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 “Cada persona, sin excepción, posee un enorme potencial que permanece en gran 

medida inexplorado. Mediante la ardua labor que significa emprender la propia revo-

lución humana, uno comienza a revelar ese potencial y a establecer un yo indepen-

diente, indoblegable. Puede así manejar de manera creativa cualquier situación que 

deba enfrentar en el transcurso de su existencia. Transformar nuestra existencia en el 

nivel más fundamental es la clave para transformar a su vez la sociedad. Una profunda 

reforma de nuestra visión interior produce grandes cambios en nuestra vida, en otras 

personas y en toda la comunidad.” 

Daisaku Ikeda (La Nueva Revolución Humana, vol. 7 y 8) 
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INTRODUCCIÓN PERSONAL 

Esta investigación partió de una serie de preguntas inquietantes para profundi-

zar y entender la conexión de la práctica deportiva en edad escolar y el desarrollo mo-

ral y del carácter. Algunas de las preguntas que orientaron el trabajo fueron: ¿el mode-

lo predominante de deporte extraescolar contribuye a mejorar el desarrollo personal y 

emocional tanto de quienes lo practican como de los agentes implicados en él (padres, 

entrenadores, árbitros, directivos…)?, ¿qué medidas hay que tener en cuenta para que 

el deporte en estas edades contribuya a mejorar la capacidad de escucha, el respeto, la 

autonomía, la empatía, la compasión y el liderazgo entre los adolescentes? 

Ante los profundos cambios que se están produciendo y la enorme incertidum-

bre en la que vivimos, estoy convencido de que necesitamos reflexionar y profundizar 

aún más sobre el papel que debe jugar el deporte en la vida de los adolescentes y de 

las personas de su entorno más cercano.  

Si queremos aumentar nuestra capacidad para ayudar a los adolescentes a re-

solver los problemas que les presenta la sociedad actual y dotarlos de las capacidades 

y competencias necesarias para afrontar de forma exitosa las situaciones adversas de 

su día a día, debemos, en primer lugar, trascender los límites que nuestra propia men-

te nos está imponiendo sobre el deporte y la adolescencia y potenciar nuestras forta-

lezas como educadores para descubrir las nuevas oportunidades que puede ofrecer el 

deporte en el desarrollo de la humanidad. 

El cambio en la percepción personal y social del modelo deportivo imperante a 

nivel extraescolar, en definitiva, cualquier cambio, no es un asunto de conocimientos o 

erudición, sino de motivación, ya que sólo las personas que se sienten verdaderamen-

te motivadas, harán el esfuerzo necesario para aflorar lo que permanece oculto e 

inexplorado en su interior.  

Como conclusión, diré que este trabajo ha significado un proceso de autodes-

cubrimiento sobre la verdadera realidad que puede surgir del vínculo entre el deporte, 

los adolescentes y todos los agentes implicados. Me ha servido para darme cuenta de 

que gran parte de la angustia y el sufrimiento que experimentan muchos adolescentes, 

padres, entrenadores, árbitros, etc. es opcional y que si dirigimos la actividad física y el 

deporte en edad escolar de forma correcta, nos encontraremos con una fuente de 

energía, sabiduría, serenidad, alegría, creatividad y amor inagotable. 
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Tengo la enorme ilusión y la total confianza de que cuando entendamos por 

qué actuamos como lo hacemos en el deporte en estas edades y cuál es el verdadero 

propósito, podremos empezar a diseñar nuevas estrategias que nos permitan alcanzar 

lo que hasta ahora nos parecía inalcanzable.  
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RESUMEN 

Numerosas investigaciones han evaluado el impacto de programas físico-

deportivos basados en el Modelo de Responsabilidad y han mostrado evidencias de 

mejoras en cuanto al desarrollo de la responsabilidad personal y social con jóvenes 

socialmente desfavorecidos (Hellison y Walsh, 2002; Escartí 2005; 2006; 2011). Del 

mismo modo, se han realizado múltiples investigaciones para valorar la incidencia de 

programas basados en el Modelo de Responsabilidad en las propias clases de Educa-

ción Física.  

En este estudio, se diseñó y evaluaron los efectos de la implementación del 

Modelo de Responsabilidad a través del deporte extraescolar, centrado en adolescen-

tes entre 14 y 16 años de edad, en el entrenador y en sus familias, con el fin de mejo-

rar el potencial educativo de la práctica deportiva. 

El diseño utilizado para este estudio es del tipo cuasiexperimental, conformado 

por dos grupos, control (sin intervención) y  experimental (con intervención), con me-

didas repetidas pre-test y post-test. El hecho de que los sujetos pertenezcan al grupo 

experimental o al grupo control viene dado por su pertenencia a dos equipos del mis-

mo deporte (fútbol), categoría (cadetes de la 2ª Regional) y edad (14 y 16 años), sin 

que se produjera una aleatorización de los mismos, sino que los sujetos venían asigna-

dos al grupo por el hecho de pertenecer a un equipo u otro. 

El objetivo general consistió en valorar los efectos de la implementación de un 

programa de responsabilidad personal y social, tanto en los adolescentes, en el entre-

nador y en las familias. Los objetivos específicos fueron: valorar el grado de fidelidad 

de la implementación del programa de intervención en el contexto deportivo extraes-

colar con respecto al modelo original de Hellison (2003 y 2011); analizar los efectos del 

PRPS en los niveles de responsabilidad personal y social, autoeficacia, conducta proso-

cial, rendimiento académico y rendimiento deportivo  en el grupo experimental y 

comparar las diferencias, entre el grupo experimental y el grupo control y por último, 

valorar la satisfacción de los participantes del grupo experimental con el PRPS. 

Los instrumentos cuantitativos utilizados en la investigación ha sido un conjun-

to de escalas validadas con adecuadas garantías psicométricas, como el cuestionario 

de responsabilidad personal y social (Escartí, Gutiérrez y Pascual, 2013; Escartí, Wright, 

Pascual y Gutiérrez, 2014), el cuestionario de conducta prosocial (Del Barrio, Moreno y 

López, 2001), el cuestionario de autoeficacia en la obtención de recursos sociales y 

autoeficacia autorregulatoria, extraídas de la batería The Multidimensional Scales of 
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Perceived Self-Efficacy (MSPSE; Bandura, 2001). Todos ellos se han aplicado antes y 

después de la intervención (pre-test y post-test).  

Por otro lado, el rendimiento académico se ha valorado según las calificaciones 

escolares de cada individuo, tomando como referencia el boletín de notas oficial expe-

dido por el centro de enseñanza al que pertenecían. Por último, el rendimiento depor-

tivo del equipo se ha valorado por medio de los resultados de los partidos, proporcio-

nados por la Real Federación Valenciana de Fútbol, correspondientes a la temporada 

2011-2012, del grupo 1, de la Liga 2ª Regional de Fútbol de Alicante. 

En el presente estudio se empleó la observación para obtener la información 

referida a las estrategias de responsabilidad utilizadas por el entrenador en las sesio-

nes de entrenamiento y para analizar las conductas de responsabilidad mostradas por 

los deportistas (Hansen, Gram, Wolkenstein y Rohrbach, 1991; Petitpas et al., 2005). El 

instrumento empleado fue el TARE (Escartí, Gutiérrez y Pascual, 2012) y TARE 2.0 (Es-

cartí, Wright, Pascual y Gutiérrez, 2014) que sirvió para crear la matriz de códigos en el 

software informático SportCode Pro, con el que se cuantificó la presencia o ausencia 

de las categorías de responsabilidad en tiempo real. 

Con el fin de atender con mayores garantías el propósito de este estudio, se op-

tó por la elección de la entrevista semiestructurada, de forma oral, con el fin de valorar 

tanto los efectos del programa como la implementación del mismo y la valoración de 

la satisfacción con la intervención. El análisis de contenido de las entrevistas se realizó 

a través del programa informático AQUAD Six. 

En cuanto a la fidelidad de la implementación del programa por parte del en-

trenador, los resultados muestran que éste ha implementado de forma efectiva los 

elementos clave del programa original de Hellison (1993; 1995), mostrando una eleva-

da calidad en la fidelidad de la implementación de las estrategias metodológicas gene-

rales, de las estrategias metodológicas específicas y de los pilares metodológicos. Cabe 

resaltar que la efectividad de la implementación del programa ha ido mejorando con-

forme avanzaba la intervención, reflejando una evolución positiva  en la integración de 

las estrategias metodológicas generales y de los pilares metodológicos. 

Los resultados obtenidos respecto a la responsabilidad personal y social, con-

ducta prososical y autoeficacia, muestran una relación positiva entre la implementa-

ción del programa aplicado y los efectos producidos sobre los adolescentes del grupo 

experimental. Si comparamos los resultados con los alcanzados por los adolescentes 

del grupo control, se puede observar que el grupo experimental ha mejorado en ma-

yor medida en todas las variables evaluadas. Estos efectos positivos encontrados tras 



Resumen 

Federico Carreres Ponsoda XXXI 

 

la implementación del programa son acordes a los de otras investigaciones sobre el 

modelo de responsabilidad personal y social de Hellison (Hellison, 2001; Hellison y 

Walsh, 2002; Escartí, Buelga, Gutiérrez y Pascual, 2009; Wright y Li, 2009; Escartí, Gu-

tiérrez, Pascual y Marín, 2010b; Escartí, Gutiérrez, Pascual y Llopis, 2010a;  Caballero, 

2012). 

Sobre la percepción de la satisfacción general con el programa, los adolescen-

tes, las familias y el entrenador del grupo experimental, coinciden en afirmar que el 

clima de confianza creado durante toda la intervención, los contenidos tratados, así 

como la transferencia de los aprendizajes a su vida real han las fortalezas principales 

del programa, que han derivado en una elevada satisfacción del mismo y en un notable 

desarrollo personal y social de los participantes. 
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CAPÍTULO 1. EL MODELO DE DESARROLLO POSITIVO DE LOS ADOLESCENTES 

1.1. DEL MODELO DEL DÉFICIT AL MODELO DEL DESARROLLO POSITIVO EN LA 

ADOLESCENCIA 

La adolescencia se puede describir como el período de la vida que precede a la 

etapa adulta. Sin embargo, más que un simple tránsito entre dos etapas, se trata de un 

tiempo de cambios, esencial para el desarrollo y la construcción de la identidad y del 

proyecto de vida del ser humano. Es, sin duda, una de las transiciones más complejas, 

pero también más creativas y fascinantes. Junto con la adquisición de nuevas respon-

sabilidades, los adolescentes experimentan cambios en sus cuerpos y en sus emocio-

nes; en la forma de relacionarse con su comunidad y en cómo empiezan a valorar su 

papel en la sociedad. En un proceso gradual, construyen su mundo y sus valores, 

aprenden a conocer su entorno y a hacerlo suyo, además de reclamar independencia y 

a cuestionarse a sí mismos y a todo lo que los rodea. 

La concepción de la adolescencia como una etapa conflictiva, problemática e 

incluso dramática ha estado presente en la literatura, la filosofía y la psicología durante 

la mayor parte del siglo pasado. No obstante, tendríamos que remontarnos mucho 

tiempo atrás para encontrar las primeras descripciones de los chicos y chicas adoles-

centes como personas conflictivas y poco racionales, agitadas por sus emociones y que 

se dejan conducir ciegamente por sus instintos. Autores como Sócrates, Aristóteles, 

Rousseau o Shakespeare, ya presentaron una imagen apasionada y turbulenta de la 

adolescencia, aunque tal vez tengamos que situar en Goethe (1774) el inicio de la con-

cepción moderna de la adolescencia como un periodo tormentoso y dramático. Esta 

visión negativa se extendió más tarde a la psicología con la etiqueta de “storm and 

stress” (tormenta y tensión) en el mundo anglosajón, de forma que las primeras teo-

rías que surgieron sobre esta etapa evolutiva destacaron los aspectos más conflictivos 

y patológicos (Hall, 1904; Erikson,  1968; Freud, 1969). En las últimas décadas, algunos 

autores como Coleman y Hendry (1990) cuestionan firmemente esa concepción dra-

mática, llegando a afirmar que la psicopatología durante esta etapa no es superior a la 

de otras etapas del ciclo vital.  

Las áreas relacionadas con la adolescencia, que tradicionalmente que se han in-

vestigado, son: el consumo de alcohol y drogas, el tabaquismo, la violencia y la delin-

cuencia, la depresión, las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no 

deseados (Damon, 2004; Benson, Scales, Hamilton y Sesman, 2006; Lerner, Phelps, 

Forman y Bowers, 2009). Por tanto, la atención y los recursos se han dirigido a la re-

ducción de riesgos y/o problemas de comportamiento. Aunque hay que valorar muy 
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positivamente el desarrollo e implementación de programas dirigidos a prevenir estos 

comportamientos de riesgo, la contrapartida es el fomento de un modelo de interven-

ción centrado en el déficit, de características similares al modelo médico tradicional, y 

que considera que la ausencia de problemas es un buen indicador de un desarrollo 

adolescente saludable.  

Partiendo de esta premisa, los adolescentes que no fuman ni beben, que no 

son violentos, que no mantienen relaciones sexuales sin protección y que no toman 

drogas ilegales, se consideran con buena salud. Podría decirse que estos adolescentes 

son más saludables que aquellos que se involucran en comportamientos de riesgo, ya 

que, disminuir o evitar los resultados negativos se considera como un indicador impor-

tante para aumentar las posibilidades de alcanzar un desarrollo saludable. Sin embar-

go, la salud y el bienestar abarcan tanto la necesidad de evitar conductas que supon-

gan un riesgo para la salud, así como la promoción de conductas proactivas dirigidas a 

mejorarla.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció en 1948, que la salud es 

el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades. Según Weissberg y Greenberg (1998), los jóvenes que no 

son ni drogadictos, ni han tenido hijos, ni han pasado por la cárcel, ni han abandonado 

los estudios, puede considerarse jóvenes libres de problemas. Sin embargo, es posible 

que estos jóvenes todavía carezcan de las competencias, actitudes y conocimientos 

necesarios para ser buenos miembros de familia, trabajadores productivos y miembros 

activos de la comunidad.  

Como apuntan Catalano, Berglund, Ryan, Lonczak y Hawkins (2004), esto lleva a 

un mayor seguimiento de las conductas negativas que de las positivas y un menor inte-

rés, con la consiguiente merma en la inversión de recursos, en el estudio y la promo-

ción de comportamientos positivos. Este sesgo hacia los comportamientos problemáti-

cos se observa también en la carencia de instrumentos o herramientas validadas para 

evaluar el desarrollo positivo, lo que supone un cierto desconocimiento de la presencia 

o incidencia de esas conductas o rasgos positivos. Así, mientras que son numerosos los 

estudios nacionales que se llevan a cabo con cierta regularidad (Del Barrio, 1999, 2002; 

Defensor del Pueblo, 2000) para conocer la incidencia de conductas problemáticas 

como el consumo de drogas o la violencia escolar, carecemos de indicadores semejan-

tes referidos a rasgos o comportamientos positivos, que nos indiquen tendencias simi-

lares.  
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El interés en identificar los factores que promuevan un desarrollo positivo en la 

salud de los adolescentes es cada vez mayor, pero a pesar de ello, son escasas las in-

vestigaciones que se centran en el desarrollo del potencial de los adolescentes y por 

tanto, resulta imprescindible seguir identificando los factores que les permitan mejorar 

su competencia en el arte de vivir (Takanishi, Mortimer y McGourthy, 1997). 

Hoy día la concepción del storm and stress ha sido reformulada a partir de los 

datos y conocimientos disponibles, y aunque hay suficiente evidencia empírica que 

apunta a un aumento, durante la adolescencia, de la conflictividad familiar, la inestabi-

lidad emocional y los comportamientos de riesgo (Arnett, 1999), no puede sostenerse 

la imagen de la adolescencia como un periodo de conflictos y dificultades generaliza-

das. Si bien, en el terreno de la psicología científica esa imagen conflictiva y catastrofis-

ta ha sido cuestionada, parece que la representación social dominante en nuestra so-

ciedad sigue manteniendo esos tintes oscuros y dramáticos. 

A pesar del predominio del modelo centrado en el déficit, en los últimos años 

ha surgido en Estados Unidos un nuevo modelo basado en el desarrollo positivo y en la 

competencia durante la adolescencia (Larson, 2000; Damon, 2004; Benson et al., 

2006), que tiene sus raíces en el modelo de competencia surgido a principios de los 

años 80 en el ámbito de la psicología comunitaria (Albee, 1980), o en las propuestas de 

autores como Waters y Sroufe (1983) sobre la competencia social como un constructo 

adecuado para indicar un buen desarrollo en una etapa evolutiva determinada, y, más 

recientemente, de Seligman (2003) y su psicología positiva. El nuevo paradigma de 

investigación sobre el desarrollo de los adolescentes (Larson, 2000; Benson et al., 

2006; Lerner, Lerner y Lewin-Bizan, 2011) considera la adolescencia desde la perspec-

tiva de la teoría de sistemas y definen el desarrollo personal como un producto de las 

relaciones entre los individuos y su entorno (Lerner y Thompson, 2002). Un aspecto 

clave de este nuevo enfoque de investigación es el concepto de plasticidad, entendido 

como el potencial que poseen los individuos para producir cambios sistemáticos en su 

forma de pensar, actuar y sentir durante toda la vida. Este potencial para el cambio es 

una fuerza inherente en todos los adolescentes y es de suma importancia, porque da a 

conocer que las trayectorias de los adolescentes no son fijas y pueden ser significati-

vamente influenciadas por las características de sus hogares, escuelas, comunidades y, 

sobre todo, por ellos mismos (Lerner, Lerner, Almerigi y Theokas, 2005). Los atributos y 

medios por el cual el adolescente contribuye a crear su propia trayectoria forman par-

te de su capacidad de autocontrol o autorregulación (Lerner y Thompson, 2002). 
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La perspectiva del desarrollo positivo de los adolescentes, denominada en in-

glés Positive Youth Development (PYD) se enmarca dentro de las teorías de la psicolo-

gía positiva (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000) y en la teoría de los sistemas del desa-

rrollo humano (Lerner et al., 2005; Gestsdottir y Lerner, 2008; Lerner, Schwartz y 

Phelps, 2009). Este modelo postula que para alcanzar un desarrollo psicológicamente 

saludable se requiere aprender una serie de habilidades y competencias básicas para la 

vida y de un entorno adecuado que favorezca sentimientos de apoyo y seguridad. Por 

ello, desde esta perspectiva, la adolescencia no se concibe como un periodo disruptivo 

y tormentoso sino como una etapa de aprendizaje y de oportunidades (Benson, 2003; 

Lerner, 2004; Benson et al., 2006).  

El nuevo paradigma de investigación basado en el desarrollo positivo de la ado-

lescencia, supera la limitación de entender al adolescente como una fuente de pro-

blemas que se deben solucionar y refuerza la creencia de que el adolescente dispone 

de un gran potencial inherente que debe ser liberado (Damon, 2004). El desarrollo 

positivo de los adolescentes engloba un proceso de crecimiento a través del cual los 

adolescentes pasan de ser atendidos, a responsabilizarse en mayor medida del control 

de su vida, de su propio bienestar y del bienestar de los demás. Este proceso, en el que 

se deben considerar tanto las debilidades como las fortalezas de los más jóvenes, solo 

puede consolidarse de manera eficaz si se diseñan las estrategias políticas y educativas 

de intervención apropiadas. El conjunto de estrategias prácticas que se utilicen para 

favorecer oportunidades y experiencias significativas a los adolescentes que contribu-

yan a conectar con sus intereses y necesidades determinarán el éxito de este proceso 

vital de crecimiento (Escartí, Gutiérrez y Pascual, 2010). 

