entregue al maestro al 
siguiente día. El formulario incluirá: 
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- ¿Qué actividad o juego realizaron? 
- ¿Con quién lo realizaron? 
- Si implementaron la destreza y cuán bien lo hicieron. 

 
Las actividades que se pueden realizar en la casa en las que 
pueden implementar la destreza aprendida son: 
 

- Juegos de mesa 
- Juegos de video 
- Carreras de bicicleta 
- Baloncesto 
- Cualquier juego o deporte que requiera la 

competencia 
 
Paso VII: Seguimiento/ Práctica 
 
El instructor le explicará a los y las estudiantes que se jugará 
un partido en el gimnasio y le pedirá a los estudiantes que 
practiquen las técnicas de comportamiento apropiado  
evitando criticar a los que pierdan. 
 
Sátira para la destreza de  las representaciones: Evitar 
criticar a los miembros del equipo perdedor 
 
Situación: 
Los equipos de Alberto y Felipe se enfrentan en un partido 
de baloncesto. El equipo de Alberto está a punto de ganar y 
él comienza a burlarse de sus contrincantes. Finalmente, el 
equipo de Alberto gana. 
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Caso#1:  
Alberto: (riendo) “Oye, hoy jugaste pésimo, que mala 
ofensiva”. 
Felipe: (ignora los comentario de Travis y continua 
caminando). 
Alberto: “Oye, te ganaste el premio PD, al Peor Desempeño, 
jajajajaja”. 
Felipe: (corre hacia Travis y lo empuja). 
 
Caso #2: 
Situación: Igual a la anterior 
Alberto: “Buen partido” 
Felipe: “Bueno, ganaste, yo perdí” 
Alberto: (le estrecha la mano) 
Felipe: “Gracias” 
Alberto: “Buena defensa” 
Felipe: “Gracias por los cumplidos” 

 
F. Situaciones y Casos para la Instrucción de las Unidades 

 
Los siguientes casos pueden ser utilizados para llevar a cabo 
la instrucción del currículo en destrezas sociales apropiadas 
en Educación Física y deportes. Cada caso asignado por el 
maestro o maestra comienza con una situación que debe ser 
representada por  sus estudiantes. Primero, los y las 
estudiantes asignados representarán el caso 1 de cada 
destreza.  Este caso representa la conducta inapropiada de la 
destreza estudiada. Luego, deben representar el caso 2, el 
cual representa la conducta apropiada a seguir.  Por último, 
utilizando las preguntas de discusión, todo el grupo debe 
integrarse en una conversación sobre la destreza.  Luego se 
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solicita a los estudiantes que, durante la clase de Educación 
Física, recuerden utilizar dicha destreza.  
 

 
Conducta Apropiada al Perder 

 
Destreza I1: Felicitar al ganador  
 
Situación #1: Pedro y Awilda acaban de jugar su segundo 
partido de tenis de mesa.  Pedro ganó ambos partidos.   
 
Caso#1:  

Awilda: “Dios mío, otra vez no, arrrrrrr”.   
Pedro: “Relájate, es solo un juego”.  
Awilda: “Tú dices eso porque ganaste ambos 
partidos”.   
Pedro: “Tranquila, buen juego amiga”.   
Awilda: “Ahhhh, déjame quieta”.  

 
Caso#2:  

Awilda: “¡Wow! estoy bien cansada, pero nos    
divertimos”.   
Pedro: “Sí nos divertimos”.   
Awilda: “Felicitaciones Pedro, jugaste excelente en el  
día de hoy”.  
Pedro: “Gracias. Tú también jugaste bien”.  
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Preguntas de Discusión: 
 

1. ¿En qué caso se felicitó al ganador adecuadamente?  
2. ¿En qué caso no se felicitó al ganador 

adecuadamente?  
3. (Al ganador) ¿Cómo te sentiste cuando te felicitaron?  
4. (Al que perdió) ¿Cómo te sentiste al felicitar al 

ganador?  
5. ¿Por qué es importante demostrar comportamiento 

adecuado al ganar y al perder?  
 
Destreza I2: Mantenerse Calmado y Positivo 
 
Situación: Angie y Ester estaban jugando ajedrez. Angie 
ganó y Ester le pide una revancha.  
 
Caso#1 

Angie: “¡Gané nuevamente!”.  
Ester: “¡No lo puedo creer!, perdí otra vez”.  
Angie: “A la verdad que soy muy buena en este 
juego”.  
Ester: “¡Hiciste trampa! ¡Estoy segura de eso! Esa es la 
única razón por la que ganaste”.  
Angie: “¿Qué estás diciendo?, yo juego limpio”.  
Ester: “¡Cállate!”. 

 
Caso #2 

Angie: “¡A la verdad que soy buenísima en ajedrez!”. 
Ester: “Necesito practicar más para mejorar”.  
Angie: “Cada día juego mejor”.   
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Ester: “Angie, ¿podemos jugar nuevamente, necesito 
practicar?”.  
Angie: “Claro que sí”. 
Ester: “Gracias”. 

 
Preguntas de Discusión 
 
     1. ¿En qué caso y quién demostró maneras positivas  
     de mantenerse calmada luego de perder el juego?  

2. ¿En qué caso y quién no se mantuvo tranquila y 
positiva?  
3. (A la que perdió) ¿Cómo te sentiste en el segundo caso 
cuando estuviste calmada y positiva luego de perder el 
juego?  
4. (A la ganadora) ¿Qué opinas de tu oponente cuando se 
mantuvo calmada y positiva al perder el juego?  
5. ¿Porqué es importante mantenerse calmada y positiva 
al perder un juego?  

 
 
Destreza 1: 3 Ignorar la Burla  
 
Situación:  El equipo de balompié de Braulio ganó el 
partido. Antonio jugaba para el equipo que perdió. Braulio 
empieza a decirle a Antonio que patea como niña y corre 
como tortuga.  
 
Caso#1 

Braulio:     “Antonio, ¿por qué te molestas en venir a 
jugar?” 
Antonio:    “¿De qué hablas?, ¡yo amo este deporte!” 
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Braulio:     “Sí, pero eres más lento que una tortuga y 
pateas como niña, ve y  juega con tu  hermana.” 
Antonio:   “Creo que jugué bien. Siempre hay un 
ganador y un perdedor.” 
Braulio:     “Perdedor… ja ja ja ja ja ja!” (Antonio se  
retira caminando con una sonrisa en la cara y se dice 
así mismo:) 
Antonio:   “Hice lo mejor que pude y no necesito 
escuchar lo que dice Braulio.”   
“¡Qué pena que él no sepa ser un buen ganador!” 

 
 Caso:2 

Braulio:   “Antonio, ¿por qué te molestas en venir a 
jugar?” 
Antonio: “Déjame quieto; no estoy de buen humor 
ahora mismo.” 
Braulio:   “¡Ay Dios!, que malo eres… ja ja ja ja ja ja 
ja.”  
Antonio: “¡Cállate! Te voy a…. (Mira a Braulio con 
coraje)  
Braulio:   “¡Tranquilízate! ¡No seas llorón!”  
Antonio: “¡Déjame quieto y no me hables!”  