Aunque el modelo del desarrollo positivo podría considerarse como opuesto al 

modelo del déficit, en realidad se trata de modelos complementarios, ya que reducir y 

prevenir los déficits y problemas de conducta es un camino paralelo a la promoción y 

el desarrollo de competencia. La adquisición de recursos emocionales y sociales no 

sólo contribuye a una mejora de dichas competencias sino que, como consecuencia de 

ello, hace al adolescente más resistente a los factores de riesgo y reduce comporta-

mientos de riesgo, tales como el consumo de drogas, conductas sexuales de riesgo, 

actitudes antisociales o los trastornos depresivos (Benson et al., 2006). 

Es crucial cambiar el enfoque de las intervenciones futuras para mejorar la cali-

dad de vida de los adolescentes e ir más allá del paradigma de la prevención y de la 

noción de la adolescencia como una transición y preparación para la vida adulta. Ser 

conscientes del potencial de los adolescentes y de los factores que contribuyen a un 
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desarrollo saludable es fundamental para el diseño e implementación de programas 

eficaces. En consecuencia, se debe iniciar este proceso mediante la identificación de 

un conjunto de características personales y sociales que contribuyan a la mejora del 

bienestar de los adolescentes y faciliten una transición exitosa desde la infancia a la 

adolescencia y, de ésta, a la edad adulta.  

1.2. MODELOS SISTÉMICOS DEL DESARROLLO POSITIVO  

A lo largo de la historia, han sido numerosos los modelos y teorías que han tra-

tado de explicar las conductas de los adolescentes. Se han argumentado modelos bio-

lógicos, psicológicos y sociales, que partiendo de supuestos teóricos diferentes han 

tratado de arrojar luz acerca de la manifestación del tipo de comportamiento y de los 

indicadores de adecuado desarrollo de los adolescentes. 

Sin negar la importancia de cada uno de los modelos teóricos desarrollados y 

valorando cada uno de ellos en su intento de comprensión de la conducta y el ajuste 

adolescente, en este trabajo defendemos la relevancia de los modelos integradores y, 

por ello, tomaremos como marco teórico de referencia cuatro de ellos: el modelo eco-

sistémico (Bronfenbrenner 1976, 1979 y 1999), el modelo de empowerment (Rappa-

port, 1977 y 2005),  el modelo de las 5 Ces (Lerner, 2002 y 2007) y el modelo de las 

fortalezas humanas (Peterson y Seligman, 2004). 

1.2.1. Modelo ecosistémico (Bronfenbrenner, 1976, 1979 y 1999) 

Bronfenbrenner (1976, 1979 y 1999) plantea una perspectiva ecológica del 

desarrollo de la conducta humana como un conjunto de estructuras seriadas en dife-

rentes niveles, en donde cada uno de esos niveles contiene al otro. Este modelo pone 

el énfasis en la interrelación que se establece entre la persona y los sistemas ambien-

tales en los que se desenvuelve. Entre ambos sistemas (persona y ambiente) existe un 

proceso de ajuste, de adaptación mutua y acomodación. Este proceso de retroalimen-

tación continuada que permite el desarrollo de ambas partes, es el que determina en 

cada momento el comportamiento de la persona (Buelga, Musitu, Vera, Ávila y Arango, 

2009). El ambiente, llamado nicho ecológico, se concibe, topológicamente, como una 

disposición seriada de estructuras concéntricas, en las que cada una contiene en un 

nivel superior a la siguiente, a modo de las muñecas rusas. El nicho ecológico está 

compuesto por cuatro sistemas: microsistema, mesosistema, exosistema y macrosis-

tema. Todos los niveles del modelo ecológico propuesto dependen unos de otros y, 

por lo tanto, se requiere de una participación conjunta de los diferentes contextos y de 

una comunicación entre ellos. 
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Figura 1. Representación de los sistemas ambientales según el modelo bioecológico  

El microsistema corresponde el entorno inmediato de la persona. La familia, la 

escuela, los iguales, el deporte son los principales microsistemas en la vida de un niño 

y un adolescente. Estos contextos inmediatos son considerados como escenarios, luga-

res donde la gente puede mantener interacciones cara a cara. Estos escenarios tienen 

su propia dinámica y presentan patrones de interacción relativamente permanentes 

que evolucionan con el tiempo. Las interrelaciones que se producen entre estos entor-

nos sociales se denominan mesosistema, el cual se refiere a las correspondencias entre 

contextos (microsistemas) en los que la persona se desenvuelve. La cantidad de cone-

xiones y vínculos entre entornos y la calidad y diversidad de los mismos, expresan el 

grado de riqueza del mesosistema de una persona. Por lo común, se plantea que cuan-

to más fuertes, positivas y diversas son las relaciones entre los contextos, el mesosis-

tema es más sólido y beneficioso para el desarrollo del individuo (García-Bacete, 

2007). Un amplio espectro de mesosistemas implica de esta manera oportunidades 

para el desarrollo mientras que un conjunto pobre de mesosistemas puede ser un indi-

cador de deterioro en el mismo. Por otra parte, el exosistema hace referencia a aque-

llos entornos en los que la persona no tiene un papel directo, pero que influyen en su 

desarrollo.  

Por último, el macrosistema representa los patrones generalizados de una cul-

tura o un contexto social tales como la ideología y la organización de las instituciones 

sociales en las que se encuentra inmersa la persona. Así pues, el significado y las con-

secuencias de practicar deporte dependerán de la cultura y del entorno social de los 

practicantes. 
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1.2.2. Modelo del empowerment (Rappaport, 1977 y 2005) 

Otro modelo teórico, desde la perspectiva del desarrollo positivo, es el modelo 

del empowerment formulado por Rappaport (1977 y 2005). La palabra empower signi-

fica en castellano facultar, autorizar, habilitar. Estos términos no capturan del todo el 

significado que Rappaport (1977) atribuye al concepto. Según Hombrados-Mendieta y 

Gómez-Jacinto (2001) empowerment puede ser traducido al español como potencia-

ción, incremento de poder o empoderamiento. Según Rappaport (1977) empowerment 

se refiere a una condición de dominio y autoridad. Es un término que tiene múltiples 

referentes y se relaciona tanto con la determinación individual sobre la propia vida 

(autodeterminación), como con la participación democrática en la vida de la comuni-

dad a través de estructuras mediadoras intermedias como escuelas, barrios y otras 

organizaciones comunitarias (Rappaport, 1987). Es un constructo multinivel aplicable 

tanto a individuos como a organizaciones lo que conduce al estudio de las personas en 

el contexto.  

En este sentido, Powell (1990) afirma que el empowerment o potenciación de-

be entenderse como el proceso a través del cual los individuos, grupos y comunidades 

llegan a tener la capacidad de controlar sus circunstancias y de lograr sus propios obje-

tivos para conseguir una mayor calidad de vida. Este proceso opera desde un punto de 

vista ecológico en los niveles, individual, familiar, grupal, organizacional y de la comu-

nidad y en los diferentes sectores de la vida de las personas. Se trata de un modelo 

que pretende mejorar el bienestar y calidad de vida con la potenciación de recursos 

individuales, grupales y comunitarios. Se parte de la idea de que el desarrollo de estos 

recursos genera nuevos entornos en los cuales las personas tienen una mayor capaci-

dad para controlar, por sí mismas, su propia vida.  

A este respecto Zimmerman (2000) considera que la participación en organiza-

ciones o actividades de la comunidad es un elemento importante que favorece el co-

nocimiento crítico de la realidad sociopolítica así como el sentido de control psicológi-

co (Laverack y Wallerstein, 2001). Las acciones conductuales que llevan a los individuos 

a implicarse en organizaciones o actividades de la comunidad, tales como asociaciones 

de vecinos, sindicatos o grupos de autoayuda representan en este sentido, un esfuerzo 

consistente por ejercer cierto control sobre el entorno social. El corolario de este tipo 

de comportamiento proactivo es, como muestran diferentes estudios, un mayor senti-

do de competencia y de control personal y una disminución del sentimiento de aliena-

ción (Montero, 2004 y 2005). 
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Este enfoque parte del supuesto de que el bienestar de las personas depende 

de su capacidad para ejercer el control de sus vidas, tomar decisiones y plantearse 

nuevos comportamientos (Buelga, Musitu y Murgui, 2009). La realización personal se 

alcanza cuando las personas se sienten competentes para resolver los desafíos a los 

que se enfrentan, confían en que tienen capacidad para asumir los retos (percepción 

de autoeficacia) y se encuentran suficientemente motivados para realizar el esfuerzo 

necesario para dirigirse hacia las metas propuestas. Por otra parte, otro elemento fun-

damental que ayuda a ejercer control sobre la vida de las personas, es la comprensión 

que llegan a tener de su entorno social. La capacidad para analizar y comprender de 

forma reflexiva y crítica la realidad social está estrechamente vinculada a la capacidad 

de la persona para ejercer el control de su vida. 

Ahora bien, ¿qué se necesita para empoderar a los jóvenes de hoy?, ¿cómo for-

talecer su capacidad para controlar sus circunstancias y alcanzar sus propios objeti-

vos?, ¿qué líneas de acción se pueden o deben proponer y desarrollar para favorecer 

su ejercicio de poder y su toma de decisiones? En un estudio sobre empoderamiento, 

participación y autoconcepto, Silva y Martínez (2007) recomiendan, entre otros aspec-

tos, fomentar el desarrollo de: a) habilidades cognitivas, como conocimientos cívicos, 

análisis de los acontecimientos y agentes causales; b) destrezas de interacción, como 

organización, liderazgo, toma de decisiones, resolución de problemas y negociación y 

expresión; c) apego e identificación con la comunidad; d) autoeficacia y motivación de 

control, y e) valores como la tolerancia, la confianza y respeto al otro. 

Jennings, Parra-Medina, Hilfinger y McLoughlin (2009) plantean algunas dimen-

siones para el empoderamiento de la juventud: a) un entorno acogedor y seguro que 

ofrezca oportunidades para la creatividad y la expresión; b) una participación significa-

tiva a través de un liderazgo encaminado a auténticas contribuciones a la comunidad; 

c) un poder compartido igualitariamente con adultos que reduzca el dominio y la alie-

nación; d) participación en la reflexión crítica sobre los procesos interpersonales y so-

ciopolíticos que permita la emancipación de las restricciones y la construcción nego-

ciada de la vida comunitaria, y e) empoderamiento integrado que ofrezca oportunida-

des para el desarrollo individual y comunitario. En una línea similar, la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS, 2006) propone ciertas directrices para aumentar el 

empoderamiento de la juventud a nivel individual, familiar, sociocultural y político 

(Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Directrices para aumentar el empoderamiento de los jóvenes (OPS, 2006) 

Empoderamiento a 
nivel individual 

Empoderamiento a 
nivel de familia y  

hogar 

Empoderamiento en 
el nivel sociocultural 

 

Empoderamiento en 
nivel político y legis-

lativo 

 Crear espacios se-
guros para los jóve-
nes. 

 Promover una ima-
gen positiva acerca 
de los cuerpos de 
los jóvenes. 

 Procurar crecimien-
to y desarrollo salu-
dables.  

 Educar y aumentar 
los conocimientos. 

 Promover la cone-
xión con una figura 
adulta. 

 Promover que la 
familia considere el 
desarrollo sexual 
como una parte 
normal de la juven-
tud. 

 Escuchar la voz del 
joven. 

 Permitir mayor 
participación y mo-
vilidad. 

 Crear oportunida-
des para la inclu-
sión social. 

 Usar los medios de 
comunicación para 
combatir la violen-
cia y mejorar las 
imágenes de los 
jóvenes. 

 Sensibilizar a los 
maestros(as) y a 
las escuelas. 

 Asegurar la educa-
ción. 

 Garantizar los de-
rechos a la salud 
sexual y reproduc-
tiva. 

 Combatir la violen-
cia contra los jóve-
nes. 

 Incrementar la 
proporción de jó-
venes en los con-
gresos nacionales y 
los cuerpos guber-
namentales locales. 

1.2.3. Modelo de las 5 Ces (Lerner, 2002 y 2007) 

Una de las primeras tareas a resolver a la hora de construir un modelo de desa-

rrollo adolescente positivo es definir los elementos que constituyen dicho desarrollo, y 

que, por lo tanto, pueden constituir objetivos a alcanzar por todo programa que pre-

tenda la promoción del desarrollo adolescente. El modelo de las 5 Ces, elaborado ini-

cialmente por Little (1993), incluía cuatro factores latentes que agrupaban diversas 

competencias y características psicológicas o conductuales. Posteriormente, autores 

como Lerner (2002, 2004 y 2007), Roth y Brooks–Gunn (2003a) añadieron a esta pro-

puesta inicial un quinto factor, con lo que quedó configurado un modelo que abarca 

los indicadores de competencias cognitivas, conductuales y sociales que favorecen el 

desarrollo positivo de los adolescentes. El objetivo es que a lo largo de la trayectoria 

vital del joven, adquiera y potencie lo que Lerner et al. (2005) llaman las 5 Ces: compe-

tencia, confianza, conexión, carácter y cuidado o compasión (Cuadro 2).  

Si todas estas cinco competencias están presentes, surge en el adolescente una 

sexta C: contribución, a sí mismo, a la familia, a la comunidad y a la sociedad civil. Esta 

contribución tiene un componente conductual y un componente ideológico. Aunque el 

curso evolutivo de estos dos componentes está por determinar, es de esperar que, en 

un principio, estén diferenciados para ir integrándose a lo largo de la vida. 
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Cuadro 2. Modelo de las 5 Ces para el desarrollo positivo de los adolescentes 

“C” Definición 

COMPETENCIA 

Referida a la capacidad para mostrar un buen desempeño personal en 

distintas áreas específicas: social, académica, cognitiva, salud y voca-

cional. La competencia social se refiere a las habilidades interpersona-

les (por ejemplo, la resolución de conflictos). La competencia cogniti-

va se refiere a las capacidades cognitivas (por ejemplo, la toma de 

decisiones). La competencia académica se refiere a rendimiento esco-

lar, como se muestra, en parte, por las calificaciones escolares, la 

asistencia a clase y las calificaciones de los exámenes. La competencia 

referida a la salud implica cuidar los hábitos de alimentación, ejercicio 

y descanso para mantenerse en forma. La competencia vocacional 

supone crear hábitos de trabajo eficaces y tener una actitud proactiva 

en la búsqueda de un futuro profesional. 

CONFIANZA Es un sentido interno de valoración global positiva y de autoeficacia. 

CONEXIÓN 

Se refiere a los vínculos positivos con personas (familia, iguales, adul-

tos) e instituciones que se reflejan en una contribución mutua a man-

tener una relación significativa. 

CARÁCTER 

Es el respeto por las normas sociales y culturales, la adquisición de 

modelos de conducta adecuada, el sentido de lo correcto o incorrecto 

(moralidad) e integridad. También incluye el autocontrol y la ausencia 

de problemas externos o conductuales. 

CUIDADO Y 

COMPASIÓN 
Un sentido de simpatía y empatía e identificación con los demás. 

La relación entre el desarrollo positivo de los adolescentes y las conductas de 

riesgo no se identifica como algo lineal o uniforme. En primer lugar, las condiciones del 

ambiente pueden favorecer o restringir el desarrollo del potencial innato de un ado-

lescente. Un claro ejemplo es el de muchos niños resilientes que les ha tocado vivir en 

circunstancias muy difíciles, en comunidades donde carecían de recursos para su desa-

rrollo, pero que han conseguido superar las vicisitudes de la vida y forjarse una vida 

digna. Sin embargo, otros niños que venían de ambientes llenos de recursos económi-

cos, sociales, médicos y familiares han sucumbido ante los problemas y han visto sus 

vidas seriamente amenazadas por su propia conducta. Por tanto, el desarrollo positivo 

está marcado por la gran plasticidad o capacidad que tiene el cerebro humano para 

transformarse y adaptarse a las circunstancias.  
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1.2.4. Modelo de las fortalezas humanas (Peterson y Seligman, 2004) 

El estudio de las fortalezas humanas, término descrito por Peterson y Seligman 

(2004), ofrece un contexto potencialmente útil para conocer los aspectos y cualidades 

positivas de los más jóvenes y apuesta por un modelo de intervención centrado en las 

potencialidades frente al déficit.  

Desde que en enero del año 2000, la revista American Psychologist publicara un 

número especial sobre psicología positiva (movimiento liderado principalmente por 

Seligman y Csikzentmihalyi, 2000), el interés hacia la promoción del funcionamiento 

óptimo, y no sólo la eliminación del malestar o la superación de los déficits, ha venido 

cobrando un papel relevante en la Psicología actual (Vázquez y Hervás, 2009). Dentro 

de este movimiento, se considera que en el estudio de la naturaleza humana se debe 

emplear una visión complementaria, que no alternativa, para comprenderla en su ple-

nitud. Frente a una visión muy sesgada hacia lo negativo, este movimiento enfatiza el 

estudio de las emociones positivas y el bienestar, de las capacidades psicológicas, y de 

las instituciones positivas (Vázquez, 2009). 

El grupo de investigadores formado por Donald Clifton, Mihaly Csikszent-

mihalyi, Ed Diener, Katheleen Hall Jamieson, Robert Nozick, Daniel Robinson, Martin 

Seligman, George Vaillant y Christopher Peterson, iniciaron el trabajo de crear una lista 

de fortalezas humanas que permitiera profundizar en el desarrollo de una psicología 

centrada en los rasgos positivos. Como punto de partida, tomaron el concepto de mo-

ralidad en términos del buen carácter (Peterson y Park, 2009), como muchos siglos 

atrás habían establecido Sócrates, Platón y Aristóteles, tratando de determinar aque-

llos rasgos positivos de la personalidad que permiten que consideremos a alguien co-

mo una buena persona. Este equipo de académicos estaba muy interesado en encon-

trar un listado de rasgos positivos universales, que pudieran ser válidos para todas las 

personas, independientemente de su entorno social y cultural.  

Para ello, comenzaron analizando las tradiciones religiosas, filosóficas y cultura-

les más representativas, desde China (confucianismo y taoísmo), pasando por el sur de 

Asia (budismo e hinduismo), hasta la antigua Grecia y las tradiciones judeo-cristiana e 

islámica. Además, se analizaron otras fuentes que aportaron información muy relevan-

te: catálogos ya existentes de virtudes, estudios psicológicos sobre rasgos positivos, 

investigaciones sobre el desarrollo infantil y juvenil, así como las aportaciones de des-

tacados filósofos en este terreno. 

Peterson y Seligman (2004) continuaron este trabajo, que dio como resultado la 

gran obra de referencia en este terreno: Character Strengths and Virtues: A Handbook 

and Classification (Fortalezas y virtudes del carácter: manual y clasificación). Se puede 

afirmar que se encontró una sorprendente convergencia a lo largo de las diversas tra-

diciones, culturas y épocas estudiadas: aunque existen muchos matices y discrepancias 
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en torno a lo que constituye el buen carácter, estos autores hallaron un conjunto de 

seis rasgos positivos deseables, de amplia aceptación universal, que denominaron vir-

tudes, y que son las siguientes: 

1. La sabiduría y el conocimiento: engloba las fortalezas cognitivas relaciona-

das con la adquisición y el uso del conocimiento. 

2. El valor: fortalezas emocionales relacionadas con actuaciones conscientes di-

rigidas a objetivos encomiables, realizados ante fuertes adversidades y ante 

la incertidumbre de si podrán ser conseguidos o no. 

3. El amor y la humanidad: fortalezas interpersonales que incluyen acerca-

miento y amistad con otros. 

4. La justicia: fortalezas cívicas que persiguen una vida en comunidad saluda-

ble. 

5. La templanza: fortalezas que protegen contra el exceso y facilitan la expre-

sión apropiada y moderada de los apetitos y necesidades. 

6. La espiritualidad y la trascendencia: fortalezas que conectan con el universo 

más amplio y proporcionan un significado a la vida. 