 
Preguntas de Discusión 
 
1. ¿Quién al terminar el partido demuestra respuestas 

apropiadas al perder?  
2. ¿Quién no respondió apropiadamente a la burla? (Al 

perdedor) ¿Cómo te sentiste cuando el ganador se estaba 
burlando de ti? 
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3. (Al ganador) ¿Cómo te sentirías si hubieses perdido y se 
hubiesen burlado de ti?  

4. ¿Por qué es importante responder apropiadamente o 
ignorar la burla cuando pierdes un partido?  

Destreza  I4: Evitar culpar a compañeros de equipo por una 
mala ejecución 
 
Situación:  Teresa y Carmen están en el mismo equipo de 
baloncesto, y su equipo está perdiendo. Al terminar el juego 
y perder, Teresa se dirige a Carmen:  
 
Caso:1 

Teresa: “Carmen, qué mal juegas, ¡no puedes atrapar 
un pase!”.  
Carmen: “Disculpa, lo intenté”. 
Teresa: “Tratar no es suficiente, tienes que jugar 
bien…. ¡jugaste terrible!”.  
Carmen: “¡Déjame quieta!”.  
Teresa: “Perdimos por tu culpa”.   

 
Caso:2 

Teresa: “Carmen, ven acá. Vamos a hablar”.   
Carmen: “¡Disculpa chica!  Jugué malísimo hoy”.  
Teresa: “Tranquila, que lo intestaste”.  
Carmen: “¡Gracias amiga! A la verdad que me 
animaste”.  
Teresa: “Bueno, vamos a seguir practicando para 
mejorar”.  
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Preguntas de Discusión 
 
1. ¿En qué caso y quién demostró la manera apropiada de 

darle ánimo a su compañera de equipo?  
2. ¿En qué situación y en qué caso Teresa demostró una 

conducta antideportiva?              
3. ¿Por qué es importante evitar culpar a las compañeras de 

equipo por una mala actuación al perder un juego?  
 
 

Destreza 15: Respetando el equipo propio y el de los demás 
 
Situación:  Amaury está jugando ajedrez vs. Julián y 
Amaury ha perdido tres juegos consecutivos.  
 
Caso#1 

Amaury : “¡No puedo creer que haya perdido 
nuevamente!”  (Empuja la tabla de ajedrez) 
Julián:      “¡Oye… ten cuidado que vas a romper la 
tabla!”.  
Amaury :  (Golpea la tabla y tira todo el juego al 
suelo) 
Julián:     “¡Recógelo!”.  
Amaury: “¡Déjame en paz!”.(Patea las piezas del 
juego que estaban en el suelo)  

 
Caso #2 

Amaury: “¡No otra vez, no puedo creerlo!”   
Julián:     “Tranquilo hombre, vamos a jugar 
nuevamente.” 
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Amaury:  “Gracias, pero no deseo jugar más. Déjame 
colocar el juego donde  corresponde.” 
 Julián:    “Está bien; déjame ayudarte”.  

Preguntas de Discusión 
 
1. ¿En qué caso y quien demostró una manera apropiada de 

respetar luego de perder un juego?  
2. ¿Entiendes que la conducta de Amaury en el primer caso 

fue apropiada? ¿Por qué?  
3. ¿Por qué es importante respetarse a sí mismo a los 

demás?  
 
 

Conducta Apropiada al Ganar 
 
Destreza II1: Evitar criticar al que perdió  
 
Situación: Pablo y Ernesto están jugando un partido de 
baloncesto. El equipo de Ernesto esta por ganar y Ernesto 
comienza a burlarse de sus oponentes. El equipo de Ernesto 
gana el partido.   
 
Caso #1:  

Ernesto: (riéndose) “Chico, tu defensa estuvo terrible 
hoy”. 
Pablo: (ignora los comentarios de Ernesto y sigue 
caminando).   
Ernesto: “¡Oye tú, jugador menos valioso! Ja ja ja ja 
ja”.  
Pablo: (Corre y empuja a Ernesto).  
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 Caso #2 
Ernesto: “¡Buen juego!”  
Pablo: “Bueno, tú ganaste y yo perdí”. 
Ernesto: (Ofrece saludo de manos)   
Pablo: “¡Gracias!”  
Ernesto: “Buena defensa en la cancha”  
Pablo: “Gracias por el cumplido” 

 
Preguntas de Discusión:  
 
1. ¿Quién demostró conducta apropiada al ganar?  
2. ¿En qué caso no se demostró buena conducta al ganar?  
3. (Pablo) ¿Cómo te sentiste cuando el ganador comenzó a 

criticarte negativamente?  
4. (Ernesto)  Si tú hubieses perdido, ¿cómo te hubieses 

sentido cuando te criticaran? 
5. ¿Por qué es importante evitar criticar a los demás cuando 

ganas?  

 
 
Destreza  II2: Aceptar cumplidos de otros al ganar  
 
Situación: El equipo de Alfredo ganó un partido de 
balonmano. Alfredo fue el jugador más valioso al anotar 10 
puntos. Ricardo, del equipo contrario, felicita a Alfredo por 
jugar bien, y le dice: "Ricardo, verdaderamente jugaste muy 
bien anotando todos esos puntos.  Tu equipo ganó gracias a 
tu ejecutoria".  
 
Caso#1:  

Ricardo: “Alfredo, verdaderamente jugaste bien". 
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Alfredo: “Yo lo sé, yo siempre juego bien”.  
Ricardo: “Estabas directo hoy haciendo todos esos 
puntos". 
Alfredo: “Sí, soy el mejor jugador de mi equipo.  De 
hecho, en la liga no hay nadie que me pueda  
parar….. ja ja ja ja ja ja ja". 

 
Caso #2 

Ricardo: “Alfredo, verdaderamente jugaste bien." 
Alfredo: “¡Gracias!, agradezco de corazón tus 
palabras".  
Ricardo: “En serio estuviste espectacular haciendo 
todos esos puntos". 
Alfredo: “Gracias, ¡tú también lo hiciste bien!".  

 
Preguntas de Discusión:  
 
1. ¿En qué caso y quién demostró conducta apropiada al  

ganar, aceptando cumplidos de otros? 
2. ¿Por qué la manera en que Alfredo contestó en el primer 

caso no fue apropiada?  
3. (Al que perdió) ¿Cómo te sentiste cuando el que ganó no 

aceptó apropiadamente tus palabras?  
4. (Al que ganó) ¿Cómo te sentiste cuando hablaron bien de 

tu ejecutoria en el juego?   
5. ¿Por qué es importante responder apropiadamente 

cuando te hacen comentarios positivos o al ganar un 
partido? 
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Destreza II3: Proveer sugerencias a otros de manera 
respetuosa 
 
Situación: Rebeca, estaba jugando un partido de tenis de 
mesa con Manuel. Rebeca gana por tercera ocasión e Manuel 
se está  frustrando por los errores cometidos. Rebeca hace 
algunos comentarios a Manuel sobre su ejecución.  
 
Caso#1:  

Rebeca: “Manuel, si sigues pegándole a la pelota tan 
suavemente, nunca podrás hacer puntos en este 
juego”.  
Manuel:  “Aggggrrrrrrr, estoy tan molesto, ¿qué estoy 
haciendo mal?   
Rebeca: “Tienes que empezar a pegarle más fuerte a la 
pelota y hacia las esquinas o si no, nunca ganarás.  
Este es un juego rápido”.  
Manuel:   “Sí, sí… ¡ya te escuché! ¡Ya basta! Me voy”.  