Los autores consideran el concepto de virtud como algo demasiado amplio y 

abstracto y empiezan a utilizar el concepto de fortaleza para referirse a la manifesta-

ción psicológica de la virtud. En otras palabras las fortalezas humanas serían los ingre-

dientes (procesos o mecanismos) psicológicos que definen las virtudes (Peterson y 

Seligman, 2004). En un segundo momento, identificaron una serie de criterios específi-

cos que determinarían si una fortaleza podría incluirse o no en la clasificación definiti-

va, tal y como se muestra a continuación:  

 Es necesario que la fortaleza sea ampliamente reconocida y celebrada por las 

diferentes culturas.  

 Una fortaleza debe contribuir al desarrollo de una vida plena, satisfactoria y fe-

liz.  

 Aunque las fortalezas pueden conllevar y conllevan consecuencias positivas, 

cada fortaleza es valorada moralmente en sí misma, aun cuando no es seguida 

de consecuencias beneficiosas.  

 El desarrollo de una fortaleza en una persona no disminuye el desarrollo en 

otras personas.  

 Es necesario que no exista un antónimo de la fortaleza en términos positivos.  

 Una fortaleza debe manifestarse en la conducta de un individuo. 

 La fortaleza se distingue de otros rasgos positivos en su clasificación y no puede 

ser descompuesta en otras. 
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 Es necesario que existan diferentes manifestaciones culturales de esa fortaleza, 

a través de historias, canciones, poemas… 

 Es posible encontrar las fortalezas en su forma pura o extrema, es decir, ejem-

plos de personas virtuosas en alguna fortaleza. 

 Cabe esperar la existencia de prodigios con respecto a las fortalezas. 

 Puede haber gente que no muestre, selectivamente, alguna fortaleza. 

 La mayoría de las sociedades ha provisto de instituciones y/o rituales con el ob-

jetivo de cultivar fortalezas y virtudes para favorecer su práctica. 

A partir de la revisión de los diferentes escritos y después de definir los diferen-

tes criterios, describen 24 fortalezas ordenadas en seis subgrupos (cuadro 3). Los auto-

res ya dejaron claro en su texto inicial (Peterson y Seligman, 2004), que la clasificación 

es tan sólo una propuesta inmersa en un proceso de construcción abierto y flexible y 

que, como otros modelos de clasificación, necesita de tiempo, investigación y estudio 

para su desarrollo y consolidación.  

Cuadro 3. Virtudes humanas y definición de las fortalezas asociadas 

(adaptado de Peterson y Seligman, 2004) 

VIRTUD FORTALEZA HUMANA DEFINICIÓN 

Sabiduría y 
conoci-
miento 

1. Creatividad  

[originalidad, ingenio] 

Pensar en nuevos y productivos modos de concep-
tualizar y hacer las cosas. Incluye la creación artística 
pero no se limita exclusivamente a ella. 

2. Curiosidad 

 [interés por el mundo, 
búsqueda de novedades, 
apertura a experiencias] 

Tener interés por lo que sucede en el mundo, encon-
trar temas fascinantes, explorar y descubrir nuevas 
cosas. 

3. Apertura mental 

 [juicio, pensamiento 
crítico] 

Pensar sobre las cosas y examinar todos sus signifi-
cados y matices. No precipitarse al sacar conclusio-
nes, sino tras evaluar cada posibilidad. Ser capaz de 
cambiar las propias ideas en base a la evidencia. 
Ponderar adecuadamente cada evidencia. 

4. Amor por el 
aprendizaje 

Llegar a dominar nuevas habilidades, materias y 
conocimientos, ya sea por sí mismo o mediante un 
aprendizaje formal. Está obviamente relacionada 
con la fortaleza de curiosidad pero va más allá, des-
cribiendo una tendencia sistemática a añadir cosas a 
lo que uno sabe. 

5. Perspectiva  

[sabiduría] 

Ser capaz de dar consejos sabios y adecuados a los 
demás, encontrando modos para comprender el 
mundo y para ayudar a comprenderlo a los demás. 
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VIRTUD FORTALEZA HUMANA DEFINICIÓN 

 

Valor 

6. Valentía [valor] 

Ser capaz de defender una postura que uno cree 
correcta aunque exista una fuerte oposición por 
parte de los demás. Actuar según las propias convic-
ciones aunque eso suponga ser criticado. Incluye el 
valor físico pero no se limita a él. 

7. Perseverancia  

[tenacidad, diligencia, 
laboriosidad] 

Terminar lo que uno empieza. Persistir en una acti-
vidad aunque existan obstáculos. Obtener satisfac-
ción por las tareas emprendidas y que consiguen 
finalizarse con éxito. 

8. Integridad  

[autenticidad, honesti-
dad] 

Ir siempre con la verdad por delante, presentarse 
ante los demás de un modo genuino y actuando con 
sinceridad; no ser pretencioso; asumir la responsabi-
lidad de los propios sentimientos y acciones. 

9. Vitalidad  

[ánimo, entusiasmo, 
vigor, energía] 

Afrontar la vida con entusiasmo y energía; hacer las 
cosas con convicción y dando todo de uno mismo; 
vivir la vida como una apasionante aventura; sentir-
se vivo y activo. 

El amor y 
la huma-

nidad 

10. Amor  

[capacidad de amar y ser 
amado] 

Valorar las relaciones cercanas con otras personas, 
en particular aquellas en las que el afecto y el cuida-
do son mutuos. Sentirse cercano a otras personas. 

11. Amabilidad  

[bondad, generosidad, 
cuidado, compasión, 

amor altruista, simpatía] 

Hacer favores y buenas acciones para los demás, 
ayudar y cuidar a otras personas. 

12. Inteligencia social 
[inteligencia emocional, 
inteligencia personal]. 

Ser consciente de las motivaciones y los sentimien-
tos, tanto de uno mismo como de los demás; saber 
cómo comportarse en las diferentes situaciones 
sociales; saber qué cosas son importantes para otras 
personas, tener empatía. 

Justicia 

13. Ciudadanía  

[responsabilidad social, 
lealtad, trabajo en equi-

po]. 

Trabajar bien dentro de un equipo o grupo de per-
sonas; ser fiel al grupo; cumplir las tareas asignadas 
dentro de él. 

14. Sentido de la justicia. 

Tratar a todas las personas como iguales en conso-
nancia con las nociones de equidad y justicia; no 
dejar que los sentimientos personales influyan en las 
decisiones sobre los otros; dar a todo el mundo las 
mismas oportunidades. 

15. Liderazgo. 

Animar al grupo del que uno es miembro para hacer 
cosas, así como reforzar las relaciones entre las per-
sonas de dicho grupo; organizar actividades grupales 
y procurar llevarlas a buen término. 
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VIRTUD FORTALEZA HUMANA DEFINICIÓN 

Modera-
ción 

16. Capacidad de perdo-
nar, misericordia. 

Capacidad de perdonar a aquellas personas que han 
actuado mal; aceptar los defectos de los demás; dar 
a los otros una segunda oportunidad; no ser venga-
tivo ni rencoroso. 

17. Modestia, humildad. 
Dejar que los propios logros hablen por sí mismos; 
no buscar ser el centro de atención; no considerarse 
más especial de lo que uno es en realidad. 

18. Prudencia  

[discreción, cautela]. 

Ser cauteloso a la hora de tomar decisiones; no 
asumir riesgos innecesarios; no decir ni hacer nada 
de lo que después uno se pueda arrepentir. 

19. Autocontrol, autorre-
gulación. 

Tener capacidad para regular los propios sentimien-
tos y acciones; ser disciplinado; controlar los propios 
impulsos y emociones. 

Trascen-
dencia 

20. Apreciación de la 
belleza y la excelencia 

[admiración, asombro]. 

Saber reconocer y apreciar la belleza, la excelencia y 
las cosas bien hechas en variados ámbitos de la vida 
como la naturaleza, el arte, la ciencia, las experien-
cias cotidianas,… 

21. Gratitud. 
Ser consciente de y agradecer las cosas buenas que 
suceden; saber expresar agradecimiento. 

22. Esperanza  

[optimismo, proyección 
hacia el futuro]. 

Esperar lo mejor para el futuro y trabajar para con-
seguirlo; creer que un buen futuro es algo que está 
en nuestras manos conseguir. 

23. Sentido del humor 
[capacidad de diversión]. 

Gustar de reír y bromear; sonreír con frecuencia; ver 
el lado positivo de las cosas. 

24. Espiritualidad  

[sentido religioso, fe, 
sentido en la vida]. 

Pensar que existe un propósito o un significado uni-
versal en las cosas que ocurren en el mundo y en la 
propia existencia; sentir que tu propia existencia se 
inserta en un marco más amplio de significados; 
tener creencias acerca del significado de la vida que 
dan forma a nuestra conducta y nos confortan. 

Paralelamente al desarrollo de la clasificación teórica de las fortalezas huma-

nas, Peterson y Seligman (2004 y 2006) han ido diseñando instrumentos de medida 

que permiten recoger datos en poblaciones muy diversas y conocer no sólo si existen o 

no esas fortalezas, sino los diferentes grados que se pueden presentar. 

Sin embargo, los autores apuntan algunas limitaciones a esta clasificación. La 

primera es que la organización jerárquica dentro de las virtudes clásicas es sólo un 

modelo teórico y por lo tanto una hipótesis de trabajo para ser sometida a verificación. 
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En segundo lugar, consideran que pueden existir fortalezas características de una po-

blación determinada y que no han sido incluidas en el listado al no cumplir con el crite-

rio de ubicuidad, pero que habría de tener en cuenta si se estudian fortalezas en esos 

contextos. Tercero, los autores reflexionan sobre el hecho de que las fortalezas recogi-

das en su listado definitivo difieren unas de otras. Algunas tienen un valor moral indis-

cutible; en otros casos, es necesario combinar fortalezas para dotarlas de este valor. 

En este sentido, podrían aparecer nuevas fortalezas, combinarse o desaparecer algu-

nas de las definidas. 

El Values in Action Inventory of Strenghts (Peterson y Seligman, 2004) evalúa las 

24 fortalezas en adultos. Los autores han puesto disponible en Internet esta versión 

del cuestionario (http://www.authentichappiness.org) a través de la cual han conse-

guido obtener resultados de una amplia y diversa muestra (más de 175 naciones), in-

cluida una versión española en la página web: http://www.psicologiapositiva.org, que 

es el Cuestionario VIA de fortalezas para niños, de entre 10 y 17 años. No hay que olvi-

dar que dentro de los objetivos del estudio y análisis de fortalezas iniciado por Peter-

son y Seligman (2004) se encuentra no sólo el desarrollo de fortalezas sino, casi más 

importante, el reconocimiento y el pleno aprovechamiento de éstas. 

Como conclusión a este capítulo, cabe decir que la adolescencia es un período 

de la vida en el que los procesos de construcción de identidad, el desarrollo de nuevas 

formas de pensamiento, incluyendo la capacidad de razonamiento moral y el fortale-

cimiento de relaciones sociales, se convierten en una oportunidad irrepetible para la 

consolidación de valores y fortalezas humanas. Padres, educadores y sociedad en ge-

neral no deben perder de vista las posibilidades asociadas a esta etapa de la vida. Una 

visión centrada en las carencias, el conflicto o la vulnerabilidad, resulta insuficiente 

para capturar la complejidad del comportamiento humano. Incluso en áreas de conflic-

to, una visión complementaria de las fortalezas existentes, puede ser un elemento 

importante para completar el diagnóstico y realizar intervenciones más eficaces. 

A partir de la revisión realizada desde el modelo ecosistémico (Bronfrenbren-

ner, 1976, 1979 y 1999), del empowerment (Rappaport, 1977 y 2005), las 5 Ces (Ler-

ner, 2002 y 2007) y el modelo de las fortalezas humanas (Peterson y Seligman, 2004), 

constatamos una vez más, la importancia de estos modelos en el desarrollo y el forta-

lecimiento de cualidades personales en los más jóvenes con el fin de diseñar progra-

mas de intervención que contribuyan a su desarrollo positivo. 
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CAPÍTULO 2. RECURSOS O ACTIVOS PARA EL DESARROLLO POSITIVO DE LOS 

ADOLESCENTES 

En el capítulo anterior, se ha indagado y demostrado que la capacidad para el 

cambio es un potencial inherente a todos los jóvenes, que se puede construir y entre-

nar. Esta capacidad de adaptación y evolución es motivo de optimismo porque significa 

que se puede influir en las trayectorias de vida de todos los niños en una dirección po-

sitiva. Los contextos en que vivan, aprendan y jueguen los niños y adolescentes pre-

sentan una oportunidad ideal para promover su desarrollo. Los recursos del ambiente 

pueden convertirse en elementos clave que necesitan los jóvenes para su desarrollo. 

Si el modelo del déficit está centrado en identificar los problemas y desajustes, 

el modelo del desarrollo positivo adolescente, además de definir las competencias que 

configuran un desarrollo saludable, lleva asociado el concepto de recursos o activos 

para el desarrollo (developmental assets). Este concepto fue propuesto por el Search 

Institute (Scales y Leffert, 1999) y se refiere a los recursos personales, familiares, es-

colares o comunitarios que proporcionan el apoyo y las experiencias necesarios para la 

promoción del desarrollo positivo durante la adolescencia (Benson et al., 2006). 

La propuesta de Scales y Leffert (1999), validada empíricamente en estudios 

posteriores (Scales, Benson, Leffert y Blyth, 2000; Theokas, Danish, Hodge, Heke y For-

neris, 2008) incluye un total de 40 recursos o activos. Veinte de estos recursos son ex-

ternos (Cuadro 4) y se refieren a características de la familia, la escuela o la comunidad 

en la que vive el adolescente, como la existencia de apoyos y límites, la seguridad, la 

presencia de modelos adultos positivos o la influencia positiva del grupo de iguales. 

Los restantes veinte recursos son internos (Cuadro 5), es decir, son características psi-

cológicas o comportamentales del adolescente, como, por ejemplo, una alta autoesti-

ma, la responsabilidad personal, las expectativas de futuro o la capacidad para tomar 

decisiones.  

Cuadro 4. Recursos o activos externos para el desarrollo positivo de los adolescentes 

A
P

O
Y

O
 

1. Apoyo en la familia por parte de los padres y madres que proporcionan ayuda, cari-
ño y supervisión. 

2. Comunicación familiar positiva: chicas y chicos se comunican con sus madres y pa-
dres de forma fluida buscando orientación y apoyo. 

3. Relaciones con otras personas adultas: chicos y chicas reciben apoyo de tres o más 
personas adultas distintas a sus padres y madres. 

4. Barrio que apoya: chicas y chicos perciben un vecindario atento y amigable. 

5. Clima escolar que apoya al alumnado: la escuela proporciona un entorno afectuoso 
y estimulante. 

6. Implicación familiar en la escuela: madres y padres están implicados de forma acti-
va en apoyar a sus hijos e hijas para que les vaya bien en la escuela 
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EM
P

O
D

ER
A

M
IE

N
TO

 
7. Comunidad que valora la juventud: chicos y chicas perciben que las personas adul-

tas de su comunidad o barrio valoran positivamente a los y las jóvenes. 

8. La juventud como recurso: se asignan a la población adolescente roles útiles en su 
comunidad.  

9. Servicio a los demás: chicas y chicos prestan servicios en su comunidad al menos 
durante una hora a la semana.  

10. Seguridad: jóvenes y adolescentes se sienten seguros en la familia, la escuela y el 
barrio. 

LÍ
M

IT
ES

 Y
 E

X
P

EC
TA

TI
V

A
S 

11. Límites en la familia: la familia tiene reglas y sanciones claras y conoce lo que hace 
el chico o la chica adolescente fuera de casa. 

12. Límites en la escuela: la escuela tiene reglas y sanciones claras. 

13. Límites en el barrio: las personas adultas del vecindario suelen responsabilizarse 
de supervisar la conducta de la juventud del barrio. 

14. Personas adultas como modelos: los padres, las madres o/y otras personas adultas 
ofrecen modelos de conducta responsable y positiva. 

15. Influencia positiva de los iguales: las amistades ofrecen modelos de conducta res-
ponsable y positiva. 

16. Altas expectativas: padres, madres y profesorado animan a chicos y chicas a que 
trabajen lo mejor que puedan. 

17. Actividades creativas: adolescentes y jóvenes pasan tres o más horas semanales 
en sesiones de música, danza, teatro u otras actividades artísticas. 

18. Actividades para jóvenes: chicos y chicas pasan tres o más horas semanales en 
actividades deportivas o en organizaciones deportivas o escolares. 

19. Actividades sociales o religiosas: la juventud dedica una o más horas semanales a 
actividades de voluntariado o de carácter religioso. 

20. Tiempo libre: chicos y chicas salen con amigos y amigas sin hacer nada especial 
dos o menos noches a la semana 

Cuadro 5. Recursos o activos internos para el desarrollo positivo de los adolescentes 

C
O

M
P

R
O

M
IS

O
 D

EL
 A

D
O

LE
S-

C
EN

TE
 C

O
N

 E
L 

A
P

R
EN

D
IZ

A
JE

 

21. Motivación de logro: el alumnado adolescente siente motivación por trabajar 
bien en la escuela o instituto. 

22. Compromiso con la escuela: existe un compromiso activo con el aprendizaje. 

23. Tareas escolares: dedica al menos una hora diaria a sus deberes o tareas esco-
lares. 

24. Vinculación con la escuela: se preocupa de su escuela o instituto. 

25. Lectura por placer: lee por placer tres o más horas a la semana. 
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26. Prosocialidad: jóvenes y adolescentes valoran mucho ayudar a otras personas. 

27. Igualdad y justicia social: valora mucho la promoción de la igualdad y la reduc-
ción del hambre y la pobreza. 

28. Integridad: actúa de acuerdo con sus principios y defiende sus ideas. 

29. Honestidad: dice la verdad incluso cuando no es fácil. 

30. Responsabilidad: acepta y asume responsabilidades personales. 

31. Restricción: cree importante limitar algunas conductas de riesgo como el con-
sumo de alcohol y otras drogas. 

C
O

M
P

ET
EN

C
IA

 S
O

C
IA

L 
D

E 
LO

S 
A

D
O
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32. Planificación y toma de decisiones: la chica o el chico adolescente sabe como 
hacer planes y tomar decisiones. 

33. Competencia interpersonal: muestra empatía, sensibilidad y habilidades para 
establecer y mantener relaciones de amistad. 

34. Competencia cultural: conoce y se muestra cómodo con gente de otras razas o 
culturas. 

35. Habilidades de resistencia: puede resistir la presión negativa de los iguales en 
situaciones de riesgo. 

36. Resolución pacífica de los conflictos. Busca resolver los conflictos de forma no 
violenta. 

37. Poder personal: chicos y chicas sienten que tienen control sobre las cosas que 
les ocurren. 

38. Autoestima: muestra una alta autoestima. 

39. Objetivo vital: reconoce que tiene un propósito en su vida. 

40. Visión positiva del futuro personal: es optimista sobre su futuro personal. 

Los estudios llevados a cabo por el Search Institute (Scales et al., 2000; Benson 

et al., 2006; Theokas et al., 2008) muestran cómo aquellos adolescentes que gozan de 

un mayor número de recursos o activos presentan un desarrollo más saludable y posi-

tivo. Este desarrollo positivo se pone de manifiesto en algunos indicadores como el 

éxito escolar, las conductas prosociales, el interés por conocer personas de otras cultu-

ras, el cuidado del cuerpo y la salud, la evitación de los riesgos, la demora de las grati-

ficaciones o la superación de adversidad. Cuando estos activos no están presentes será 

menos probable que se alcance un desarrollo positivo y serán más frecuentes los tras-

tornos emocionales y comportamentales. Por lo tanto, de acuerdo con este modelo, 

algunas características de los contextos de desarrollo en los que participan los adoles-

centes, tales como el apoyo y afecto en la familia, la disponibilidad de programas o 
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actividades extraescolares en las que poder participar o la presencia de modelos adul-

tos positivos en familia, escuela y comunidad, facilitarán que chicos y chicas puedan 

resolver de forma satisfactoria las tareas evolutivas propias de la adolescencia, y con-

tribuirán a la promoción de la competencia y el desarrollo positivo adolescente (Oliva, 

Antolín, Estévez y Pascual, 2012). 