 
 Caso #2 

Rebeca: “¡Manuel!” 
Manuel:   “¿Qué?” 
Rebeca: “¿Puedo hacerte una sugerencia?”  
Manuel:   “¡Claro! ¿Por qué no?”.  
Rebeca: “Parece que estás pegándole muy suave a la 
pelota, y siempre hacia el centro de la mesa”.  
Manuel:   “¿En serio, es eso lo que estoy haciendo?”. 
Rebeca: “Sí, al pegarle a la pelota todo el tiempo hacia 
el centro de la mesa, lo hace más fácil a tu oponente. 
Si golpeas la pelota hacia las esquinas de la mesa, lo 
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haces mucho más difícil para mí o para cualquier  
oponente”.  
Manuel:   “¡Es cierto!, gracias por tu sugerencia.” 

 
Preguntas de Discusión:  
 

1. ¿Quién y en qué caso ofreció 
sugerencias apropiadas a la que perdió 
el juego?  

2. ¿Quién tuvo una mala actitud al perder 
el juego y en qué caso?  

3. (A quien perdió) ¿Cómo te sentiste 
cuando la ganadora te ofreció 
sugerencias de manera ruda?  

4. (A quien ganó) ¿Cómo te hubieses 
sentido si hubieses perdido y fuese a ti a 
quien daban sugerencias de manera 
ruda?  

5. ¿Por qué es importante ofrecer 
sugerencias de la manera apropiada?  

 
 
Destreza II4: Demostrando apreciación a oponentes y 
compañeros de equipo  
 
Situación: Juana y Marta están jugando en un torneo de 
baloncesto. Su equipo gana el partido y Juana se sienta 
inmediatamente en el banco a quitarse los zapatos 
deportivos. Sin embargo, Marta camina y saluda al equipo 
contrario al cual le acaban de ganar.  
Caso#1:  
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Juana: (A sí misma) “¡Otra victoria!  Déjame ir y 
tomarme algo.” 
Marta: “Juana, ¡buen juego!  Vamos a saludar al otro 
equipo!” 
Juana: “¿Para qué?  Olvídate de eso y vamos a 
tomarnos algo porque me muero de la sed”. 
Marta: “Ok, vamos, como quiera ganamos… ja ja ja ja 
ja ja!   

 
Caso #2: 

Juana:   (A sí misma) “¡Otra victoria!”. 
Marta: “¡Sí, ganamos! Pero vamos a demostrarle 
nuestra buena deportividad al otro equipo”.   
Juana: “Ok,  vamos a darle la mano y saludarles. Ellas 
jugaron muy bien”.  
Marta: “Sí, eso es cierto, ¡ellas jugaron bien!” 
Juana y Marta: “¡Buen trabajo muchachas!”  (Saludan 
dándole la mano al equipo que perdió”.  

 
Preguntas de Discusión:  
 
1.  ¿Quién demostró apreciación por las oponentes al ganar 
el partido en el caso 1?  
2.  ¿Quién no demostró apreciación por las oponentes al 
ganar el partido  en el caso 1?  
3.  ¿Por qué es importante apreciar a compañeras de equipo 
y a oponentes al ganar un  partido?  
4.  ¿Qué diferencia hay entre el primer caso y el segundo?  
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Destreza IIV: Recompensarse a sí mismo y mantenerse 
motivado sin jactarse 
 
Situación: Alberto está jugando ajedrez contra Jesús.  Jesús 
ha ganado 5 partidos consecutivos.  
 
Caso #1:  

Jesús:“Soy el mejor jugador de ajedrez de la historia, 
ja ja ja ja ja… ¡Nunca me podrás ganar!”.  
Alberto:   “Estás jugando muy bien.” 
Jesús:“¿Estás seguro que quieres jugar contra  
mí nuevamente?  Ven te daré unas clases  gratis,  ja ja  
ja ja ja ja”. 
Alberto: “Olvídalo, no quiero jugar con alguien tan  
jactancioso”. 
Jesús:  Qué me importa! Es más… ¡yo me gano a mí 
mismo! ja ja ja ja ja”.  
Alberto:   (Salió caminando del lugar) 

 
Caso #2 

Jesús: “¡Sí, gané!”  
Alberto: “¡Me ganaste otra vez! ¿Cómo aprendiste a  
jugar ajedrez tan bien?”. 
Jesús:(Se dice así mismo en silencio) 
 “Estoy mejorando cada día más. Seguiré practicando 
 y, así, podré ganar  el próximo torneo de la escuela”.  
 (Le dice a Alberto) “Bueno amigo mío, aprendí  

            gracias a que practiqué mucho con mi abuelo que es 
            un experto. Tú también has mejorado, ¡en ocasiones    
            me da trabajo ganarte!” 

Alberto: “¡Gracias Jesús!, estoy aprendiendo de  ti”.  
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(Ambos se dan la mano y sonríen).   
 
Preguntas de Discusión:  
 

1. ¿Quién demostró conducta apropiada al ganar y en 
qué caso?  

2. (Al que perdió)  ¿Cómo te sentiste cuando el que ganó 
estaba jactándose de ser el mejor jugador de ajedrez?  

3. (Al que ganó) ¿Cómo te sentirías si hubieses perdido 
y la otra persona se jactara de ser el mejor?  

4. ¿Por qué es importante evitar jactarse luego de ganar 
un juego?  

5. Pídale a los estudiantes que compartan alguna 
experiencia personal similar a la de los casos.  

 
 
Conducta Apropiada Durante el Juego 
 
Destreza III1: Siguiendo las reglas  
 
Situación: Tony y  Rodney  juegan en el mismo equipo de 
béisbol de la escuela. El partido está empatado y Rodney  le 
dice a Tony, que es el lanzador….. 
 
Caso#1:  

Rodney: “Oye Tony, trata de coger algunos pasos 
delante de la loma de lanzar  
para que lances con más velocidad; el árbitro no se 
dará cuenta”.  
Tony:    “Eso es lo que necesito hacer para ponchar a 
este bateador”.  
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Rodney: “Si hazlo, nadie se dará cuenta”.  
Tony:    (Tony da un paso delante de la loma de 
lanzar, lanza y ponchó al bateador) 
Rodney: “Buen ponche, así es que se juega este 
deporte, ¡yes!”.  
Tony:    “Lo hice, ¡yes!”.  

 
 Caso #2 

Rodney: “Oye Tony, trata de coger algunos pasos 
adelante de la loma de lanzar para que lances con más 
velocidad, el árbitro no se dará cuenta”.  
Tony:      “¿No eso es mala deportividad?”.  
Rodney: “Olvídate de eso y hazlo para ganar el 
partido”.  
Tony:    (Se coloca legalmente en la loma de lanzar y 
ponchó al bateador) Rodney: “Buen ponche”.  
Tony:     “Lo logré, ¡y siguiendo las reglas!”.  

 
Preguntas de Discusión:  
 
1. ¿Quién demostró buena deportividad durante el partido?  
2. ¿Quién quería quebrantar las reglas durante el partido?  
3. ¿Qué le podía pasar a Tony si le hacía caso a Rodney?  
4. ¿Por qué es importante seguir las reglas de juego en todo 

momento?  
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Destreza  III2: Hacer comentarios positivos sobre la buena 
ejecución de otros 
 
Situación: Gabriel y  Danny están jugando un partido de 
balompié. Gabriel anota un gol bien difícil. En otra ocasión, 
Gabriel hace un excelente pase a otro compañero de equipo.  
Caso#1:  

Gabriel: “¡Lo logré!”. 
Danny:  “Tiro de suerte…” 
Gabriel: “No puedes pararme amigo”.  
Danny: “¡No te dejaré anotar otro gol!”.  
Gabriel: “¡Vamos a ver!”.  
 

Caso #2 
Gabriel: “¡Lo logré!”. 
Danni:   “¡Ese fue un excelente gol!”.   
Gabriel:   “Gracias” 
Danni: “También realizaste un excelente pase.  Tienes 
que enseñarme a pasar el  balón de esa manera”.  
Gabriel: “Ok”. 
 

Preguntas de Discusión:  
 

1. ¿En qué caso y quién demostró maneras apropiadas 
de hacer comentarios positivos sobre la ejecución de 
otros durante un juego?  

2. ¿En qué caso y quién no hizo comentarios positivos 
sobre la ejecución de otros durante un juego?  

3. ¿Cómo te sientes cuando alguien hace comentarios 
positivos sobre tu ejecución deportiva?  
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4. ¿Cómo te sientes al realizar comentarios positivos 
sobre una buena ejecución deportiva de otros?  

5. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de hacer 
comentarios positivos sobre la ejecución deportiva de 
otros?  

 
 
Destreza III3: Ayudando a otros durante el juego, de ser 
necesario 
 
Situación: Brenda y Diana están jugando baloncesto en el 
mismo equipo. Patricia está jugando del equipo contrario. 
Brenda está dribleando el balón y empuja a Patricia. Patricia 
cae y se golpea la rodilla.  
 
Caso#1:  

Patricia: (Luego de caerse y golpearse la rodilla) 
“Ahhhhhhhh! ¡Me duele la rodilla!”. 
Brenda: “Psssss, ¡qué show!, acaba y ponte de pie”.  
Patricia: “¡Me duele mucho de verdad!” 
Diana: (Mira a Brenda, le da la espalda y sigue 
caminando) 

 
Caso #2: 

Patricia: (Luego de caerse y golpearse la rodilla) 
“Ahhhhhhhh! ¡Me duele la rodilla!”. 
Brenda: “Disculpa amiga, ¿estás bien?  
Patricia: “Sí, estoy bien… ¡sólo que me duele mucho 
la rodilla!”.  
Diana: “¿Necesitas que te ayude a levantarte?”.  
Brenda: “Déjame ayudarte… ¡lo siento!”.  
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Preguntas de Discusión:  
 

1. ¿Quién demostró una manera apropiada de ofrecer 
ayuda y en qué situación?  

2. (A Patricia) ¿Cómo te sentiste cuando las compañeros 
te rechazaron y no te brindaron ayuda?  

3. ¿Por qué es importante ofrecer ayuda a alguien 
cuando está lastimado durante un juego?  

 
 

Destreza  III4: Respetando el nivel de habilidad de los 
demás 
 
Situación: Marilyn está jugando softbol con sus amigos por 
primera vez en su vida. Yomaura, que ya había jugado en 
una liga de su comunidad, y quien juega muy bien, 
comienza a burlarse de Marilyn porque ésta tiene dificultad 
para atrapar la pelota en los bosques.  
 
 
Caso  #1:  

Marilyn:   “¡Oh no! Ahí viene la bola ahhhhhhhhh… 
¡Se me calló otra vez!”.  
Yomaura: “La próxima vez trae una red de pescar 
para que puedas atraparla; ja  ja ja ja”. 
Marilyn:    (Con cara de molesta) “Quizás sea cierto”.  
Yomaura: “¡Oigan, oigan todos! Marilyn, dile al 
entrenador que utilice por ti una filedeadora 
emergente… ja ja ja ja ja ja”.  
Marilin:   “¡Qué vergüenza!”.  
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Caso #2: 
Yomaura: “¡Oh no! Marilyn, necesitas practicar más”.  
Marilyn: “¡Otra vez se me calló la pelota!” 
Yomaura: “No te preocupes; sigue intentándolo que, 
eventualmente, lo  lograrás”.  
Marilyn: “¡Gracias!”. 
Yomaura: “Si quieres podemos practicar en la 
semana”. 
Marilyn: “Sí, eso es lo que necesito, gracias amiga”.  

 
Preguntas de Discusión:  
 

1. ¿Quién demostró conducta inapropiada durante el 
juego?  

2. ¿Cómo te sentirías si otros se burlan de la forma en 
que juegas?   

3. ¿Por qué es importante respetar las habilidades de 
todos los jugadores durante juegos?  

 
Destreza  III5: Ser buen miembro del equipo trabajando 
colaborativamente 
 
Situación: Tomás y Gerardo están jugando un partido de 
dobles en el mismo equipo de tenis. Ellos están ganando el 
partido. Tomás no está muy contento.  
 
Caso#1: 

Tomás: (Mira a Gerardo y le dice): “Oye chico, déjame 
jugar, ¿qué te pasa?”.  
Gerardo: “¡Qué!, ¡estamos ganando! ¿Cuál es tu 
problema?”  
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Tomás: “Sólo quiero jugar y también participar”.  
Gerardo: “No llores y sólo juega” . 
Tomás: “Más vale que no pases la línea media y me 
dejes pegarle a la pelota cuando me corresponde”.  
 

 Caso#2: 
 Tomás: “Ok, sigamos jugando de esta manera”.  
 Gerardo: “Sí, la estamos pasando bien y estamos 
ganando”. 
 Tomás: “Vamos a jugar como equipo”.  
 Gerardo: “Excelente plan, juguemos como equipo y 
daremos lo mejor”.  
 
Preguntas de Discusión:  
 

1. ¿Por qué Gerardo estaba molesto en el primer 
caso?  

2. ¿Cómo fue la actitud de Tomás en el primer caso?  
3. ¿Qué diferencia hubo entre el primer caso y el 

segundo?  
4. ¿Por qué es importante jugar colaborativamente?  
5. ¿Cómo crees que los compañeros de equipo se 

pueden sentir si no les permitimos participar 
durante un juego?  
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G. Hojas sueltas a utilizar en la enseñanza de las destrezas 
sociales apropiadas 
 
Unidad   I: Conducta Apropiada al Perder 
 
Destreza I.1: Felicitar al ganador. 

a. Mirar la persona a la que felicitaras. 
b. Habla con voz clara y entusiasta. 
c. Sonríe y dile “buen juego”. 
d. Saluda con la mano “choca 5”. 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 
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Unidad   I: Conducta Apropiada al Perder 
 
Destreza I.2: Mantenerse calmado y positivo.  

a. Mantenerse calmado y relajado.  
b. Evitar hacer gestos o comentarios negativos al 

oponente. 
c. Motívate a hacerlo mejor la próxima ocasión y 

sigue intentando. 
d. Invita al ganador a jugar nuevamente si deseas 

o el tiempo y las reglas lo permiten. 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 
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Unidad   I: Conducta Apropiada al Perder 
 
Destreza I.3: Responder apropiadamente a la burla.  

a. Ignore la burla.  
b. Camine hacia otro lugar.  
c. Piensa algo positivo de ti mismo.  
d. Exprésele a la otra persona como se siente 

sobre su comentario pero de manera amigable.  