Aunque el modelo del desarrollo positivo podría considerarse como opuesto al  

modelo del déficit, en realidad se trata de modelos complementarios, ya que reducir y  

prevenir los déficits y problemas de conducta y promover el desarrollo y la competen-

cia  son caminos paralelos. La promoción de los recursos y oportunidades para el desa-

rrollo no sólo promueve la competencia sino que, como consecuencia de ello, hace 

más resistente a los factores de riesgo y reduce conductas problemas, tales como el 

consumo de drogas, las conductas sexuales de riesgo, la conducta antisocial o los tras-

tornos depresivos (Benson et al., 2006; Oliva, Antolín y López, 2012). 

En los siguientes apartados se presentará la evidencia empírica disponible acer-

ca de la relación que los recursos o activos situados en la familia, el centro educativo y 

las actividades extraescolares guardan con el desarrollo adolescente. 

2.1. FAMILIA Y DESARROLLO POSITIVO EN LOS ADOLESCENTES 

Un contexto de relevancia incuestionable en la trayectoria vital del adolescente 

es la familia, dentro del cual podemos subrayar el clima familiar como uno de los facto-

res de mayor importancia en el desarrollo positivo (Cooper, Grotevant y Condom, 

1983; Barber, 1996; Stevens, De Bourdeaudhuij y Van Oost, 2002; Estévez, Musitu y 

Herrero, 2005; Estévez, Murgui, Musitu y Moreno, 2008). 

El clima familiar está constituido por el ambiente percibido e interpretado por 

los miembros que integran la familia y ha mostrado ejercer una influencia significativa 

tanto en la conducta, como el desarrollo social, físico, afectivo e intelectual de los inte-

grantes (Barber y Harmon, 2002; Zimmer-Gembeck y Locke, 2007). Un clima familiar 

positivo hace referencia a un ambiente fundamentado en la cohesión afectiva entre 

padres e hijos, el apoyo, la confianza e intimidad y la comunicación familiar abierta y 

empática; se ha constatado que estas dimensiones potencian el ajuste conductual y 

psicológico de los hijos (Van Aken, Van Lieshout, Scholte y Branje, 1999; Lila y Buelga, 

2003). Es necesario que exista un clima de confianza, calidez, afecto y comunicación 

fluida para que la familia se convierta en un contexto privilegiado en el que chicas y 

chicos puedan mejorar toda una serie de habilidades sociales y emocionales  de forma 

óptima (Oliva, Morago y Parra, 2009). 
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Un clima familiar negativo, por el contrario, carente de los elementos mencio-

nados, se ha asociado con el desarrollo de problemas de comportamiento en niños y 

adolescentes (Dekovic, Wissink y Mejier, 2004; Bradshaw, Glaser, Calhoun y Bates, 

2006). Diversos estudios han mostrado que el clima familiar negativo caracterizado por 

los problemas de comunicación entre padres e hijos adolescentes, así como la carencia 

de afecto y apoyo, dificulta el desarrollo de determinadas habilidades sociales en los 

hijos que resultan fundamentales para la interacción social, tales como la capacidad de 

identificar soluciones no violentas a problemas interpersonales (Demaray y Malecki, 

2002; Lambert y Cashwell, 2003) o la capacidad empática (Eisenberg-Berg y Mussen, 

1978; Henry, Sager y Plunkett, 1996). 

Una realidad que no se puede obviar es el proceso de transformación que ha 

experimentado el contexto familiar en las últimas décadas. Prueba de ello es la espe-

cial relevancia que ha generado este tema entre la comunidad científica, interesada en 

conocer las posibles repercusiones que dicha transformación puede acarrear para el 

desarrollo de los niños y adolescentes. Se ha podido corroborar que en las últimas dé-

cadas se ha producido una reducción drástica de la presencia de hogares complejos 

(aquellos en los que conviven distintos núcleos familiares bajo un mismo techo). 

Igualmente, se ha podido contrastar que junto a las familias nucleares tradicionales 

(pareja conyugal y sus hijos e hijas biológicos), tienen cada vez más presencia y visibili-

dad otros tipos de estructuras familiares como son las uniones no matrimoniales, las 

parejas sin descendencia, las familias reconstituidas o combinadas, las familias adopti-

vas, las familias homoparentales y las familias monoparentales (González, 2000) 

A pesar de lo comentado hasta ahora, las interacciones entre progenitores y 

adolescentes no sólo influyen directamente sobre el bienestar de estos últimos, sino 

que también lo hacen de forma indirecta, por ejemplo a través de la elección que reali-

zan los adultos de los contextos extra–familiares en los que participan sus hijas e hijos 

desde la infancia (Harris, 1998; Maccoby, 2002). Contextos como el barrio en el que 

viven, la escuela a la que asisten o los amigos que les animan a tener y las actividades 

extraescolares que realizan. Aunque a medida que los adolescentes crecen, sus madres 

y padres pueden ejercer menos control directo sobre estos aspectos, también es cierto 

que su influencia probablemente habrá dejado una huella a través de determinadas 

actitudes, valores y motivaciones, que va a repercutir en las elecciones que los adoles-

centes hagan en el futuro (Brown, Mounts, Lamborn y Steinberg, 1993).  
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2.2. ESCUELA Y DESARROLLO POSITIVO DE LOS ADOLESCENTES 

Otro contexto de suma relevancia en el desarrollo positivo de los adolescentes 

es el entorno educativo donde acuden los jóvenes. Actualmente existe un amplio con-

senso acerca del importante papel que puede desempeñar la escuela en la promoción 

del desarrollo socio-personal del alumnado, aunque esta función educativa nunca sea 

evaluada de forma específica y con frecuencia la única medida del éxito de la escuela 

sea el rendimiento académico. Esta afirmación es especialmente cierta en el caso de la 

escuela secundaria, ya que en la medida que los alumnos y alumnas avanzan a través 

de las diversas etapas educativas, es mayor la presión por alcanzar unos determinados 

objetivos académicos y menor el espacio que ocupan las actividades dirigidas a fomen-

tar el desarrollo socio-personal (Beets, Flay, Vuchinich, Acock, Li y Allred, 2008; Perte-

gal, Oliva y Hernando, 2010). 

Al igual que en el caso de la familia, también en la escuela, el clima o conjunto 

de percepciones subjetivas que profesorado y alumnado comparten acerca de las ca-

racterísticas del contexto escolar y del aula (Trickett, Leone, Fink y Braaten, 1993), in-

fluye en el comportamiento de los alumnos (Cook, Murphy y Hunt, 2000; Cunningham, 

2002). Se considera que el clima escolar es positivo cuando el alumno se siente cómo-

do, valorado y aceptado en un ambiente fundamentado en el apoyo, la confianza y el 

respeto mutuo entre profesorado y alumnos y entre iguales (Moos, 1974). Siguiendo a 

Yoneyama y Rigby (2006), los dos principales elementos que constituyen el clima esco-

lar son: la calidad de la relación profesor-alumno y la calidad de la interacción entre 

compañeros. Por un lado, la experiencia de los estudiantes con el profesorado, en mu-

chas ocasiones primera figura de autoridad formal para los jóvenes (Emler, Ohana y 

Dickinson, 1990) contribuirá tanto a la percepción que el adolescente desarrolla sobre 

el contexto escolar y otros sistemas formales (Ennis, Cothran, Davidson, Loftus, Owens, 

Swanson y Hopsicker, 1997; Molpeceres, Llinares y Bernard, 1999; Emler y Reicher, 

2005), como a su comportamiento en el aula (Estévez, Herrero, Martínez y Musitu, 

2006; Estévez, Murgui, Moreno y Musitu, 2007).  

Estudios previos han puesto de manifiesto que la interacción negativa entre 

profesores y alumnos puede traducirse en conductas antisociales y violentas en la es-

cuela (Blankemeyer, Flannery y Vazsonyi, 2002; Reinke y Herman, 2002). Por otro lado, 

la amistad en el grupo de iguales en la escuela puede constituir tanto un factor de pro-

tección como de riesgo en el desarrollo de problemas de comportamiento (Jiménez, 

Moreno, Murgui y Musitu, 2008); la amistad puede significar una oportunidad única 
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para el aprendizaje de valores, actitudes y habilidades sociales como el manejo del 

conflicto y la empatía (Laursen, 1995; Hartup, 1996) pero también puede ejercer una 

influencia decisiva en la implicación en conductas violentas, si así es el comportamien-

to del grupo de iguales en el que el adolescente se adscribe (Dishion, 2000; Barnow, 

Lucht y Freyberger, 2005).  

La escuela debe no solo promover el aprendizaje y el rendimiento académico, 

sino que debe constituir un entorno promotor del desarrollo positivo adolescente. Se-

gún Lerner et al. (2005) y Gómez y Mei Ang (2007), los rasgos que caracterizan a las 

escuelas que funcionan como verdaderas promotoras del desarrollo adolescente son: 

1. El establecimiento de vínculos personales positivos con el profesorado. Aun-

que la escuela es un contexto que favorece enormemente el desarrollo de las 

relaciones con iguales, debe además promover vínculos positivos con el profe-

sorado, que sean construidos a través de una relación afectuosa y sostenida. 

2. La creación de un entorno positivo que represente un clima afectuoso y segu-

ro en el centro. El centro educativo debe ser un contexto con normas y límites 

claros, con una cercanía y calidez afectiva en las relaciones y la existencia de 

una comunidad educativa en la que profesores y profesoras se encuentren en 

un ambiente de apoyo a su labor. 

3. La oferta de oportunidades positivas para el desarrollo de competencias en 

los chicos y chicas adolescentes. Por un lado, en el centro educativo se debe 

contemplar el dar oportunidades positivas para el empoderamiento o floreci-

miento adolescente, que supongan para el alumnado la posibilidad de partici-

pación y liderazgo en actividades grupales de diverso tipo. Por otro, la imple-

mentación de programas de desarrollo positivo, que redunden en el tratamien-

to de las competencias personales y socio-emocionales necesarias para afron-

tar exitosamente su adolescencia pero también para contribuir a la formación 

integral del alumnado. 

El interés creciente por el desarrollo positivo de los adolescentes y la potencia-

lidad de los centros educativos para promover dicho desarrollo justifican que en mu-

chos países, sobre todo en Estados Unidos, se hayan implementado numerosos pro-

gramas con esta finalidad. Algunos de estos programas se llevan a cabo de forma ex-

clusiva en escuelas o institutos (based school programs), sin embargo, otros forman 

parte de intervenciones más amplias que incluyen actividades comunitarias, extraesco-

lares, trabajo con familias, etc. 
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Los programas que se llevan a cabo en la escuela pueden clasificarse en función 

de los objetivos que persiguen, así podríamos diferenciar entre: 

1. Programas con un enfoque preventivo, que tienen como objetivo principal la 

prevención o reducción de algunos comportamientos como el consumo de ta-

baco, alcohol y otras sustancias, la violencia entre iguales, las conductas sexua-

les de riesgo, etc. Aunque estos programas no pueden ser considerados, en 

sentido estricto, programas de desarrollo positivo, suelen incluir entre sus obje-

tivos el tratamiento de algunas competencias personales y socio-emocionales 

como la autoestima o la capacidad para tomar decisiones.  

2. Programas centrados en la promoción del desarrollo positivo, la salud mental 

y las competencias de los y las adolescentes. En este caso, el objetivo priorita-

rio de los  programas es fomentar determinadas competencias sociales, emo-

cionales o morales que lleven al chico o a la chica a mostrar un mayor equilibrio 

y ajuste personal. De alguna manera estos programas promueven la salud men-

tal y previenen el surgimiento de problemas emocionales y comportamentales. 

Este enfoque suele ser más integral, y trata de superar la fragmentación que 

suponen muchos de los programas preventivos de corta duración que, de for-

ma bienintencionada y poco coordinada, suelen llevarse a cabo en las escuelas. 

En esta línea se sitúa el aprendizaje socio-emocional (SEL, Socio-Emotional 

Learning), que es una iniciativa surgida en 1994 en el Instituto Fetzer para dar 

respuesta a la escasa efectividad de muchas de las intervenciones preventivas 

fragmentadas llevadas a cabo en el contexto escolar (Collaborative for Acade-

mic, Social and Emotional Learning, 2003).  

Desde un enfoque amplio ambos tipos de programas podrían ser considerados 

programas de desarrollo positivo, aunque suelen diferir en los objetivos concretos que 

persiguen. Así, algunos se centran en promover cambios específicos en competencias 

de desarrollo personal (autoestima, autoeficacia, identidad), otros en competencias de 

desarrollo emocional (inteligencia emocional, empatía, autocontrol), competencias 

sociales (habilidades sociales, habilidades de resolución de conflictos, habilidades co-

municativas, asertividad) o cognitivas (pensamiento analítico y crítico, planificación, 

toma de decisiones). Muchas de estas habilidades o competencias son definidas como 

destrezas para la vida, en tanto que su utilidad trasciende la vida académica y contri-

buyen a que el o la joven viva de forma más satisfactoria, saludable y plena. 
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También existe una gran variedad en cuanto al foco de la intervención plantea-

da o a los destinatarios principales de los programas. Por un lado, se dan programas 

con foco específico en la conducta del alumnado y en el desarrollo de competencias o 

educación en valores. Este tipo de iniciativas suelen basarse en una serie de activida-

des a llevar a cabo en el aula en sesiones periódicas con la coordinación de un educa-

dor o educadora. 

Otros programas, sin embargo, pretenden mejorar el clima del aula, promo-

viendo cambios tanto en el alumnado como en el profesorado, e incidiendo específi-

camente en el establecimiento de vínculos interpersonales positivos (en el seno del 

alumnado y entre éste y el profesorado). Estos programas pretenden el cambio de las 

interacciones en el aula a través, por ejemplo, del establecimiento de estrategias de 

aprendizaje cooperativo, e incluyen la formación del profesorado en técnicas de mane-

jo proactivo del aula, enseñanza interactiva o aprendizaje cooperativo.  

Finalmente, algunos programas tienen un foco más global y tratan de promover 

cambios importantes en la ecología del centro. Se trata de intervenciones de gran ca-

lado que implican a toda la comunidad educativa y que pueden incluir objetivos y acti-

vidades recogidos en los dos tipos de programas anteriores, pero que, además, asu-

men otra serie de retos como mejorar la participación del alumnado y sus familias en 

la gestión del centro, introducir cambios en el reglamento, llevar a cabo cambios es-

tructurales, etc. Todo ello con el objetivo de promover el desarrollo positivo del alum-

nado y su contribución a la comunidad. 

2.3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DESARROLLO POSITIVO DE LOS ADO-

LESCENTES 

Existe una abundante literatura empírica que avala la importancia de participa-

ción en actividades recreativas y de ocio (deportivas, culturales, voluntariado, etc.) de 

cara a la promoción del desarrollo (Ennis, 1999; Eccles y Gootman, 2002; Roth y 

Brooks-Gunn, 2003b; Elliot y Mihalic, 2004; Parra, Oliva y Antolín, 2009). Muchas de 

estas actividades están diseñadas como auténticos programas de desarrollo positivo 

adolescente (Roth y Brooks-Gunn, 2003b), y han mostrado su eficacia para la promo-

ción de competencias sociales e interpersonales, como una mayor iniciativa y capaci-

dad para tomar decisiones, mejor manejo de los conflictos y mayores habilidades de 

comunicación (Elder y  Conger, 2000). 
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Un programa extraescolar de desarrollo positivo es el que se lleva a cabo fuera 

del horario escolar con el objetivo de proporcionar experiencias enriquecedoras que 

permitan a los adolescentes ampliar sus perspectivas, mejorar su socialización y po-

tenciar sus habilidades, sin saturarlos ni sobrecargarlos y permitiéndoles disfrutar de 

una cantidad razonable de tiempo libre y de ocio. Roth y Brooks-Gunn (2003a) afirman 

que un programa de desarrollo positivo juvenil debe ayudar a sus participantes a des-

plegar competencias que les permitan crecer, potenciar sus habilidades y convertirse 

en personas adultas saludables, responsables y preocupadas por los demás.  

Desde una visión más concreta, un programa extraescolar que contribuya al 

desarrollo positivo de los adolescentes debe cumplir al menos tres requisitos: perse-

guir unos objetivos concretos, llevarse a cabo a través de actividades planificadas y 

tener lugar en una atmósfera de relaciones saludables (Roth y Brooks-Gunn, 2003b). 

En cuanto al primero de estos aspectos Catalano et al. (2004) han realizado una pro-

puesta según la cual los buenos programas de desarrollo positivo adolescente deben 

perseguir alguno de los siguientes objetivos básicos: 

 Estimular la adquisición de competencias sociales: como la correcta codifica-

ción e interpretación de las claves sociales o la generación de soluciones efecti-

vas ante los problemas interpersonales emocionales, cognitivas, conductuales y 

morales. 

 Favorecer el tratamiento de competencias emocionales: como reconocer y 

manejar las emociones propias y ajenas.  

 Potenciar las habilidades cognitivas: como entender las perspectivas de los 

otros y ser capaz de resolver los problemas de forma lógica y optimizando los 

recursos.  

 Incidir sobre aspectos conductuales: como el conjunto de habilidades necesa-

rias para comportarse de manera exitosa y prosocial, y morales, como las habi-

lidades para responder de forma ética o teniendo en cuenta principios de justi-

cia social.  

Por otro lado, tratan de promover y apoyar la autodeterminación de los adoles-

centes, esto es, su habilidad para pensar de forma autónoma y tomar decisiones cohe-

rentes con dichos pensamientos, potenciar su sentido de autoeficacia y facilitar la 

construcción de una identidad clara y positiva, que incluya unas expectativas de futuro  

realistas y optimistas. Finalmente, tratan de promover vínculos entre los diferentes 

géneros y otras personas significativas, contribuyendo a que se generen fuertes rela-
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ciones con iguales y adultos. Además de estos objetivos, los programas de desarrollo 

positivo se definen por llevarse a cabo a través de unas actividades planificadas (Roth y 

Brooks-Gunn, 2003a).  

Estas actividades, independientemente de los contenidos que incluyan, que 

pueden estar relacionadas con el arte, la música, el deporte o el voluntariado, entre 

otros, deben ser una oportunidad para estimular los intereses adolescentes, para faci-

litarles la adquisición y práctica de nuevas habilidades, así como para establecer una 

red social que pueda convertirse en un recurso valioso. En última instancia, deben con-

tribuir a la construcción de la propia identidad a través de la fijación de valores y la 

estimulación de capacidades. Igualmente, deben permitir la exposición a nuevas reali-

dades yendo más allá de sus actividades cotidianas, ampliando su participación social y 

su implicación en nuevos retos.  

En cuanto a la atmósfera, los programas de desarrollo positivo deben reunir 

tres aspectos (Roth y Brooks-Gunn, 2003b). Por un lado, han de permitir el estableci-

miento de redes de apoyo y relaciones positivas con iguales y adultos. Por otro, deben 

fomentar el empoderamiento adolescente, lo que se consigue animando a chicas y 

chicos a implicarse en actividades útiles de las que sean responsables, con las que ten-

gan que comprometerse, y que contribuyan a generar un fuerte sentimiento de perte-

nencia al grupo. Finalmente, una buena atmósfera implica la creencia en las capacida-

des adolescentes a través de la comunicación de elevadas expectativas sobre su com-

portamiento y de la existencia de normas y responsabilidades claras.  
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CAPÍTULO 3. EL DESARROLLO POSITIVO DE LOS ADOLESCENTES A TRAVÉS DE 

LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 

Mientras que el currículum escolar está cada vez más saturado de actividades y 

programas, los adolescentes disponen de mucho tiempo libre que suelen emplear en 

actividades de ocio no estructuradas que ofrecen escasos beneficios desde el punto de 

vista de la promoción del desarrollo y la adquisición de competencias socio-

emocionales. Por ello, la actividad física y el deporte extraescolar representan una gran 

oportunidad para la prevención de riesgos y la promoción del desarrollo positivo de los 

adolescentes.  