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 
________________________________
_______________________________ 
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Unidad   I: Conducta Apropiada al Perder 
 
Destreza I.4: Evite culpar a los compañeros de equipo por 
errores o pobre ejecución deportiva.  

a. Piense antes de hablar y cuando hable utilice 
bajo tono de voz.  

b. Comience hablando con comentario positivo 
(ej. buen intento)  

c. Provea sus sugerencias claramente.  
d. Escuche hablar a su compañero.  

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 
_______________________________ 
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Unidad   I: Conducta Apropiada al Perder 
 
Destreza I.5: Respetando el equipo deportivo y el de los 
demás.  

a. Utilice el equipo (ej. bate) para lo que se debe 
utilizar.  

b. No lance, ni golpee ningún equipo o 
facilidades.  

c. Controle sus emociones contando hasta 5.  
d. Si terminó de jugar o utilizar el equipo, 

colóquelo de forma organizada donde 
corresponde. 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 
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Unidad II: Conducta Apropiada al Ganar  
 
Destreza II1: Evite criticar al que perdió (e.j. burla) 

a. Manténgase calmado y no reaccione 
demasiado.  

b. Ofrezca elogio verbal (e.j. buen 
juego) o físico (saludo) al que perdió.  

c. Asegúrese de no menospreciar a al 
oponente.   

d. Realice comentarios positivos 
específicos sobre la ejecutoria del 
oponente.  

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
_______________________________ 
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Unidad II: Conducta Apropiada al Ganar  
 
Destreza II2: Aceptando cumplidos de otros cuando ganas y 
las personas hablan bien de ti puedes: 

a. Mirar a la persona que está 
hablando bien de ti.  

b. Saludarle con gesto o con la mano.   
c. Utilizar tono de voz agradable. 
d. Decir “gracias” o “aprecio tu 

comentario”. 
e. Evitar ignorar a la persona o hacer 

gestos desagradables.  
f. Evitar decir frases como: “yo lo sé, 

soy mejor que tu”. 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 
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Unidad II: Conducta Apropiada al Ganar  
 
Destreza II3: Proporcionar sugerencias adecuadamente al 
perdedor sobre su desempeño. 

 
a. Mirar a la persona y preguntar si es aceptable hacer 

algún comentario o sugerencia.  
b. Mantener la calma y utilizar un tono agradable de voz. 
c. Si posible, empezar con un comentario positivo sobre el 

rendimiento de la otra persona y luego ser específico 
sobre los comportamientos que está sugiriendo que 
mejore.  

d. Ofrecer una justificación de por qué esto necesita ser 
mejorado. 

e. Escuchar lo que piensa la otra persona. 
f. Evite cualquier sarcasmo o sobre nombres. 

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
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Unidad II: Conducta Apropiada al Ganar  
 
Destreza II4: Mostrando apreciación a rivales y compañeros 
de equipo. 
 

a.  Mirando a la persona y acercarse a él con un tono de 
voz agradable y sincero. Diciendo "gracias" por jugar 
y por su esfuerzo.   

b. Estrechar la mano, “chocar 5” o ofrecer 
reconocimiento afirmativo moviendo la cabeza.  

c. Tocando gentilmente por el hombro y ofrecer una 
declaración positiva sobre su desempeño. 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 
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Unidad II: Conducta Apropiada al Ganar  
 
Destreza II5: Prémiese y permanezca motivado sin alardear 
 

a. Siendo agradable y tranquilo en lugar de ser 
demasiado feliz o entusiasta al punto que 
menosprecie a los demás. 

b. Piense en lo bien que jugó y simplemente ofrezca 
una sonrisa al oponente. 

c. No hable acerca de su buen desempeño.  
Mantenerlo para usted mismo. 

d. Mirar el oponente de manera respetuosa. 
e. Ofrecer un saludo como un apretón de manos o 

un high-five para felicitar al oponente en su 
esfuerzo durante el juego. 

f. Mantenerse positivo y calmado.  
g. Reflexione en lo bien que jugó y en lo que debe 

hacer para mantenerse o mejorar.  

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 
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Unidad III: Conducta Apropiada Durante el Juego  
 
Destreza III1: Siguiendo las reglas 
 

a. Escuchar cuidadosamente las reglas del 
juego. 

b. Aprender las reglas que aplican al juego 
que estás jugando.  

c. Modifica tu conducta y sigue esas reglas 
exactamente.  

d. No rompas las reglas ni un poco.  
e. Si tienes duda sobre una regla asegúrate de 

preguntar y aclarar tu duda.  
f. Realiza lo que se te solicito que realizaras.  

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 
________________________________
________________________________ 
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Unidad III: Conducta Apropiada Durante el Juego  
 
Destreza III2: Haciendo declaraciones positivas sobre el 
buen rendimiento de otros.  
 

a. Trate de fijarse en cosas positivas sobre la 
ejecutoria de otros.  

b. Utilizar un tono de voz claro y entusiasta. 
c. Elogie una ejecutoria específica o habilidad de la 

otra persona, o felicítele por una ejecución 
reciente. 

d. No diga nada que invalide su comentario 
positive hacia otra persona como por ejemplo, 
“ya era hora….” 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 
_______________________________ 
 
____________________________________________________ 
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Unidad III: Conducta Apropiada Durante el Juego  
 
Destreza III3: Ayudar a otros durante el juego  
 

     a. Identificar si otro jugador necesita ayuda. 
b. Preguntar a la otra persona si él o ella necesita      
    ayuda. 

                 c. Escuchar atentamente a las necesidades de la 
                    persona. 

d. Ofrecer ayuda en formas que puede.   
e. Hacer lo que usted se compromete a hacer de 
    esa persona.     
f. Si la otra persona está herida, proporcionar   
   asistencia inmediata. 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 
_______________________________ 

________________________________ 
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Unidad III: Conducta Apropiada Durante el Juego  
 
Destreza III4: Respetando las habilidades de los demás 
 

a. Permanezca callado 
b. Ofrezca asistencia y pregunte si quiere practicar 

durante la semana.  
c. Pregunte si necesita ayuda.  
d. No utilice lenguaje ofensivo.  
e. No se burle de la falta de habilidad de otras 

personas.  

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 
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Unidad III: Conducta Apropiada Durante el Juego  
 
Destreza III5: Ser un buen miembro del equipo trabajando 
cooperativamente 

a.  Sigan las reglas si están jugando 
un juego.  

b. Comparte tus recursos con otros.  
c. Elogia el esfuerzo y cooperación 

de tus pares.  
d. Reconoce tu papel en el equipo y 

asegúrate que todos estén 
involucrados.  

e. Toma en consideración los      
      sentimientos de tus compañeros   
      y  permíteles participar. 