3.1. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL: ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE EN EDAD ES-

COLAR 

La actividad física es un constructo que engloba múltiples dimensiones o for-

mas. Los contextos donde los niños y los jóvenes juegan, son activos y gastan energía  

comprenden tanto actividades estructuradas como no estructuradas, dentro y fuera de 

la escuela. Estos contextos incluyen el deporte organizado, la educación física escolar, 

actividades recreativas, los programas de desarrollo de habilidades motoras, la danza, 

el recreo y el transporte activo, tales como caminar e ir en bicicleta (U.S. Department 

of Health and Human Services, 2008). Son numerosas las denominaciones y los inten-

tos de clasificar el deporte y la actividad física en la edad escolar. Dichas denominacio-

nes, suelen acompañar al término deporte de apelativos como escolar, extraescolar, 

extracurricular, en edad escolar. Desde el marco nacional de la actividad física y el de-

porte en edad escolar (Consejo Superior del Deporte, 2009) se opta por la denomina-

ción actividad física y deporte en edad escolar. Se destaca el hecho de que sea una 

práctica deportiva especialmente dirigida al sector de la población que está formándo-

se en las diferentes etapas del sistema educativo.  

Tomando como referencia la denominación del deporte en edad escolar desde 

el Marco Nacional (Consejo Superior del Deporte, 2009) se afirma textualmente que:  

La actividad deportiva en edad escolar constituye una práctica dirigida a am-

pliar experiencias, permite establecer relaciones con personas externas a la 

comunidad escolar (otros equipos, entrenadores, etc.) y ayuda a adquirir hábi-

tos saludables de utilización del tiempo libre. Su carácter es voluntario y se sue-

le distinguir entre aquellas actividades en que predomina una finalidad lúdica y 

aquellas en que predomina una orientación competitiva. Entre las primeras 

prevalece el placer de participar en actividades físicas, de mejorar las propias 

posibilidades motrices y de descubrir nuevas experiencias relativas al cuerpo y 
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al movimiento. Entre las segundas, estas intenciones se comparten con el de-

seo de optimizar las capacidades motrices como forma de mejora personal, pe-

ro también para la obtención de unos  determinados resultados en la competi-

ción deportiva. La actividad física y deportiva en edad escolar, ya tenga una 

orientación fundamentalmente lúdica o marcadamente competitiva, debe po-

seer un irrenunciable carácter educativo y ser accesible a toda la población por 

igual (p. 15). 

Se apuesta así por un sistema integrador, en el cual tienen cabida las diferentes 

modalidades que coexisten en estos momentos, es decir, la actividad física y el deporte 

escolar que tiene lugar en los centros docentes, el deporte ofrecido desde los clubes y 

entidades deportivas y otras actividades físico-deportivas que forman parte de los pro-

gramas de diferentes entidades y asociaciones del tejido social. 

En base a la anterior conceptualización, se deduce que la denominación de  

responsable del deporte en edad escolar incluye a toda persona que hace posible el 

deporte en la edad escolar desempeñando un rol específico, como los siguientes maes-

tros y profesores de educación física; técnicos y monitores deportivos; responsables de 

las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAS); responsables de institucio-

nes públicas y organizaciones deportivas privadas; árbitros y jueces deportivos; padres 

y familiares; aficionados, entre otros. 

3.2. LOS HÁBITOS FÍSICO-DEPORTIVOS DE LA POBLACIÓN ESCOLAR EN ESPAÑA  

Cada vez hay más conciencia de la importancia de la actividad física y del de-

porte para la salud y la calidad de vida de los adolescentes. Lejos de la concepción del 

deporte exclusivamente como un escenario de competición, en el que la mayoría asis-

te como espectador y sólo unos pocos participan activamente, numerosos estudios 

indican que la promoción de hábitos deportivos entre una mayoría de la población es 

un excelente medio no sólo para prevenir y tratar enfermedades, sino como una gran 

oportunidad para favorecen un desarrollo positivo. 

El deporte se ha convertido en una de las actividades más populares para la 

ocupación del tiempo libre de los jóvenes, ya que sus características lo convierten por 

excelencia en un promotor del desarrollo físico, psicológico y social de aquellos que lo 

practican. Ahora bien, si es cierto que el deporte facilita el aprendizaje de habilidades 

que permiten un desarrollo del adolescente más saludable y una adaptación eficaz en 

la vida adulta, también lo es que estas ventajas sólo se manifiestan cuando la actividad 

deportiva está diseñada, organizada y estructurada según objetivos, contenidos, prin-

cipios y valores educativos. 
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Las actividades físico-deportivas son, además, una alternativa a estilos de vida 

perjudiciales para la salud infantil y una vía para ampliar nuestra red de relaciones so-

ciales (Pérez-Turpín, 2002; Castillo, Ortega y Ruiz, 2005). Los beneficios de la actividad 

física y del deporte que señalan los especialistas no sólo son reconocidos por la mayo-

ría de la población, sino que su fomento se ha convertido en parte de las actuales polí-

ticas públicas de salud. Pese a ello, nuestra sociedad presenta numerosos obstáculos 

para la incorporación efectiva del ejercicio físico y el deporte en la actividad cotidiana 

de las personas. En los jóvenes, por ejemplo, el deporte compite con otro tipo de ocio 

más sedentario, como el ocio nocturno o el ocio digital, en un contexto en el que las 

horas dedicadas a la formación y al trabajo reducen el tiempo libre.  

Pese a los múltiples beneficios reconocidos por la práctica de la actividad física 

y el deporte en edad escolar, los datos sobre los niveles de práctica físico-deportiva de 

la población escolar española analizados en los últimos estudios, relevan que la gran 

mayoría de la población infantojuvenil está por debajo de las recomendaciones esta-

blecidas por los principales organismos nacionales e internacionales (Consejo Superior 

de Deportes, 2010). 

En nuestro país, existen numerosos estudios parciales que describen los hábitos 

deportivos de la población infantil y juvenil (Ruiz Juan y García Montes, 2002; Pérez-

Turpín y Suárez, 2007; Ruiz-Juan, De la Cruz-Sánchez, Ruiz-Risueño y García-Montes,  

2008; Gómez-López, Ruiz-Juan, García-Montes, Flores-Allende y Barbero-Montesinos, 

2008). Diferentes comunidades autónomas y ciudades han recogido datos que han ido 

orientando las diversas actuaciones llevadas a cabo, así como otras encuestas realiza-

das desde la perspectiva de la salud. Sin embargo, la falta de una metodología armoni-

zada para la obtención de información, así como el carácter transversal de los estudios 

y la diferente edad de los participantes en los mismos, dificultan la elaboración de aná-

lisis comparativos y evolutivos y de conclusiones fiables. En este contexto, los resulta-

dos encontrados en los diferentes estudios deben ser tomados con precaución y cons-

tituyen ejemplos que aluden a ámbitos territoriales más o menos amplios (AESAN, 

2011). 

Algunos de los estudios realizados en la última década abarcan ámbitos geográ-

ficos que agrupan diferentes comunidades autónomas (Hernández y Velázquez, 2007) 

otros toman como referencia el territorio de una determinada comunidad autónoma 

(Velázquez, Castejón, García, Hernández, López y Maldonado, 2003; López de las He-

ras, 2005) y también existen estudios que hacen referencia al ámbito geográfico de 

una determinada ciudad (Vila, 1998; Latorre, 2007; Institut Barcelona Esports, 2008). 
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El principal objetivo del estudio Los hábitos deportivos de la población escolar 

en España (Consejo Superior de Deportes, 2010) ha sido disponer de resultados esta-

dísticos representativos y válidos para el conjunto de la población escolar española. Así 

como crear indicadores estratégicos de hábitos deportivos con el objetivo de poder 

realizar un seguimiento diacrónico. Por este motivo, era necesario un instrumento que 

recogiera las siguientes características: representatividad, estandarización y control de 

la situación de medición. La técnica que reunía los requisitos citados era la entrevista 

mediante cuestionario con preguntas cerradas. 

La principal información a obtener del estudio ha sido el índice de actividad físi-

co-deportiva de la población escolar española. También se han valorado diversos ele-

mentos que han ayudado a entender la situación observada, como las características 

de la práctica o los motivos, tanto para practicar como para no hacerlo y la influencia 

de los factores de contexto, entre otros. Teniendo en cuenta que los resultados debían 

ser representativos para el conjunto del territorio español, y esto suponía una elevada 

muestra a recoger, se decidió administrar el cuestionario de manera online a través de 

un sitio web diseñado ad hoc. 

Esta investigación se enmarca dentro del convenio de colaboración suscrito en 

2010  entre el CSD, la  fundación Alimentum y la fundación  Deporte Joven con el obje-

tivo de fomentar estilos y hábitos de vida activos y concienciar sobre  la importancia 

que tiene la práctica de actividad físico-deportiva desde edades tempranas.  

Algunos datos relevantes del estudio del Consejo Superior de Deportes (2010) 

indican que el 63% de los escolares entre 6 y 18 años de edad practican, como mínimo 

una vez a la semana, actividad físico-deportiva organizada fuera del horario escolar. La 

diferencia entre sexos es de 20 puntos: un 73% de los chicos frente a un 53% de las 

chicas. Si bien, solo 4 de cada 10 escolares (43%) sigue las recomendaciones de los 

expertos y de las instituciones internacionales de referencia en el ámbito de la salud, 

quienes estiman  en una hora al día el tiempo necesario de actividad físico-deportiva  

en niños y adolescentes para lograr beneficios para la salud y prevenir y combatir los 

efectos negativos del sedentarismo.  

A lo largo del estudio también se ha podido observar un fenómeno que se repi-

te: el  descenso de la práctica de actividad físico-deportiva, ya sea continua o puntual, 

a partir  de los 12 años de edad. La etapa educativa de primaria a secundaria se pre-

senta como un  punto de inflexión a este respecto. Así, por ejemplo, el porcentaje de 

práctica organizada  pasa del 64% entre los 6-7 años al 50% entre los 16-18 años. En el 

caso de las chicas, el  abandono se produce en mayor medida que en los chicos.  Ade-
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más de la edad y el sexo, la variable nacionalidad influye de manera considerable en la  

práctica. Las personas nacidas en el extranjero presentan un porcentaje de actividad  

físico-deportiva organizada (47%) inferior al de los/as escolares nacidos en España 

(63%).   

La combinación de ser chica y nacida en el extranjero agrava la situación, pues  

únicamente el 34% de las chicas nacidas fuera de España hacen actividad físico-

deportiva organizada. Esta investigación también ha estudiado diversos elementos que 

han ayudado a entender la situación observada, como las características de la práctica 

o los motivos, tanto para  practicar como para no hacerlo, y la influencia de los facto-

res de contexto entre otros. 

3.3. LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE EXTRAESCOLAR COMO ÁMBITO PRI-

VILEGIADO PARA EL DESARROLLO POSITIVO DE LOS ADOLESCENTES 

Investigaciones recientes sobre el deporte en edad escolar han mostrado un in-

terés considerable en la comprensión del papel que juega la experiencia deportiva en 

el desarrollo de habilidades personales y sociales de los jóvenes (Ennis, Solmon, Satina, 

Loftus, Mensch y McCauley, 1999; Jones y Lavallee, 2009; Gould y Carson, 2010). Gran 

parte de este interés ha sido estimulado por la investigación en psicología del desarro-

llo que se centra en valorar los beneficios derivados de la participación en las activida-

des extraescolares.  

Desde diferentes disciplinas (kinesiología, recreación, educación, psicología y 

sociología) se afirma que los programas deportivos en edad escolar pueden convertirse 

en contextos adecuados para facilitar la consecución de objetivos relacionados con el 

desarrollo positivo (Gibbons y Ebbeck, 1997; Danish, Fazio, Nellen y Owens, 2002; Fra-

ser-Thomas, Côté y Deakin, 2005; Henderson, Powell y Scanlin, 2005; Bruening, Dover 

y Clark, 2009). Para ello, es necesario que estos programas estén diseñados tanto para 

la mejora de competencias sociales y emocionales como para la prevención de conduc-

tas de riesgo.  Finalmente, el éxito de estos programas dependerá en gran medida de 

los agentes implicados en ellos.  

Las investigaciones han demostrado que se requieren diseños y planteamientos 

metodológicos específicos para alcanzar un crecimiento personal y social óptimo a 

través del deporte. La auténtica conexión entre el desarrollo positivo de los adolescen-

tes y la práctica físico-deportiva está determinada por el grado en que el ejercicio físico 

y el deporte permiten a los adolescentes activar plenamente su potencial y cumplir 

con su responsabilidad a nivel familiar, académico y social. Sólo de esta manera, el 
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deporte en edad escolar desempeñará un papel extraordinario en el desarrollo positi-

vo de los adolescentes, que hará que éstos contribuyan a mejorar su calidad de vida y 

las vidas de otros y al éxito de las instituciones sociales, económicas y políticas de 

cualquier comunidad o país.  

Existen numerosas investigaciones que demuestran el impacto positivo de pro-

gramas físico-deportivos extraescolares en el desarrollo de los adolescentes (Barber, 

Eccles y Stone, 2001; Dworkin, Larson y Hansen, 2003; Hansen, Larson y Dworkin, 

2003; Crews, Lochbaum y Landers, 2004; Petitpas, Vanraalte, Cornealius y Presbrey, 

2004; Pedersen y Seidman, 2005; Larson, Hansen y Moneta, 2006; Davis, Tomporows-

ki, Boyle, Waller y Miller, 2009; Fraser-Thomas y Côté, 2009; Rosewater, 2009). Todos 

estos estudios refuerzan la idea de que el desarrollo positivo no es un resultado auto-

mático que surge de la mera participación deportiva, ya que muchos programas han 

sido una experiencia satisfactoria para los adolescentes, pero otros muchos, han su-

puesto un impacto negativo, debido a la excesiva presión de los padres, entrenadores 

o a la pobre relación con el grupo de iguales.  Por lo tanto, los beneficios de la partici-

pación de los jóvenes en actividades físico-deportivas están relacionados y dependen 

de la combinación de múltiples factores, incluyendo los siguientes: 

 Tipo de actividad física o deporte practicado (Coakley, 1983; Adler y Adler, 

1998; Côté y Fraser-Thomas, 2007) 

 Las relaciones entre de los compañeros, padres, entrenadores y adminis-

tradores de los programas físico-deportivos (Trulson, 1986; Smoll y Smith, 

2002; Fredricks y Eccles, 2004; Kremer-Sadlik y Kim, 2007; Horn, 2008; Lau-

rer, Gould, Roman y Price, 2010) 

 Las normas y la influencia cultural asociadas al deporte en particular (Trul-

son, 1986; Hellison, 2003; Hartmann y Massoglia, 2007; Rutten, Stams, Bies-

ta, Schuengel, Dirks y Hoeksma, 2007) 

 Instalaciones y recursos materiales disponibles para la práctica (Martinek y 

Hellison, 1997; Coakley, 2002; Guest y Schneider, 2003; Hoffman, 2006; Fry 

y Gano-Overway, 2010; Light, 2010) 

 Las relaciones sociales que se forman alrededor de la participación deporti-

va (Miller, Melnick, Barnes, Farrell y Sabo, 2005; Petitpas, Cornelius y Van 

Raalte, 2008; Fry y Gano-Overway, 2010) 

 La experiencia personal derivada de la práctica deportiva (Guest y Schnei-

der, 2003; Wacquant, 1992, 2004) 
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 La forma en que las experiencias deportivas se integran en la vida de los 

adolescentes (Perks, 2007; Vermeulen y Verweel, 2009) 

 Evolución de las experiencias deportivas a lo largo de la vida (Mahiri y Van 

Rheenen, 2010) 

La investigación sobre los efectos de la participación deportiva en los jóvenes 

en riesgo (youth at-risk), también denominados en diferentes estudios como jóvenes 

desfavorecidos (undeserved youth) es compatible con los resultados de las investiga-

ciones generales sobre el deporte y la juventud. En este sentido, se identifican resulta-

dos positivos sobre el crecimiento de los adolescentes si la experiencia deportiva se 

lleva a cabo en un entorno de seguridad y confianza, está centrada en la educación en 

valores, contribuye a potenciar habilidades de relación interpersonal y a responsabili-

zar a los adolescentes de sus actos, creándoles una perspectiva de futuro y mejorando 

su disposición hacia el trabajo. Al poder integrar la experiencia deportiva dentro de sus 

hábitos de vida, se potencia su autonomía y autosuficiencia (Martinek y Hellison, 1997; 

Hellison y Walsh, 2002; Hellison, 2003; Walsh, 2008). 

Además, las investigaciones que relacionan la participación deportiva, las con-

ductas agresivas y la violencia entre los jóvenes indican que los beneficios en el desa-

rrollo positivo de los adolescentes son más probables cuando los entrenadores están 

capacitados para enseñar una filosofía deportiva explícita de no violencia, basada en el 

respeto, cuando dan importancia al autocontrol y a la confianza en las habilidades físi-

cas y cuando fomentan un sentido de responsabilidad hacia uno mismo y hacia los 

demás (Trulson, 1986).  

3.4. LA INFLUENCIA DEL ENTRENADOR, TÉCNICO Y/O MONITOR DEPORTIVO 

EN EL DESARROLLO POSITIVO DE LOS ADOLESCENTES  

La fuerza formativa de la actividad física y el deporte viene siendo resaltada en 

los  diferentes entornos educativos, poniéndose de manifiesto su gran potencial socia-

lizador y de desarrollo personal. Sin embargo, dicho potencial cristalizará, en gran me-

dida, cuando el ambiente creado por el profesor, entrenador, monitor o técnico depor-

tivo esté dirigido hacia este fin. La importancia e influencia del entrenador en distintas 

variables psicológicas y sociales como por ejemplo la autoestima, motivación, percep-

ción de eficacia, conducta prosocial o nivel de responsabilidad del deportista está bien 

documentada (Lacy y Darst, 1984; Darst, Zakrajsek y Mancini, 1989; Metzler, 1989; 

Lacy y Goldston, 1990; Amorose y Horn, 2001; Cruz, 2001; Boixadós, Cruz, Torregrosa y 

Valiente, 2004; Conroy y Coatsworth, 2006; Smith, Smoll, y Cumming, 2007; Ericksson, 
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Côté y Fraser-Thomas, 2007; Escartí et al., 2011; Gutiérrez, Escartí y Pascual, 2011; 

Erickson, Côté, Hollenstein y Deakin, 2011; Vella, Oades y Crowe, 2011).  

Si consideramos que el entrenador influye en la manera como los adolescentes 

viven su experiencia deportiva, es legítimo deducir que pueden intervenir en los de-

seos y las decisiones de los practicantes para permanecer en estas actividades y para 

extraer experiencias valiosas para su vida (Amorose y Horn, 2001; Smith y Smoll, 2005; 

Nelson, Cushion y Potrac, 2006). El entrenador es considerado la figura clave en la ini-

ciación deportiva. Los comportamientos y actitudes del entrenador constituyen un 

modelo que imitan muchos de sus jugadores no sólo en lo deportivo sino también en 

otros aspectos de su vida (Smoll y Smith, 2009).  