 
_______________________________ 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
_______________________________ 
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CAPÍTULO III 
 

MODELOS A UTILIZAR  
PARA EÑSENAR VALORES  
Y DESTREZAS SOCIALES 
APROPIADAS  
EN LA EDUCACIÓN FÍSICA Y  EL 
DEPORTE 
 
 

“Un buen entrenador mejora tu juego, 
 un excelente entrenador mejora tu vida”  

 
Michael Josephson  

 

La literatura en Educación Física regular y adaptada, así 

como en deportes, nos provee con modelos en enseñanza de 
valores y destrezas sociales apropiadas.  Estos modelos han 
sido utilizados y probados, obteniendo resultados positivos 
con estudiantes y atletas en ambientes de educación física y 
deportes.  Es necesario que los educadores físicos y 
entrenadores fomenten el desarrollo de destrezas sociales 
apropiadas y valores además de fomentar el desarrollo de 
destrezas atléticas. Este capítulo provee las herramientas 
(modelos)  para poder implementar de manera efectiva la 
enseñanza de valores en ambientes de actividad física y 
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desarrollar, no solamente buenos atletas y personas 
físicamente educadas, sino también buenos ciudadanos y 
ciudadanas.    
 
A. Modelo de Responsabilidad Social (Hellison, 2003) 
 
Este modelo, diseñado por Don Hellison (2003), ayuda a los 
y las jóvenes a desarrollarse a pesar de las influencias 
negativas de la sociedad, vivir por sus valores, entender su 
relación con los demás, y respetar los derechos, 
sentimientos, y necesidades de los demás.  El propósito del 
mismo es ayudar a profesionales de áreas relacionada a la 
actividad física para que enseñen conductas apropiadas a 
sus estudiantes /atletas. Por medio de este modelo se puede 
enseñar conducta responsable en combinación con algunos 
otros métodos de modificación de conducta.  
 
Según Hellison (2003), los ambientes de actividad física son 
excelentes para el desarrollo de responsabilidad personal y 
social puesto que son interactivos, divertidos, y proveen 
muchas oportunidades para explorar emociones.  Este 
modelo es relevante para maestros/as y practicantes que 
confronten estudiantes con falta de autocontrol y  problemas 
de conducta.  Este modelo se compone de 6 niveles: 
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1.  Modelo de Responsabilidad Social (Hellison, 2003) 
 
 

Nivel -0  
Irresponsabilidad 
 

-Este nivel define a los estudiantes 
que fallan en tomar responsabilidad 
de sus acciones o falta de acciones; 
que culpan a otros  por su 
comportamiento inapropiado y 
típicamente dan excusas. 
 

Nivel 1-  Respetando 
los derechos y  
sentimientos de los 
demás 

-Este nivel tiene que ver  con la 
necesidad de auto control en cuanto 
al comportamiento. El autocontrol 
debe ser la primera meta. Según 
Hellison, el aprendizaje no puede 
realizarse efectivamente si un 
individuo no puede controlar sus 
impulsos y agrede a otros 
estudiantes física y verbalmente. 
 

Nivel 2 – 
Participación y 
esfuerzo 
 

-Se enfoca en la necesidad de la 
actividad física y ofrece a los 
estudiantes un mediador para la 
estabilidad emocional por medio de 
la actividad física y experiencias en 
las que puedan involucrarse a diario 
y aprender a seguir reglas y normas 
del salón. 
 
-Se enfatiza el redirigir lo que 
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significa éxito y que se trata de una 
experiencia subjetiva. Por medio de 
la clase de educación física pueden 
aprender a alcanzar metas y ser 
mejores seres humanos en el futuro. 
 

Nivel 3 – Auto 
dirección  
 

-Enfatiza en la necesidad de que los 
estudiantes tomen más 
responsabilidad por sus acciones y 
alternativas, y las vinculen a sus 
propias identidades. 
 
-En este nivel los estudiantes pueden 
trabajar sin supervisión directa y 
pueden asumir responsabilidad de 
sus acciones, dirección de sus vidas, 
así como explorar opciones para 
desarrollar su identidad personal. 
 
-Este nivel incluye el desarrollo de 
conocimiento que mejorará el 
alcanzar sus metas y evaluarse para 
alcanzar el éxito. 
 

Nivel 4 – Ayudar y 
preocuparse por los  
demás 
 

-Según Hellison, es el nivel más 
difícil para los estudiantes. 
 
-En este nivel, los estudiantes 
sobrepasan las expectativas 
personales para comprometerse 
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Las y los estudiantes de Educación Física y los y las atletas 
progresan, en este modelo, a través de varios niveles que 
enfatizan lo que es auto responsabilidad, la participación y el 
respeto. A medida que se progresa en el modelo, los 
estudiantes pasan por varios niveles para poder ser 
responsables. Los primeros cuatro niveles son esperados y 
éstos, a su vez, se espera que sean transferidos a la 
comunidad. Hellison provee estrategias específicas para 

genuinamente con otras personas. 
 
-Los estudiantes están motivados a 
proveer apoyo, cooperar, 
preocuparse, y ayudar a los demás. 
 
-En general la meta del nivel 4 es 
mejorar el bienestar de todo el 
grupo. 
 

Nivel 5– Fuera del 
gimnasio / clase 
EDFI 
 

-En este nivel se promueve la 
oportunidad de transferir a otras 
áreas del diario vivir, la mayoría de 
las lecciones aprendidas en la clase. 
 
-En otras palabras ser un modelo en 
la sociedad. 
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incorporar el uso de la responsabilidad social en la sala de 
clase. Tales estrategias consisten en modificación de tarea, 
charlas para concienciar, conserjería, planificación, reuniones 
de grupo y tiempo de reflexión. En el capítulo IV se proveerá 
una explicación más detallada de las estrategias a utilizar 
para la implementación de éste y otros modelos de 
enseñanza de valores.  
 
 
 
2. Código de Conducta del Juego Justo (“Fair Play”)  
 
El Código de Conducta de Juego Justo, mejor conocida en 
inglés como “Fair Play Code of Conduct”, es parte del 
Modelo de Educación Deportiva creado por Siedentop et al. 
(2004). Este propone un modelo de enseñanza deportiva que 
tiene como propósito proveer una experiencia más auténtica 
para los estudiantes en la clase de Educación Física 
proveyéndole a los estudiantes diversas experiencias en el 
ambiente deportivo además de ser atletas como, por 
ejemplo: anotadores, apoderados, dirigentes y árbitros. En 
este modelo todos los estudiantes, sin importar nivel de 
habilidad, deben ser parte de un equipo y deben 
experimentar todos los diversos roles del deporte 
enseñando.  
Las metas de este modelo son centradas en el estudiante: que 
el estudiante sea competente, conocedor  y entusiasta del 
deporte.   Lo que se espera del estudiante es que participe 
por completo y responsablemente, dando su mejor esfuerzo, 
respetando los derechos y sentimientos de compañeros de 
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equipo y oponentes, así como siendo un/a atleta con buena 
deportividad, y ser útil.   
 
Uno de  los objetivos principales es el desarrollo de destrezas 
de colaboración y liderazgo.  Algunas de las destrezas de 
conducta apropiada que se promueven a través del Código 

de Conducta del Juego Justo son la perseverancia, el trabajo 
en equipo, el autocontrol, el carácter, y la responsabilidad 
hacia compañeros/as de equipo y oponentes.  Sidentop cree 
que el Modelo de Educación Deportiva  crea un contexto en 
donde es posible la conducta  apropiada en el deporte por 
medio de enseñanza activa.  El Código de Conducta de 
Juego Justo es utilizado en este modelo como foco central en 
el desarrollo de conducta deportiva apropiada.   
 
 

Código de Conducta del Juego Justo 
(Siedentop, Hastie, van der Mars, H, 2004) 

 
Participación por 
completo y 
responsabilidad 

 Estar a tiempo. 

 Cumplir con tu tarea 
eficientemente (rol). 

 Participar con entusiasmo e 
intensidad. 

  

Dando tu mejor 
esfuerzo 

 Tratar lo mejor que puedas. 

 Cooperar con compañeros en 
todo momento. 

  

Respetar los derechos  Controla tu conducta en todo 
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y sentimientos de 
compañeros de 
equipo y oponentes 

momento 

 Apoyar el derecho de todos 
en participar. 

 Tratar de resolver conflictos 
pacífica y rápidamente. 

 Apoyar tu equipo y 
compañeros en todo 
momento.  

  

Buena deportividad  Juegue por las reglas y 
demuestra lo mejor de ti en 
todo momento.  

 Respetar a los árbitros.  

 Demostrar aprecio a tus 
compañeros y oponentes.  

 Conducta apropiada al ganar 
y al perder.  

  

Ser útil, no servir de 
estorbo 

 Buscar formar de apoyar al 
equipo.  

 Evitar menospreciar a otros.  

 Estar dispuesto a apoyar a 
otros cuando estén decaídos 
o alguien los menosprecie.  

 Siempre mostrar apreciación 
por buen juego y trabajo 
duro.  
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Modificado y traducido de : Siedentop, D., Hastie, P.A., & 
van der Mars, H. (2004). Complete Guide to Sport Education  

(2
nd 

ed.)  Champaign, IL: Human Kinetics.   
 
 
3.  Logrando la victoria con honor: seis pilares del carácter  

 
Los medios de comunicación, la prensa escrita y estudios 
realizados tanto en Puerto Rico como en otras partes del 
mundo, nos reflejan el aumento en la violencia y la falta de 
valores tanto en la sociedad como en el contexto deportivo. 
Por otra parte, las estadísticas nos reflejan la gran necesidad 
de enseñar y fomentar los valores y destrezas sociales en el 
salón de clase.   Una encuesta realizada en Puerto Rico por el 
Instituto Josephson a casi 1,000 líderes de opinión nos indica 
que: 
 

 Cuatro, de cada cinco encuestados, dijeron que 
no están satisfechos con los valores y el 
comportamiento de la sociedad en general 
(82%), y de los jóvenes de 18 años o menos 
(81%). 

 78% dijo que las organizaciones deportivas 
deberían fomentar más los valores en niños y 
adultos.  

 90% indicó que las escuelas públicas deberían 
hacer más para incluir la enseñanza de valores 
positivos en los niños.  
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Además, según la literatura, la falta de control y disciplina 
han sido señalados como causantes y obstáculos principales 
para la instrucción efectiva al enseñar educación física  y el 
deporte (Lavay et al., 2006).  
 
El deporte es una de las actividades socioculturales por la 
que podemos desarrollar en los niños y niñas un pleno 
desarrollo, así como los valores y las destrezas sociales 
necesarias para que puedan ser personas de bien en el 
futuro.  Lamentablemente, la violencia y la falta de valores 
en eventos deportivos es evidente.  Esto lo podemos ver en 
los medios de comunicación como, por ejemplo, en partidos 
de ligas profesionales,  al igual que en cualquier parque o 
cancha en nuestra comunidad.   
 
 
El movimiento “Los seis pilares del carácter” del Instituto 
Josephson, con su lema “Logrando la Victoria con Honor”, 
ha impactado a muchos atletas, niños/as y jóvenes en los 
Estados Unidos.  Este movimiento fomenta la enseñanza de 
valores a través del deporte y la actividad física.  Ha sido 
adoptado por el Departamento de Recreación de Deportes 
de Puerto Rico bajo el título “Logrando la Victoria con 
Honor”, y por el Departamento de Educación de Puerto Rico 
con el nombre de “Tus valores cuentan”.  
 
Así, Logrando La Victoria Con Honor se presenta como un 
programa de enseñanza de valores especialmente diseñado 
para preparar entrenadores, maestros y todo aquel personal 
que esté encargado de la educación de deportes y actividad 
física de los/as niños/as y jóvenes en Puerto Rico.  Tiene 

84



 

 

 

como objetivo ayudar a entrenadores y maestros a proveer  
un ambiente propicio para desarrollar tres objetivos 
estrechamente relacionados:  
 

a) Aprovechamiento académico: inculcar valores educativos 
y de comportamiento básicos que mejoren el 
ambiente de aprendizaje y permitan a los estudiantes 
alcanzar su máximo potencial intelectual.  

 
b)  Desarrollo Personal: desarrollar en todos los y las 

estudiantes atributos positivos del carácter y 
destrezas sociales y emocionales fundamentales para 
la vida cotidiana, que les ayuden a ser personas 
exitosas y socialmente responsables. También debe 
reducir la violencia juvenil y la deserción escolar. 

 
c) Seguridad: proporcionar un entorno físico y social 

donde todos los estudiantes se sientan seguros.  
 
Según el Instituto Josephson, “Tus Valores Cuentan”  y 
“Logrando La Victoria con Honor” son programas que 
permiten integrar los valores en las lecciones y actividades 
diarias a través de los seis pilares del carácter. Ayudan a 
fortalecer la cultura ética basada en los valores compartidos. 
Estos pilares pueden ser modelados y enseñados por el 
entrenadores/as y el maestros/as por medio de la 
participación deportiva o en la clase de educación física.  
 
 
 
 

85



 

 

 

Los seis pilares del carácter son:  
 

a) Confiabilidad: Desarrollar la confianza y la credibilidad 
con integridad (consistencia entre las creencias, 
palabras y acciones), honestidad (veracidad, 
sinceridad y franqueza), cumplimiento de promesas y 
lealtad (fidelidad a la familia, a los amigos y al país).  

 
b) Respeto: honrar el valor y la dignidad de todas las 

personas. Tratar a los demás de la forma en que 
quiere ser tratado. Actuar sin violencia, de manera 
cortés, pacífica y  civilmente.  Ser tolerante y aceptar 
las diferencias.  Evitar las palabras y las acciones 
ofensivas y abusivas.  

 
c) Responsabilidad:   Asumir la responsabilidad de sus 

palabras, acciones y actitudes.  Actuar con mesura. 
Luchar por la excelencia y la superación personal. 
Planificar con anticipación. Ser un buen ejemplo para 
los demás. Ser autosuficiente, prudente, perseverante, 
proactivo y trabajador.  

 
d) Justicia: Ser consistente, imparcial y tratar a todas las 

personas de manera equitativa.  Considerar todos los 
aspectos de una situación y tomar decisiones basadas 
en los hechos, sin favoritismos  ni prejuicios.   Seguir 
las reglas, evitar las acusaciones negligentes y no 
abusar de los demás.  Buscar la justicia y condenar la 
injusticia.  
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e) Bondad: Ser solidario. Ser amable, compasivo, 
empático, generoso, indulgente y agradecido.  

 
f) Civismo: Cumplir con las leyes de buena fe.  Hacer su 

parte para mejorar el bienestar de los ciudadanos y la 
comunidad. Proteger el medioambiente, hacer labor 
voluntaria y participar en los procesos de la 
democracia manteniéndose informado y ejerciendo su 
derecho al voto.  