Los primeros estudios sobre observación de la conducta del entrenador se rea-

lizaron a mediados de los años setenta (Tharp y Gallimore, 1976; Smith, Smoll y Hunt, 

1977). A partir de la década de los ochenta, cada vez se concede más importancia a los 

datos descriptivos de observaciones realizadas en entornos deportivos naturales, em-

pleando instrumentos como la Leadership for Sport Scale (LSS; Chelladurai y Saleh, 

1980), la Coach Behaviors Assessment System (CBAS; Smith at al., 1977) y la Coaching 

Behavior Scale for Sport (CBS-S; Côté, Yardley, Hay, Sedgwick y Baker, 1999). El fin de 

estos estudios consistía en evaluar el impacto de los comportamientos de los entrena-

dores (determinado por su estilo autocrático o democrático para tomar decisiones, su 

simpatía, el apoyo social y la retroalimentación) sobre variables psicosociales como la 

motivación, el disfrute y la satisfacción de los adolescentes (Franks, Johnson y Sinclair, 

1988; Chelladurai y Reimer, 1998; ). 

Este tipo de estudios son relevantes porque, en cualquier deporte, el entrena-

dor interactúa a menudo con sus jugadores a lo largo de los partidos y entrenamientos 

(Deci y Ryan, 1985; Cruz, Bou, Ferrández, Martín, Monràs, Monfort y Ruiz, 1987; De-

Marco, Mancini y Wuest, 1996; Bloom, Crumpton y Anderson, 1999; Cruz, 2001; Boi-

xadós, Cruz, Torregrosa y Valiente, 2004; Galipeau y Trudel, 2006; Smoll y Smith, 2009; 

Smoll y Smith, 2010). En dichas interacciones, los comportamientos de una persona 

influyen en la otra. Así, las conductas del entrenador alteran el rendimiento, motiva-

ción y actitudes de sus jugadores y la actuación de éstos, a su vez, afecta al entrena-

dor, tal como describe el modelo mediacional de interacción entrenador-deportista, 

propuesto por Smoll y Smith (1989).  

El modelo mediacional entrenador-deportista (Smoll, Smith y Hunt, 1978; Smoll 

y Smith, 1989) tiene como objetivo comprender el proceso de interacción entre los dos 

elementos y los factores que  pueden determinar la particularidad de las situaciones. 
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Según el modelo, los deportistas reaccionan en función de las percepciones y el re-

cuerdo que construyen de los comportamientos del entrenador y éste, a su vez, se ve 

influido por la forma como se comportan los deportistas. Dado que este proceso de 

interacción entrenador-deportista está condicionado por diversos factores, es fácil 

pensar que no siempre la forma de actuar o dirigir del entrenador tiene los efectos que 

él pretende en sus jugadores. Por ejemplo, un entrenador que castiga a su jugador con 

la intención de que éste mejore una técnica, puede tener el efecto exactamente con-

trario. Si el jugador entiende esta conducta como si no tuviera las habilidades para 

mejorar, disminuye su percepción de competencia o autoestima y consecuentemente, 

adquiere el miedo a fallar en los próximos intentos, no optimizando sus habilidades. 

En cada una de las interacciones entrenador-deportista se inserta una oportu-

nidad para que aquél transmita valores positivos o competencias clave para la vida, 

ayude al desarrollo de la autoeficacia o aumente la autoestima del niño. Esta influencia 

puede facilitarse sabiendo que, principalmente los niños y adolescentes, consideran al 

entrenador como aspecto esencial en su participación deportiva (Duda, 2001; Gonzá-

lez, Tabernero, y Márquez, 2000; Balaguer y Castillo, 2002; Duda y Balaguer, 2007). 

Son muchas las oportunidades para convertir la participación deportiva en edad esco-

lar en una experiencia que contribuya al desarrollo positivo. Sin embargo, una mala 

gestión de las interacciones entrenador-deportista puede contribuir a aumentar el 

estrés, la ansiedad o las actitudes negativas del niño hacia la práctica deportiva. 

Los estudios sobre el papel del entrenador como elemento clave para el desa-

rrollo de los adolescentes han evaluado diferentes aspectos como: el clima motivacio-

nal creado por el entrenador, la satisfacción, la habilidad percibida y el abandono de-

portivo de los deportistas (Boixadós et al., 2004; Cecchini, González, Carmona y Con-

treras, 2004; Duda y Ntoumanis, 2005; Smith, Balaguer y Duda, 2006; Cervelló, Escartí 

y Guzmán, 2007) y los efectos del estilo de comunicación del entrenador sobre la an-

siedad en los jugadores (Smith y Smoll, 1997; Sousa, Cruz, Torregrosa, Vilches y Vila-

drich, 2006; Smith, Smoll y Cumming, 2007; Balaguer, 2007; Balaguer, Castillo, Duda y 

García-Merita, 2011).  

Siguiendo esta línea, Gould y Carson (2010, 2011) examinaron la percepción de 

los comportamientos del entrenador según los deportistas en dos estudios diferentes. 

En el primer estudio (Gould y Carson, 2010), los participantes completaron la Youth 

Experiences Scale-2 (para valorar las experiencias de desarrollo positivas y negativas), 

la Coaching Behavior Scale for Sport (Côté et al., 1999) y contestaron una serie de 

ítems sobre el impacto del deporte en el aprendizaje de habilidades para la vida.  
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El análisis multivariado reveló que los jóvenes que mostraron mayores niveles 

de regulación emocional, de habilidades cognitivas, de conducta prosocial y de víncu-

los con la comunidad, coincidían en afirmar que su experiencia deportiva estaba mar-

cada por una relación más cercana y positiva con sus entrenadores y que éstos les 

ayudaban a establecer metas y transferir los aprendizajes adquiridos en el deporte a 

otros ámbitos de su vida. Los resultados también mostraron que los jóvenes que perci-

bieron una relación negativa con su entrenador, consideraban que éste no era un mo-

delo a imitar para ellos, que no les ayudaba a mejorar sus fortalezas personales, que 

no les daba consejos sobre cómo mejorar su rendimiento personal y deportivo y que 

no les motivaba para trabajar de forma independiente. Además, experimentaron nive-

les elevados de estrés y situaciones de exclusión social en el grupo.  

En el segundo estudio, Gould y Carson (2011) encontraron que las conductas de 

los entrenadores (por ejemplo, el estilo de comunicación positivo o negativo, el énfasis 

en el desarrollo competencias personales, el énfasis en el entrenamiento de habilida-

des para la vida) y la experiencia deportiva percibida por los jóvenes (por ejemplo, el 

esfuerzo, la participación activa en las actividades, la gestión del tiempo) estaban rela-

cionadas. Hallaron diferencias significativas en cuanto al género en el desarrollo de 

habilidades para la vida, ya que el grupo de chicas mostró ganancias más positivas que 

sus homólogos masculinos.  

Por lo tanto, estos estudios demuestran que existen relaciones significativas 

entre las conductas del entrenador y los beneficios en el desarrollo positivo de los jó-

venes derivados de su participación en el deporte. Estos resultados sugieren que los 

entrenadores que son capaces de crear climas de confianza positivos en el grupo, au-

mentan la probabilidad de que los jóvenes desarrollen habilidades para la vida y com-

portamientos prosociales. Por ello, los entrenadores que se dediquen al deporte en 

edad escolar, deberían estar interesados no solo en el rendimiento deportivo, sino en 

la educación y el desarrollo integral de sus deportistas (Weiss, Bhalla, Bolter y Price, 

2008). 

3.5. PROGRAMAS FÍSICO-DEPORTIVOS EXTRAESCOLARES PARA EL DESARRO-

LLO POSITIVO DE LOS ADOLESCENTES 

Existen muchos programas físico-deportivos extraescolares que difícilmente 

podrían considerarse de desarrollo positivo. Un programa físico-deportivo de desarro-

llo positivo debe cumplir varios requisitos, independientemente de las actividades de-

portivas que incluyan. A continuación, se indican cuáles son los objetivos y las caracte-

rísticas prioritarias en el diseño de programas físico–deportivos extraescolares para el 

desarrollo positivo de los adolescentes. 
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 Objetivos de los programas físico-deportivos extraescolares para el desa-

rrollo positivo de los adolescentes 

Catalano et al. (2004) han diseñado una propuesta muy aceptada por la comu-

nidad científica sobre los objetivos que se pretenden conseguir desde cualquier pro-

grama físico-deportivo extraescolar. Estos autores, tras analizar un gran número de 

programas realizados en las tres últimas décadas para paliar los problemas adolescen-

tes en un primer momento y estimular el desarrollo positivo después, han identificado 

diez objetivos básicos a tener en cuenta por los programas que pretendan promover el 

desarrollo positivo durante la adolescencia. Estos objetivos son los siguientes: 

1. Establecer vínculos entre los adolescentes participantes y otras personas  signi-

ficativas: en la familia, en el grupo de iguales, en la escuela, en la comunidad... 

2. Fomentar la resiliencia. Entendiendo ésta como la capacidad para adaptarse a 

los cambios y a los sucesos estresantes de forma flexible y saludable. 

3. Promover competencias: 

3.1. Sociales. Como la correcta codificación e interpretación de las claves socia-

les, la generación de soluciones efectivas ante los problemas interpersona-

les, la anticipación realista de las consecuencias y los posibles obstáculos 

de las propias acciones, y el trasladar las decisiones sociales a comporta-

mientos efectivos. 

3.2. Emocionales. Tales como reconocer y manejar las propias emociones y las 

de las demás personas, expresar sentimientos y conocer su intensidad, ser 

capaz de retrasar las gratificaciones, controlar los impulsos, reducir el es-

trés, manifestar empatía y esperanza hacia el futuro. 

3.3. Cognitivas: habilidades para entender las perspectivas de otras personas y 

las normas sociales, para ser capaz de resolver los problemas de forma ló-

gica y optimizando los recursos. Igualmente, incluye las competencias ne-

cesarias para el éxito académico. 

3.4. Comportamentales: habilidades para actuar de manera exitosa teniendo 

en cuenta tres dimensiones, la comunicación verbal, la no verbal y compor-

tamientos concretos como ayudar a otras personas, evitar las situaciones 

negativas y participar en actividades positivas. 

3.5. Morales: habilidades para medir y responder de forma ética o teniendo en 

cuenta principios de justicia social. 

4. Apoyar la autodeterminación: la habilidad para pensar de forma autónoma y 

tomar decisiones coherentes con dichos pensamientos. 
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5. Cultivar la espiritualidad: la relacionan con aspectos religiosos (espíritu, alma, 

dios, iglesia), pero igualmente, señalan que incluiría aspectos relacionados con 

el desarrollo del razonamiento moral o el compromiso moral y social. 

6. Promover la autoeficacia: la percepción de que cada persona puede alcanzar 

sus deseos y objetivos a través de sus propias acciones. 

7. Inspirar el desarrollo de una identidad clara y positiva: una organización interna 

coherente sobre quién soy yo. 

8. Crear expectativas de futuro: tener una visión de esperanza y optimismo frente 

al futuro. 

9. Incentivar el reconocimiento del comportamiento positivo en el grupo. 

10. Impulsar las normas prosociales y el comportamiento prosocial en diferentes 

contextos. 

 Características de los programas físico-deportivos extraescolares para el 

desarrollo positivo de los adolescentes 

Roth y Brooks-Gunn (2003a) y Weiss (2004; 2008) afirman que un programa de 

desarrollo positivo juvenil debe ayudar a sus participantes a potenciar competencias 

que les permitan crecer, estimular sus habilidades y convertirse en personas adultas 

saludables, responsables y preocupadas por los demás. Para ello, no es suficiente con 

perseguir unos objetivos concretos (objetivos que acabamos de exponer en el punto 

anterior), sino que se tiene que proceder de una forma determinada.  

Según Roth y Brooks-Gunn (2003b), Ford, Yates y Williams (2010) Gilbert y Tru-

del, (2004; 2006) los programas eficaces para promover el desarrollo positivo son los 

que, además de perseguir ciertos objetivos, lo hacen a través de unas actividades de-

terminadas y en un clima o atmósfera concretos. Lerner et al. (2005) destacan que los 

programas eficaces deben asegurar: (a) interacciones positivas entre los adultos y los 

jóvenes participantes, (b) actividades para el tratamiento de competencias personales 

y sociales y (c) oportunidades de participación activa y liderazgo juvenil.  

Petitpas, Cornelius, Van Raalte y Jones (2005) elaboraron una revisión de los pro-

gramas deportivos más exitosos en cuando al desarrollo positivo. A partir del análisis 

establecieron que el crecimiento personal y social se produce cuando los jóvenes es-

tán: 

 En una actividad deseada dentro de un entorno apropiado (contexto). 

 Apoyados por mentores adultos y un grupo o comunidad positiva (apoyos 

externos). 
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 Aprendiendo o adquiriendo habilidades importantes para resolver situacio-

nes de la vida (apoyos internos). 

 Beneficiándose de los resultados de la evaluación e investigación. 

En el cuadro 6 se exponen las características de los programas atendiendo al con-

texto, el apoyo externo, el apoyo interno y la evaluación e investigación. 

Cuadro 6. Características de los programas de desarrollo positivo a través de la actividad física 

según Petitpas et al. (2005). 

Contexto  Potenciar la motivación intrínseca por la actividad. 

 Ser apreciado dentro de un grupo. 

 Las actividades son voluntarias, las reglas están claras y requieren 
esfuerzo y compromiso. 

 Clima de seguridad psicológico (entorno acogedor y seguro). 

Apoyos externos  Ayuda eficaz del mentor (altas expectativas) 

 Participación y supervisión de los padres. 

 Posibilidad de  liderazgo en la comunidad. 

Apoyos internos  Planificar las habilidades y competencias a aprender y sistematizar 
la intervención mediante estrategias claras. 

 Posibilitar la toma de identidad y establecer metas. 

 Adquirir confianza sobre aplicar las habilidades fuera del deporte. 

Investigación y 
evaluación 

 Evaluación rigurosa sobre la eficacia de la intervención. 

 Aplicar estudios longitudinales. 

 Analizar los resultados de los participantes, el proceso y el progra-
ma. 

Estudiar la posible trascendencia que puedan tener las actividades físico-

deportivas extraescolares en el proceso de formación integral y socialización de niños y 

jóvenes resulta prioritario. En el siguiente punto realizaremos un análisis de las inter-

venciones realizadas desde el ámbito deportivo extraescolar para promocionar el 

desarrollo positivo desde dos grandes bloques: aquellas que tienen lugar en el contex-

to internacional y aquellas que se llevan a cabo en el contexto nacional. 

3.5.1. Ejemplos de programas en el contexto internacional 

Desde los años 80 se vienen implementando programas de actividad física y 

deporte dirigidos al tratamiento de valores y de la conducta moral. En su mayoría, es-

tos programas se han llevado a cabo en Estados Unidos, pero en la última década han 

comenzado a promocionarse también en España (Shields y Bredemeier, 1995; Weiss y 

Smith, 2002; Gutiérrez, 2003). 
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Los programas que se describen a continuación se enmarcan, principalmente, 

en las dos teorías fundamentales para el desarrollo moral: la teoría del aprendizaje 

social, cuyo máximo representante es Bandura, y la teoría del desarrollo estructural o 

razonamiento moral, cuyos modelos se basan principalmente en autores reconocidos  

(Piaget, 1932; Rest, 1986; Kohlberg, 1969, 1976, 1987; Bandura, 1991; Haan, 1991; 

Shields y Bredemeier, 1995). 

 El Programa Athletes Coaching Teens (Danish, Petitpas y Hale, 1990) 

El Programa Athletes Coaching Teens fue desarrollado para reducir comporta-

mientos de riesgo para la salud como el uso de drogas, las relaciones sexuales sin pro-

tección y otros comportamientos violentos (Danish et al., 1990). El programa consistía 

en un conjunto de sesiones dirigidas a enseñar cinco habilidades: a) ponerse metas; b) 

desarrollar planes de acción para conseguir metas; c) identificar y vencer los obstácu-

los para conseguir las metas; d) desarrollar habilidades para resolver problemas; y e) 

aprender a recuperarse de momentos de retroceso. Estas habilidades para la vida ayu-

daban a los jóvenes en situación de riesgo a desarrollar su autoconocimiento, la com-

petencia personal y la autoconfianza necesaria para tomar decisiones saludables en 

ese momento de su vida y en el futuro. 

 El Programa Going for the Goal (GOAL)  (Danish, Mash, Howard, Curl, Me-

yer,  Owens et al., 1992) 

Going for the Goal (GOAL) es un programa deportivo-educativo basado en el 

desarrollo de habilidades para la vida, dirigido a estudiantes de secundaria en situación 

de riesgo (Danish, Meyer, Mash, Howard, Curl, Brunelle et al., 1998). Se centra en es-

tablecer metas positivas y alcanzables, anticipar y responder de forma efectiva a los 

obstáculos, contando con el apoyo social de profesionales y sobre la base de las pro-

pias fortalezas personales. El programa consta de diez talleres semanales donde los 

estudiantes de la universidad enseñan a los estudiantes de secundaria aspectos como: 

el establecimiento de metas, la resolución de problemas y cómo tener acceso a un 

apoyo social en la vida diaria. Todos los talleres son interactivos e incluyen multitud de 

actividades para facilitar la participación e implicación positiva de los adolescentes.  

O'Hearn y Gatz (1999, 2002) llevó a cabo dos estudios aplicando el programa 

GOAL con estudiantes en su mayoría hispanos. En el primer estudio, los alumnos parti-

cipantes, obtuvieron mejores conocimientos acerca de las habilidades que se enseña-

ron y fueron capaces de alcanzar las metas que se propusieron en comparación con un 

grupo control. En el segundo estudio, además de los objetivos arriba indicados, tam-

bién mejoraron sus habilidades de resolución de problemas. Hodge, Cresswell, Sher-



Capítulo 3. El desarrollo positivo de los adolescentes a través de la actividad física… 

Federico Carreres Ponsoda 81 

 

burn y Dugdale (1999) aplicaron el programa GOAL a estudiantes en riesgo de Nueva 

Zelanda. Sus resultados mostraron que los participantes en el programa GOAL incre-

mentaron su nivel de autoestima y la motivación intrínseca hacia el trabajo escolar. 

 El Programa Sports United to Promote Education and Recreation (SUPER) 

(Danish, 2002)  

SUPER es un programa deportivo, basado en el Programa GOAL (Danish et al., 

1992, Danish, Fazio, Nellen y Owens, 2002), que utiliza metáforas deportivas para en-

señar a los adolescentes a mejorar su autocontrol y la confianza en su futuro para que 

puedan tomar decisiones más acertadas y, finalmente, convertirse en mejores ciuda-

danos. La metodología de intervención del programa SUPER se basa en seminarios 

divididos en 3 grandes bloques: aprendizaje de habilidades técnico-tácticas relaciona-

das con un deporte específico, aprendizaje de habilidades para la vida relacionadas con 

los deportes en general y el último bloque, la realización de la propia práctica deporti-

va.  

A través de diferentes aplicaciones del programa se observaron mejoras en la 

asistencia a clase, la reducción del consumo de drogas y alcohol y la disminución de 

comportamientos relacionados con la violencia y la delincuencia (Danish et al., 1990; 

Danish, 1997; Danish y Nellen, 1997). Brunelle, Danish y Forneris (2007) obtuvieron 

cambios significativos en medidas relacionadas con el carácter y la personalidad de los 

adolescentes al aplicar una intervención reducida del programa SUPER. Los adolescen-

tes recibieron el programa en el contexto de una academia de golf y mostraron un ma-

yor interés social y una mejora de la responsabilidad social entre el pre-test y el post-

test.  

Papacharisis, Goudas, Danish y Theodorakis (2005) aplicaron también una ver-

sión reducida del programa SUPER en el que evaluaron inicialmente las habilidades 

deportivas de jóvenes deportistas y luego se les enseñó a marcarse objetivos con el fin 

de mejorar las pruebas de habilidades deportivas, a pensar positivamente respecto a 

sus metas y a resolver los posibles problemas o inconvenientes que surgieran durante 

el transcurso del programa. Los resultados mostraron un incremento en el desempeño 

de las habilidades deportivas, un mayor conocimiento y una mayor confianza en la 

aplicación de habilidades para la vida en los jóvenes jugadores de voleibol y de fútbol 

que recibieron el programa, en relación con los deportistas del grupo de control.  

 Living for Sport (Sandford, Armour y Duncombe, 2008) 

Es un proyecto dirigido a los jóvenes de edades comprendidas entre los 11 y 16 

años, que presentan dificultades en uno o más aspectos de su vida escolar, dando co-
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mo resultado un alto riesgo de abandono escolar. El proyecto utiliza la actividad física 

en el entorno escolar y extraescolar como medio para enseñar habilidades académicas, 

deportivas y personales. Se inició en las escuelas de Inglaterra, pero desde entonces se 

ha extendido a Escocia e Irlanda del Norte y a otros grupos comunitarios. Los jóvenes 

son seleccionados por personal de la escuela, con el argumento de que la participación 

en este proyecto será beneficiosa para un mejor desarrollo académico y personal. Co-

mo consecuencia, la edad, el número y perfil de los jóvenes seleccionados varía de 

escuela a escuela. Los alumnos trabajan en la construcción de un evento deportivo que 

se celebra al final de temporada. La mayoría de las escuelas participantes se encuen-

tran en zonas de alta marginación social y económica y, por lo tanto, muchos de los 

jóvenes participantes presentan circunstancias personales y sociales complicadas. 

A partir del año 2009, se creó una nueva versión on-line de este programa, de-

nominada Sky Sports Living for Sport (http://livingforsport.skysports.com) que sigue 

aún vigente. 

 Playing For Success (Bricheno y Thornton, 2007) 

Es una iniciativa originada en Inglaterra por medio del departamento de niños, 

escuelas y familias, cuyo principal objetivo consiste en elevar los niveles de alfabetiza-

ción, competencia matemática y digital entre alumnos en riesgo de abandono escolar 

entre 5 y 19 años.  El programa se lleva a cabo fuera del horario escolar, en centros de 

apoyo adscritos a los clubes de fútbol y en otras instalaciones deportivas. Estos centros 

de apoyo utilizan diversas disciplinas deportivas como el fútbol, el rugbi y otros depor-

tes para motivar a los alumnos a que se impliquen en la mejora de la competencia ma-

temática, lingüística y digital. Estos centros de apoyo son atendidos por profesores 

cualificados y experimentados, en conexión con las Universidades y, finalmente, son 

los estudiantes universitarios quienes trabajan como mentores.  

El plan se inició en 1997, cuando el departamento de educación y  capacitación 

apoyó un pequeño proyecto piloto que se celebró en la Football Association de la Pre-

mier League. Este proyecto se amplió en dos ocasiones desde el año 2004, a través de 

una nueva alianza entre la federación de fútbol inglesa y el departamento de educa-

ción y capacitación. Como resultado, se han abierto nuevos centros alrededor del país, 

con la inclusión de nuevos deportes como el cricket, hockey, tenis, gimnasia, balonces-

to, hockey hielo y las carreras de caballos. En enero de 2008, han sido 162 clubes de-

portivos de fútbol y de otros deportes los que se han involucrado en estos proyectos, 

con 159 centros abiertos hasta la fecha, en beneficio de 210.000 alumnos 

(http://www.rexhallassociates.com) 
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 Play It Smart (Petitpas, Van Raalte, Cornelius y Presbrey, 2004) 

El programa Play It Smart ha sido creado para sacar el máximo provecho de la 

participación voluntaria de los adolescentes en actividades deportivas (Petitpas, Van 

Raalte, Cornelius y Presbrey, 2004). Además Play It Smart integró la participación de 

los entrenadores, padres, personal escolar y líderes comunitarios, así como el diseño 

de proyectos de servicio a la comunidad. En el corazón del programa Play It Smart se 

encuentra el Academic Coach o entrenador académico, que viene a ser un mentor o 

consejero. Cada entrenador académico recibe una formación especial y el apoyo con-

tinuo de expertos en psicología deportiva y en ciencias del desarrollo personal.  

El entrenador académico trabaja con los jóvenes estudiantes-deportistas du-

rante todo el año escolar, en aquellos ámbitos en los que el entrenador deportivo no 

alcanza. Sin embargo, el entusiasmo y el apoyo del entrenador deportivo en este pro-

yecto es esencial para conseguir que la labor de cada entrenador académico sea efec-

tiva. El programa busca fortalecer la influencia de los entrenadores académicos, pro-

porcionándoles formación para que sean capaces de crear un clima de confianza entre 

los jóvenes deportistas que promueva el crecimiento personal y del equipo (Danish, 

Petitpas y Hale, 1993).  

Los objetivos del programa se centran en la optimización y mejora de compe-

tencias personales y sociales, en lugar de en la prevención de conductas de riesgo para 

la salud o de conductas delictivas. Desde el inicio, los jóvenes participantes identifican 

qué competencias pueden aprender a través del deporte y transferirlas a sus estudios, 

cómo pueden cultivar y mantener relaciones productivas y cómo aumentar la confian-

za en sus capacidades para funcionar eficazmente en el mundo laboral. Tanto la identi-

ficación de objetivos individuales como de equipo son claves para permitir a los parti-

cipantes gestionar su futuro y obtener el apoyo social que, a menudo, se requieren 

para formar hábitos saludables a lo largo de la vida. 

Los resultados de las múltiples aplicaciones del Play It Smart son la demostra-

ción real de éxito alcanzado por los participantes, tanto dentro como fuera del campo. 

Desde su creación, Play It Smart ha publicado sus resultados y los datos obtenidos ca-

da tres años. Respecto a los datos académicos, en el informe del año 2009, el 95% de 

los adolescentes que participaron en el Play It Smart se graduaron en la escuela secun-

daria, en comparación con el 76% de otros adolescentes no participantes. El 80% acce-

dió a la universidad, con respecto al 63% de sus pares. Los participantes en el progra-

ma completaron más de 55.000 horas de servicio a la comunidad gracias a las cuales 

obtuvieron más de 8 millones de dólares al año en becas y, finalmente, los equipos 
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participantes en el programa han obtenido mejores resultados deportivos. En la web 

www.playitsmart.org se pueden observar los equipos, entrenadores y localidades impli-

cadas en el proyecto. 

 The First Tee (Petlichkoff, 2004) 

The First Tee es un programa de desarrollo juvenil elaborado por la Fundación 

Mundial de Golf. The First Tee pretende mejorar la resiliencia de los jóvenes por medio 

de la enseñanza de habilidades para la vida. A través de seis semanas de intervención, 

se pretende enseñar a los jóvenes participantes un conjunto de nueve habilidades va-

liosas para la vida: la honestidad, la integridad, la deportividad, el respeto, confianza, 

responsabilidad, perseverancia, cortesía y el juicio (http://www.thefirsttee.org). El 

Programa The First Tee, implementado en el Sur de Nevada, atendió a más de 450 jó-

venes en numerosos programas de desarrollo en todo el Valle de Las Vegas.  El pro-

grama ofreció a los jóvenes la oportunidad de estar en contacto con adultos significati-

vos que los orientaron en todo momento para favorecer su desarrollo. Los jóvenes 

participantes obtuvieron mayores recursos personales y aprendizajes para convertirse 

en ciudadanos competentes (Petlichkoff, 2004). 

 Teaching personal and Social Responsibility, TPSR (Hellison, 2003 y 2011) 

El modelo de responsabilidad personal y social de Hellison (2003 y 2011) es el 

que se ha utilizado como base para diseñar el programa de intervención aplicado en el 

presente estudio. El siguiente capítulo de este estudio se dedica un análisis en profun-

didad del modelo de responsabilidad personal y social de Hellison (2003 y 2011). 

3.5.2. Ejemplos de programas en el contexto nacional 

A continuación se detallan los programas físico-deportivos para la promoción 

de valores positivos dirigidos a los adolescentes en el contexto español, en horario 

extraescolar. 

 El programa Delfos de educación en valores a través del deporte (Cecchini, 

Montero y Peña, 2003; Cecchini, Fernández, González y Arruza, 2008a) 

Uno de los aspectos clave de este programa está relacionado con los procesos 

de transferencia, como uno de los principios educativos más importantes. Parte de la 

idea de que los valores aprendidos en el terreno de juego pueden ser transferidos a 

otros dominios, pero sólo si las experiencias son específicamente diseñadas e imple-

mentadas con este propósito (Danish et al., 1990). Diferentes estudios documentan la 

efectividad de este programa para mejorar el fair play y el autocontrol en jóvenes de 
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riesgo (Cecchini, González, Fernández y Arruza, 2005) y en escolares (Cecchini, Fernán-

dez, González y Arruza, 2008a y 2008b). 

 Programa de prevención de la violencia en el fútbol base (Gimeno, Sáenz, 

Ariño y Aznar, 2007) 

Este programa ha merecido el apoyo y reconocimiento del Consejo Superior de 

Deportes en dos ediciones de ayudas a proyectos de interés prioritario (refª 

07/SAL30/04 y 05). Se ha aplicado en Aragón, desde la temporada 2004-2005, a través 

de la Federación Alavesa de Fútbol en el conjunto de equipos de la categoría 1ª cadete 

y, desde la temporada 2008-2009, ha sido la Federación de fútbol de Gran Canaria 

quien lo ha implementado con el mismo esquema. 

Durante la temporada 2007-2008, el programa de Prevención de la violencia en 

el fútbol base se aplicó junto con el programa Entrenando a padres y madres incorpo-

rando tres nuevos componentes: un protocolo de intervención en crisis con equipos de 

fútbol base de riesgo, el diseño del mapa de la deportividad en el deporte base arago-

nés, con la implicación de las federaciones deportivas aragonesas y un protocolo de 

implicación de la grada a un comportamiento deportivo.  

Durante la temporada 2008-2009 se continuó con la aplicación de los anterio-

res programas y actuaciones en el contexto de las federaciones de fútbol, natación, 

sección de waterpolo y tenis. En el caso de la Federación de Tenis, el trabajo se centró 

en las primeras experiencias de evaluación de los torneos de tenis regional, una vez 

definido el mapa de la deportividad en el tenis base y adaptado a las características de 

este deporte el sistema de evaluación de los partidos utilizado en el fútbol base. Por 

último, en el caso del waterpolo aragonés, el trabajo se centró en el diseño y  pruebas 

preliminares para la evaluación de los partidos de equipos de categorías inferiores, el 

estudio de elaboración de una guía didáctica del reglamento dirigida a los espectado-

res y la aplicación del protocolo de implicación de la grada al comienzo de los partidos. 

 Juguemos limpio en el deporte base (Gimeno, Sáenz, Gutiérrez, Lacambra, 

París y Ortiz, 2011) 

Se trata de un programa cuyo propósito es la comprensión y la intervención en 

relación con el fenómeno de la deportividad y la agresividad-violencia en el deporte 

base. Tiene una naturaleza eminentemente formativa que se aplica mediante estrate-

gias de enseñanza-aprendizaje o entrenamiento (teaching) y de asesoramiento o 

acompañamiento (coaching) dirigidas a favorecer la comunicación, la empatía, el tra-

bajo en equipo, la solución de problemas y el liderazgo en el desempeño de los pape-

les (roles) complementarios que representan los padres y los entrenadores. Este pro-
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grama ha tenido una excelente acogida, fundamentalmente en España y Portugal, y se 

ha evidenciado su calidad a través de la evaluación de variables de proceso de imple-

mentación y de los materiales didácticos utilizados (Gimeno, 2003). Sin embargo, re-

sulta insuficiente al pretender que su efecto se asocie directamente con el incremento 

de comportamientos deportivos y la reducción de comportamientos agresivos y violen-

tos por parte de padres y de entrenadores en contextos específicos como las competi-

ciones deportivas, los entrenamientos y el propio entorno familiar. Por ello, el equipo 

técnico responsable de este programa ha ido diseñando e implementando nuevos 

componentes que pudieran mostrar una aportación útil por sí mismos, pero sobre to-

do, ofrecer un valor de utilidad mucho mayor al aplicarse de forma integrada y coordi-

nada. 

 Programas de no violencia en el deporte y en la vida (Mosquera, 2006) 

En el año 2004, la Junta de Galicia, en colaboración con la Fundación Deporte 

Gallego y el Consejo Superior de Deportes, llevó a cabo un proyecto de no violencia en 

el deporte y en la vida (Mosquera, 2006). El Programa tenía como objetivo general 

ofrecer, a todas las personas involucradas en el contexto escolar y deportivo de la Edu-

cación Primaria, recursos para comprender cómo se producen las conductas violentas 

y cómo combatir estas conductas mediante estrategias de intervención. Este proyecto 

se concretaba en tres guías muy útiles: guía para docentes y personas interesadas, 

guía para escolares y personas curiosas y guía para madres y padres. 

El propósito final de las guías era concretar la cultura de la no violencia en el 

deporte y en la vida, dando herramientas útiles a educadores y padres, y mejorar los 

comportamientos de los alumnos en valores éticos, de juego limpio, de no violencia, 

de justicia, de solidaridad, de cooperación, de no discriminación, de respeto a las dife-

rencias, etc. (Mosquera, 2006). 
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CAPÍTULO 4. PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD PERSONAL Y SOCIAL A 

TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 

El programa de responsabilidad personal y social (PSPR) (Escartí, 2003; Escartí 

et al. 2005), fue creado por Donald Hellison en los Estados Unidos al inicio de los años 

70, con el título original de Teaching Personal and Social Responsibility (TPSR) (Helli-

son, 1983, 1985, 1995, 2003). Donald Hellison, profesor de Educación Física en la Uni-

versidad de Illinois en Chicago y doctor en Derecho, desarrolló su modelo con jóvenes 

en riesgo de exclusión social, con el fin de proporcionarles la posibilidad de aprender 

comportamientos que les ayudasen a desenvolverse con éxito en sus vidas. En el mun-

do anglosajón se conoce como life skills y puede definirse como las habilidades que 

capacitan a los individuos para tener éxito en los diferentes entornos en los que viven, 

como la escuela, su casa, su barrio y su grupo de iguales, tanto a nivel conductual co-

mo cognitivo y tanto en el plano interpersonal como en el intrapersonal (Theokas et 

al., 2008). 

El modelo de Hellison (1995 y 2003) además de aplicarse en programas depor-

tivos extraescolares en adolescentes con riesgo de exclusión social (Cutforth y Puckett, 

1999; Martinek, Schilling y Johnson, 2001a; Schilling, 2001; Hellison y Wright, 2003) se 

ha utilizado en las clases de educación física y en contextos de actividad física y depor-

te extraescolar (Tinning, 1992; Pangrazi, 2001). A pesar de ello, sólo unas pocas inves-

tigaciones recientes han adaptado el modelo para aplicarlo en actividades físico-

deportivas extraescolares dirigidas a los adolescentes (Hellison y Walsh, 2002; Wright y 

Burton, 2008).  

En lo que se refiere a España, este modelo ha sido utilizado en los últimos años 

con adaptaciones diversas tanto en la escuela como en el deporte extraescolar (Jimé-

nez, 2000; Cecchini et al., 2003; Escartí et al., 2005; Jiménez y Durán, 2005; Escartí, 

Gutiérrez, Pascual, Marín, Martínez y Chacón, 2006). En general, los resultados de es-

tos estudios, tanto en Estados Unidos como en España, parecen confirmar que el mo-

delo tiene efectos beneficiosos, generando cambios positivos en los comportamientos 

y actitudes de los participantes. No obstante, también se pone de manifiesto que son 

necesarios más estudios con diseños metodológicos rigurosos que permitan profundi-

zar en el proceso a través del cual se materializan estos beneficios (Hellison y Walsh, 

2002; Wright y Burton, 2008). 
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4.1. PILARES METODOLÓGICOS DEL PROGRAMA 

El núcleo central del PRPS lo constituye la idea de que los jóvenes, para ser in-

dividuos eficientes en su entorno social, tienen que aprender a ser responsables de sí 

mismos y de los demás e incorporar estrategias que les permitan ejercer el control de 

sus vidas. El modelo entiende la responsabilidad como obligación moral respecto a uno 

mismo y a los demás, por lo que los valores relacionados con la responsabilidad perso-

nal son el esfuerzo y la autonomía; mientras que los valores relacionados con la res-

ponsabilidad social son el respeto a los sentimientos y derechos de los demás, la em-

patía y la sensibilidad social. La responsabilidad social, por tanto, se concibe, más que 

como altruismo, como identificación de uno mismo con los demás, actitud que debe 

derivar en comportamientos que favorezcan el bien común (Martinek et al., 2001a).  

Entre los factores clave para explotar todo el potencial educativo del programa 

de responsabilidad, destaca la importancia que adquiere la integración, la transferen-

cia, el empoderamiento y las relaciones profesor/monitor/entrenador y alumno/ de-

portista. 

 Integración 

El modelo parte de la idea de que las habilidades y valores para desenvolverse 

en la vida pueden aprenderse de modo simultáneo a los contenidos de la educación 

física o del deporte extraescolar.  

El papel del docente radica en integrar en las sesiones los niveles de responsa-

bilidad y las estrategias metodológicas, con los objetivos y contenidos de la actividad 

física y el deporte. 

 Transferencia 

La finalidad de las intervenciones que aplican el PRPS reside en que las habili-

dades y valores aprendidos en las clases de educación física o en las actividades físicas 

extraescolares sean transferidas a otros contextos como el familiar, académico y so-

cial. La transferencia no se produce de forma automática y es necesario que el entre-

nador emplee estrategias metodológicas que cumplan con este fin. 

 Empoderamiento 

El término empoderamiento viene de la traducción del inglés de empowerment 

que quiere decir dar poder. Otro pilar del modelo consiste en la necesidad de que los 

deportistas asuman responsabilidades durante las clases o sesiones de trabajo. El ca-

mino para ser responsables se basa en dar la oportunidad a los alumnos de poner en 
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práctica la responsabilidad. Para ello, el entrenador debe ofrecer de forma gradual la 

posibilidad de asumir ciertas responsabilidades teniendo en cuenta las características 

de cada individuo, sus puntos fuertes, sus opiniones y su capacidad para tomar deci-

siones.  

 Relación profesor-alumno 

Como indica el propio Hellison (2003) las relaciones profesor/monitor/ entre-

nador y alumno/deportista que se defienden en este modelo suponen la adopción de 

una serie de premisas, a saber: 

o Todos los escolares poseen fortalezas y no sólo debilidades. 

o Cada escolar es único y desea ser reconocido como tal, a pesar de cómo vis-

ta, hable o de donde proceda. 

o Todos los escolares tienen una voz que desea ser escuchada. 

o Todos los escolares pueden aprender a tomar buenas decisiones si se les da 

la oportunidad para ello. 

        

Figura 2. Pilares metodológicos del modelo de responsabilidad personal y social 

4.2. LOS NIVELES DEL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD PERSONAL Y SOCIAL 

Hellison (2003) propone cinco niveles de responsabilidad (Figura 2) a través de 

los cuáles los jóvenes aprenden a tomar responsabilidad por su propio desarrollo y 

bienestar, y contribuir al bienestar de los demás, siendo la actividad física y el deporte 

los medios necesarios para alcanzar tal fin. Los niveles de responsabilidad describen la 

necesidad de repartir el poder, el control y la gestión de la sesión entre el profesor y/o 

entrenador y los estudiantes de una manera democrática. El itinerario que cada esco-

lar debe recorrer es muy personal y variable, de ahí que estos objetivos deban ser con-

cretados en niveles que tienen un carácter progresivo y que suponen una mejora pau-

latina de las habilidades personales de respeto y responsabilidad tanto en lo personal 

como hacia los demás (Hellison, 1985, 1995 y 2003). El hecho de que los escolares co-

Modelo de Responsabilidad Personal y Social 

Integración Transferencia Empoderamiento Relación P-A 
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nozcan los objetivos junto con sus diferentes niveles resulta fundamental para que 

puedan comprender las diversas situaciones por las que van atravesando en el pro-

grama de actividades físicas y deportivas. 