 
Actualmente, a través de la oficina de Recreación y Deportes 
de Puerto Rico, se ofrecen  por todo Puerto Rico talleres de 
“Logrando la Victoria con Honor” a entrenadores/as, padres 
y madres, y maestras/as de Educación Física.  
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CAPÍTULO IV 
 

ESTRATEGIAS A UTILIZAR  
PARA LA ENSEÑANZA DE 
VALORES  
Y DESTREZAS SOCIALES POR 
MEDIO  
DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL 
DEPORTE 
 
 

Presentamos ahora una serie de estrategias que se utilizan 

los distintos modelos explicados en el capítulo anterior. 
Según las referencias mencionadas en cada uno de los 
capítulos, la utilización de una o más estrategias serán 
efectivas de acuerdo al contexto escolar o deportivo en el 
cual se esté llevando a cabo la intervención. Antes de decidir 
cuál estrategia utilizará para su intervención, estudie y 
analice los estudiantes y determine cuál es la más apropiada 
para la realidad educativa que maneja. A medida que 
obtenga resultados, haga modificaciones a las mismas o 
utilice otra de las alternativas provistas. Cada 
estudiante/atleta o grupo provienen de comunidades  
culturales o sociales diferentes. Por tanto, hay que tener una 
variedad de estrategias para poder trabajar y respetar la 
diversidad de cada persona.  
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A. Estrategias utilizadas en el Modelo de Responsabilidad 
Social y en el Modelo de Juego Justo  
 
Charlas para concientizar:  

Recordarles la importancia de los niveles cuando 
ocurre un suceso o planificar y llevar a cabo charlas 
explicando los niveles de responsabilidad social y 
como podrían  progresar de un nivel a otro.  

 
Tiempo de reflexión:  

Ensayos, listas de cotejo y autoevaluación 
relacionadas a los niveles de responsabilidad social o 
destrezas apropiadas del modelo de juego justo.  

 
Consejería: 

Los/as entrenadores/as y maestros/ pueden discutir 
los niveles de responsabilidad social basado en los 
acontecimientos sobre conductas observadas antes, 
durante después de la práctica, juego o clase.  Esta se 
puede llevar a cabo de forma grupal como individual.   

 
 
B. Frases Inspiradoras (Michael Josephson)  

 
Una de las estrategias utilizadas por Michael Josephson en el 
programa “Logrando La Victoria con Honor” es la 
utilización de frases inspiradoras. Estas son frases que 
provienen de figuras reconocidas y que han servido de 
inspiración a miles y miles de personas alrededor del 
mundo.  Por medio de estas frases podemos fomentar y 
enseñar a nuestros/as atletas y estudiantes un buen espíritu 
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deportivo y valores. A continuación un listado de algunas 
frases inspiradoras que pueden utilizarse para fomentar la 
enseñanza de valores: 
 

“El hombre no puede descubrir nuevos 
océanos a menos que tenga el valor de 
perder de vista la orilla”.  
 

André Gide 
 

“No cuentes los días, haz que tus días  
cuenten.” 
 

Muhammad Ali 

“No camines frente a mí, porque 
quizás no te siga. No camines detrás de 
mí, quizás no te dirija.  Camina a mi 
lado y sé mi amigo.”  
 

Albert Camus 
 

"Las acciones correctas en el futuro son 
la mejor disculpa por acciones 
erróneas del pasado.” 
 

Tyron Edwards  

"Perdonar es como liberar a un 
prisionero y descubrir el prisionero 
que eras.”  
 

Proverbio 

"Un buen dirigente mejora tu juego. 
Un excelente dirigente mejora tu vida.” 
  

Michael Josephson 
 

 
“Vive para que, cuando tus hijos 
piensen en justicia e integridad, ellos 

 
Jackson Browne 
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piensen en ti.”  
 

"Mi padre no me dijo como vivir; él 
vivió, y me dejo verlo vivir.”  
 

Clarence 
Budington Kelland 

“Carácter es hacer lo correcto aun 
cuando te cueste más de lo que quieres 
 pagar.”   
 

Michael Josephson 
 

“No es difícil tomar decisiones cuando 
tú sabes cuales son tu valores.”  
 

Roy Disney 

“No llores cuando se valla el sol, por 
que las lágrimas no te dejarán ver las 
estrellas”.  
 

Violeta Parra 
 

“Una parte importante de lo que eres 
es lo que tú quieres ser.”  
 

Amy Kampert 

“No hay secretos para el éxito. El éxito 
es el resultado de la preparación, 
trabajo árduo y el aprendizaje de los 
fracasos.” 
 

Colin Powell 

 
Tomados y traducidos de 
http://www.facebook.com/CharacterCounts 
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C. Enfoque T.E.A.M.  
 
Esta estrategia es utilizada por Josephson Institute en su 
programa de enseñanza de valores “Tus Valores Cuentan” 
(“Logrando la Victoria con Honor” en Puerto Rico). El 
mismo consta de cuatro pasos: enseñar, fomentar, promover 
y modelar. A continuación una tabla para explicar dicho 
modelo de enseñanza:  
 
 
Enseñar (Teach) 
 
 

En este paso se enseña a los 
jóvenes que el carácter cuenta, y 
que su éxito y felicidad 
dependen de quiénes son en su 
interior y no por lo que poseen o 
cómo lucen. Fomente que vivan 
de acuerdo a los seis pilares del 
carácter. 
 

Fomentar (Enforce) 
 

Fomente los seis pilares del 
carácter elogiando la buena 
conducta e imponiendo 
consecuencias justas para el mal 
comportamiento. Demuestre 
valor al hacer cumplir los valores 
fundamentales aun cuando sea 
difícil.  
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Promover (Advocate) 
 

En este paso se debe promover el 
carácter rehusando tomar una 
posición neutral o casual con 
relación a la conducta 
inapropiada. Sea claro y firme en 
lo que espera de los niños y 
jóvenes a los que usted entrena o 
educa. Que estos sean confiables, 
respetuosos, responsables, justos, 
bondadoso y buenos ciudadanos.  
 

Modelar (Model) Como entrenadores y maestros 
es sumamente importante 
modelar el buen carácter en todo 
lo que diga y haga. Viva de 
acuerdo a los estándares más 
altos y honre los seis pilares del 
carácter en todo momento. Todo 
lo que haga y no haga envía un 
mensaje. Cuando cometa un 
error, actúe de la forma en que 
usted quisiera que sus niños 
actuaran cuando se han portado 
mal. Debe ser responsable, 
disculpándose sinceramente 
cuando comete un error y 
siempre buscando hacer el bien a 
los demás.  
 

 
Tomado y Modificado de “Tus 
Valores Cuentan” Josephson 
Institute (2010). 
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