Los objetivos de este modelo manifiestan una progresión que va desde una 

búsqueda del autocontrol y del respeto a los derechos de los demás compañeros, a un 

énfasis en la necesidad de esforzarse para alcanzar los objetivos que uno mismo se 

plantea, sin abandonar en la primera ocasión que las cosas no van bien y aceptando el 

hecho de que es necesario persistir. Este recorrido por los diferentes niveles permite 

que el escolar se vaya fortaleciendo, aprenda a tomar decisiones que tienen que ver 

con sus objetivos a alcanzar y que sea capaz de no dejarse llevar por las incitaciones 

que pueda recibir del exterior que, en muchos casos, no le convienen.  

Uno de los objetivos más importantes es alcanzar el desarrollo de las habilida-

des emocionales necesarias para que el apoyo y la ayuda a los demás compañeros sea 

un hecho, paso previo para su aplicación a su vida, último de los objetivos propuestos. 

Convencer a los escolares de que lo que funciona en el terreno de juego puede funcio-

nar en la calle, en el hogar o en su vida es el objetivo primordial de este modelo y de su 

programa de intervención. Por ello, para aprender los comportamientos relacionados 

con los valores del programa, los adolescentes tendrán que ir superando de modo pro-

gresivo los cinco niveles de responsabilidad y sus respectivos objetivos (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Niveles de responsabilidad (adaptado de Pardo, 2008) 

 
Nivel III - Autonomía personal 

 
Nivel IV - Ayuda y liderazgo 

 
Nivel V - Transferencia 

 
Nivel I - Respetar los derechos y opiniones de los demás 

 
Nivel II - Participación y esfuerzo 
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Es necesario señalar que, en la primeras versiones del modelo de responsabili-

dad, Hellison sugería desarrollar estos niveles a modo de una progresión acumulativa 

(Hellison, 1985), es decir, que para alcanzar un nivel superior se debía haber pasado 

previamente por los niveles anteriores. Sin embargo, aunque hay una cierta progresión 

en la toma de responsabilidad a través del modelo, Hellison abandonó esta idea por 

tres motivos (Hellison, 2003):  

 Durante la misma sesión, los adolescentes pueden mostrar diferentes compor-

tamientos que correspondan a diferentes niveles.  

 Se puede tender fácilmente a etiquetar a los jóvenes. 

 Se ha de trabajar en el nivel V desde el primer día de clase. 

Tal y como se expondrá a continuación, cada nivel de responsabilidad tiene sus 

propios objetivos y estrategias, pudiéndose trabajar de manera independiente, sin 

embargo, hay que tener en cuenta que existe una progresión lógica entre cada uno de 

ellos.  

Nivel 0 – Irresponsabilidad  

Hellison habla de un nivel 0 o de irresponsabilidad. Este nivel no lo desarrolla a 

fondo y simplemente comenta que los estudiantes que se encuentran en este nivel 

“dan excusas y culpan a los demás de su comportamiento, negando su responsabilidad 

por lo que ellos hacen o dejan de hacer” (Hellison, 1995, p. 13). La mayoría de las ve-

ces, los jóvenes que se encuentran en este nivel se sienten incapaces de cambiar sus 

propias conductas (Hellison, 1985). 

Nivel I – Respeto 

En un primer nivel se encuentra el respeto. Un comportamiento responsable 

comienza respetando los derechos y opiniones de los demás. La actividad física y el 

deporte se convierten en los medios efectivos para favorecer la comunicación y el res-

peto. Los siguientes tres aspectos relacionados con el respeto son especialmente apli-

cables dentro del ámbito físico-deportivo: 

 Respetar a los demás, sus opiniones, sus formas de ser y de actuar. Cualquier 

tipo de violencia física o verbal debe ser evitada, tratando de construir un clima 

adecuado de convivencia entre los deportistas y el entrenador. También hay 

que tener en cuenta el respeto hacia la figura de autoridad, como puede ser el 

profesor, el entrenador u otro compañero. Por ejemplo, si un adolescente rea-
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liza las labores de arbitraje durante un partido, todos sus compañeros deben 

respetar sus decisiones. Por otro lado, si un participante no realiza algún ejerci-

cio correctamente, no debería ser recriminado por sus compañeros (o el entre-

nador) sino animado a intentarlo de nuevo. 

 Respetar las reglas básicas de convivencia. Unas reglas comunes deberían ser 

establecidas y respetadas por todos los participantes, facilitando de esta forma 

las relaciones personales, el clima de trabajo y la confianza (Escámez y Pérez, 

1998). Estas reglas incluirían aspectos como: el respeto por el material y las ins-

talaciones, asistencia regular a las clases/entrenamientos o la utilización de ro-

pa deportiva adecuada. 

 El autocontrol está fuertemente relacionado con los puntos anteriormente ci-

tados. Tal y como Hellison (1995) explica: 

Los estudiantes en el nivel I puede que no participen en las actividades pro-

puestas (…) pero son capaces de controlar su comportamiento lo suficiente 

como para no interferir en el derecho que tienen lo otros estudiantes para 

aprender o el profesor para enseñar (p. 13). 

Este primer nivel es de los más importantes pues si no se consigue un clima de 

respeto dentro de la clase, aspectos como la participación, la autonomía personal o la 

ayuda entre compañeros son muy difíciles de conseguir. Ante todo, se debe trabajar 

para construir una atmósfera de respeto en donde se den las condiciones necesarias 

para que los alumnos se encuentren cómodos y puedan desarrollarse de manera libre 

y saludable. 

Nivel II – Participación y esfuerzo 

Más allá del respeto a los derechos y opiniones de los demás, un comporta-

miento responsable conlleva aspectos relacionados con la participación y el esfuerzo. 

Este nivel II tiene cuatro componentes básicos: motivación autodeterminada, intentar 

nuevas tareas, tener el coraje para persistir cuando las cosas se complican y realizar 

una definición personal de éxito (Hellison, 2003).  

 Motivación autodeterminada. El objetivo es que los adolescentes participen en 

las actividades como una elección propia fruto de un compromiso personal.  

 Intentar nuevas tareas. Los adolescentes han de atreverse a experimentar nue-

vos juegos y actividades con las que estén menos familiarizados o que no hayan 

tenido la oportunidad de practicar con anterioridad. 
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 Tener el coraje para persistir cuando las cosas se complican. La ejecución de 

nuevas actividades y la consecución de objetivos requieren grandes dosis de es-

fuerzo y perseverancia que deben mostrar los adolescentes. 

 Realizar una definición personal de éxito. Elaborar una definición personal del 

éxito, permite que se focalicen en su propio desarrollo en vez de compararse 

con los demás compañeros. Como dice Hellison (1995): 

Los estudiantes que se encuentran en este nivel, no sólo muestran un míni-

mo respeto por los demás, sino que también juegan de buena gana, aceptan 

los desafíos, practican habilidades motrices y entrenan para estar en forma 

bajo la supervisión del profesor (p. 13). 

Nivel III – Autonomía personal 

Además de ser respetuosos y de participar en las actividades de clase, es de es-

perar que los adolescentes que se encuentran en este nivel tomen opciones responsa-

bles y sean capaces de trabajar por sí mismos sin la supervisión directa del profe-

sor/entrenador. Por lo tanto, la toma de decisiones y la planificación son los dos com-

ponentes básicos en este nivel. Se trata de crear actitudes de responsabilidad ante las 

propias acciones y de fomentar estas capacidades que están estrechamente ligadas 

con la vida adulta. En definitiva, se busca que los jóvenes sean autónomos y por ello se 

hace especial énfasis en dos aspectos: 

 Toma de decisiones. En todas las sesiones los adolescentes deben tener la po-

sibilidad de elegir y reflexionar después sobre ello. Cuando un estudiante elige, 

empieza a comprender sus propias necesidades y no solamente sus intereses 

(Hellison, 2003). 

 En cuanto a la planificación, Hellison (2003) destaca que los adolescentes en es-

te nivel “deberían ser capaces de elaborar y llevar a cabo un programa personal 

de actividad física” (p. 32). A través de la realización de este programa, los de-

portistas muestran que pueden ser responsables a la hora de desarrollar su 

propio programa deportivo sin la permanente supervisión del entrenador. Tal y 

como Hellison (1995, p.13) señala, “los estudiantes en el nivel III no sólo mues-

tran respeto y participación (…). Pueden identificar sus propias necesidades y 

llevar a cabo sus [propios] programas de educación física”. 
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Nivel IV – Ayuda a los demás y liderazgo 

El nivel IV está enfocado al desarrollo de dos importantes aspectos de la res-

ponsabilidad social. En concreto, se centra en promover las habilidades sociales y el 

liderazgo. 

 Habilidades sociales. Los adolescentes deben darse cuenta de que los demás 

pueden tener un punto de vista diferente al suyo y tienen que aprender a res-

petarlo, sabiéndose poner en el lugar del otro cuando sea necesario (Hellison, 

2003). 

 Liderazgo. Los deportistas deben tener oportunidades para asumir el rol del lí-

der, tanto para dirigir una parte de la sesión, tal como el calentamiento o los 

estiramientos, o incluso una sesión completa siempre teniendo en cuenta su 

nivel de responsabilidad, así como para ayudar a aquellos compañeros que pre-

senten mayores dificultades. En palabras de Hellison (1995): 

Los estudiantes del nivel IV, además de respetar a los demás, participar y 

ser autónomos, son motivados a desarrollar su sentido de responsabilidad 

más allá de sí mismos por medio de la cooperación, dando apoyo, mostran-

do interés y ayudando. Además, el alumno debe hacer todo esto sin esperar 

ningún tipo de refuerzo extrínseco (p. 13). 

Nivel V – Transferencia 

Aunque se trata del último, el nivel V es quizás el más importante de todos de-

bido a que es la aplicación de los anteriores niveles de responsabilidad fuera del pro-

grama, es decir, en la escuela, en casa o en la calle. Tal y como Hellison (2003, p. 36) 

expone: “en última instancia, el nivel V significa ser un modelo para los demás”. 

Los estudiantes que se encuentran en este nivel muestran respeto, esfuerzo, 

autonomía y liderazgo no sólo en el terreno de juego sino también fuera de él. Todo lo 

que han ido aprendiendo a lo largo del programa forma ya parte de sus vidas indistin-

tamente de dónde se encuentren. En definitiva, son individuos responsables. Si bien en 

un principio el nivel V no estaba incluido como uno de los niveles de responsabilidad, 

posteriormente, y en vista de la importancia de que su trabajo no se quedara limitado 

a la práctica deportiva, Hellison incluyó este nivel como necesario colofón de su mode-

lo de responsabilidad (Hellison, 2003). Como explica Escartí et al. (2005, p. 43) “la 

transferencia no se considera como una consecuencia automática de cualquier tipo de 

aprendizaje, sino que deben existir unas condiciones psicológicas para que se produz-

ca”. 

Una vez descritos los niveles de responsabilidad del programa, se presenta un 

cuadro a modo de resumen (cuadro 7), con los componentes y objetivos por nivel. 
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Cuadro 7. Objetivos y componentes de los niveles de responsabilidad 
(adaptado de Hellison, 2011) 

NIVELES OBJETIVOS / COMPONENTES 

NIVEL 1 Respetar los derechos y opiniones de los demás 

 Autocontrol 

 Derecho de resolver los conflictos de manera pacífica 

 Derecho a ser incluido y trabajar en grupo 

NIVEL 2 Participación y esfuerzo 

 Explorar el esfuerzo e intentar nuevas tareas 

 Persistir cuando las cosas se complican 

 Realizar una definición personal de éxito 

NIVEL 3 Autonomía personal 

 Trabajar de forma autónoma 

 Establecer un plan personal de trabajo (objetivos en progresión) 

 Coraje para resistir la presión de grupo 

NIVEL 4 Ayuda y liderazgo 

 Ayudar y compasión 

 Sensibilidad y capacidad de respuesta 

 Actuar sin esperar ningún tipo de recompensa extrínseca 

NIVEL 5 Fuera del gimnasio 

 Poner en práctica todo lo aprendido en otros ámbitos de la vida 

 Ser un modelo para lo demás 

 

 

 

 

Figura 4. Relación de cada nivel y el tipo de responsabilidad que desarrolla 
(adaptado de Pardo, 2008) 

 Responsabilidad personal y social 
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Por último, Hellison (2003) señala que los niveles II y III se centran en el desa-

rrollo de la responsabilidad personal (participación y autonomía) mientras que los ni-

veles I y IV desarrollan la responsabilidad social (respeto y ayuda a los demás). El Nivel 

V agrupa a todos los niveles y se centra en la transferencia a otros contextos (Figura 4). 

4.3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ESPECÍFICAS PARA PONER EN PRÁCTICA 

LOS NIVELES DE RESPONSABILIDAD 

Hellison (1985, 1995 y 2003) y sus colaboradores (Hellison, Cutfoth, Martinek, 

Kallusky, Parker y Steihl, 2000) han desarrollado, a lo largo de su dilatada experiencia, 

numerosas estrategias metodológicas que resultan muy útiles a la hora de poner en 

práctica el modelo de responsabilidad en contextos físico-deportivos.  

Las estrategias han sido elaboradas para alcanzar los objetivos que se plantean 

dentro de cada uno de los niveles del modelo de responsabilidad. Tal y como señala 

Hellison (1985):  

El propósito de todas las estrategias es mantener a los estudiantes interactuando 

con los niveles, no sólo mejorar su disciplina y motivación en el momento pre-

sente sino, lo que es más importante, que las actitudes y comportamientos rela-

cionados con los niveles se conviertan en opciones viables fuera del gimnasio y 

en su vida adulta (p. 25). 

Cuadro 8. Resumen de las estrategias metodológicas específicas para integrar y desarrollar los 
niveles de responsabilidad (adaptado de Pardo, 2008). 

NIVELES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ESPECÍFICAS 

NIVEL 1  Cambiar las reglas 

 Hacer equipos 

NIVEL 2  Modificar la tarea 

 Redefinir el éxito 

 Escala de intensidad 

NIVEL 3  Diseñar tareas que fomenten la autonomía 

 Plan personal de trabajo 

NIVEL 4  Establecer objetivos de grupo en las actividades 

 Entrenamiento recíproco 

 El rol del líder 

NIVEL 5  Dar responsabilidad a los alumnos de cursos superiores 

 Servicios a la comunidad  

 



Capítulo 4. Programa de responsabilidad personal y social a través de la actividad… 

Federico Carreres Ponsoda 99 

 

a) Estrategias del nivel 1 

 Cambiar las reglas. Las reglas proporcionan una estructura fundamental para el 

juego porque presentan claramente la naturaleza problemática y fuerzan a los 

jugadores a solucionar las cuestiones que plantean. Las modificaciones de las 

reglas pueden comprenderse desde distintos enfoques no excluyentes: como 

medio para estimular determinados principios tácticos, como recurso para pa-

liar ciertas exigencias técnicas y/o como procedimiento para el desarrollo de 

valores sociales. Un claro ejemplo para fomentar la participación, consiste en 

que todos los jugadores del mismo equipo deben tocar el balón antes lanzar a 

canasta/portería, dar al menos dos toques por equipo en voleibol, etc. 

 Crear grupos o equipos. Cuando se les deja libertad a los deportistas para for-

mar grupos o hacer equipos normalmente dejan a los menos habilidosos o do-

tados físicamente para el final, haciéndoles “nadie les quiere”. Para evitar esta 

situación, Hellison propone diversas estrategias como elegir capitanes que ten-

gan la responsabilidad de hacer los equipos de manera equilibrada y en donde 

todo el mundo esté de acuerdo en participar. 

b) Estrategias del nivel 2 

 Modificar la tarea. Se trata de ofrecer alternativas sobre una misma tarea con 

el fin de motivar a los deportistas para que participen dándoles opciones y 

desafiándoles para ver si son capaces de ejecutarlas. 

 Redefinir el éxito. Para Hellison, un individuo realmente exitoso no lo es sólo 

por momentos o en situaciones de triunfo. Una persona exitosa siente esta paz 

y esta autosatisfacción en momentos de dolor, fracaso, rechazo y frustración, 

se mantiene firme, determinada y perseverante ante sus objetivos sin importar 

lo adverso de las circunstancias externas. Por tanto, los adolescentes deben de 

ser conscientes de que la mejora personal es una muestra de éxito y que el fra-

caso es la mejor oportunidad de crecer y de seguir aprendiendo. 

 Escala de intensidad. Se les plantea a los deportistas que de manera personal 

se asignen un número entre el 10 (esfuerzo total) y el 0 (sin esfuerzo) en fun-

ción del esfuerzo que piensan mostrar en una actividad concreta. De esta for-

ma, se hacen grupos en función de la intensidad elegida para evitar conflictos 

con aquellos participantes que no quieren intentarlo o les da igual. Además, 

luego se puede reflexionar sobre las implicaciones que tiene en un grupo que 

uno de los componentes no se esfuerce o el hecho de que haya ocasiones en 

las que uno no se siente motivado hasta que empieza a participar. 
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c) Estrategias del nivel 3 

 Diseñar tareas que fomenten la autonomía. Resulta imprescindible ofrecer 

oportunidades para que los deportistas se sientan autónomos en la realización 

de las tareas. Para que estas oportunidades sea útiles y provechosas, se debe 

establecer una progresión a partir de una información clara del entrenador so-

bre qué deben hacer y cuál es el objetivo. 

 Plan personal de trabajo. Se trata de dar más poder de decisión a los jóvenes, 

permitiéndoles realizar a ellos mismos su propio plan de trabajo con la ayuda 

del entrenador. Este plan de trabajo ha de estar basado no sólo en los intereses 

sino también en sus necesidades. Es importante plantear una progresión en los 

objetivos a alcanzar y que éstos sean mesurables, permitiendo al alumno traba-

jar de manera independiente y autónoma. Además, el entrenador debe estar 

pendiente del progreso de los deportistas y hacerles partícipes del mismo. En 

las primeras fases de esta estrategia, el entrenador puede elaborar una lista de 

tareas para que los adolescentes la desarrollen durante una parte de la sesión. 

d) Estrategias del nivel 4 

 Establecer objetivos de grupo en las actividades. Consiste en dividir el grupo 

en pequeños subgrupos teniendo que elaborar cada uno de ellos una lista de 

objetivos a conseguir durante una actividad. 

 Entrenamiento recíproco. Dos deportistas practican la misma actividad, en 

primer lugar, uno de ellos asume de forma alternativa el rol de entrenador, pa-

ra corregir los errores del compañero y viceversa. 

 El rol del líder. Todos los jóvenes deben sentir que pueden ser líderes durante 

una sesión independientemente del nivel de habilidad motriz que tengan. De 

esta forma, todos pueden dirigir una parte de la sesión como el calentamiento, 

o incluso una sesión completa, siempre en función de su nivel de responsabili-

dad. Se trata de dar la oportunidad para que muestren su capacidad de lideraz-

go, ocupándose especialmente de aquellos compañeros que más lo necesitan. 

e) Estrategias del nivel 5 

 Dar responsabilidad a los deportistas de categorías superiores. Suele resultar 

una experiencia muy enriquecedora que adolescentes más mayores colaboren 

con el entrenador en las tareas del equipo. De esta forma, tienen la responsabi-

lidad de ser un ejemplo para los de menor edad y adquieren un compromiso 

con la comunidad. 

 Servicios a la comunidad. Realizar acciones en favor de la comunidad, en las 

que se pongan en práctica las habilidades y competencias adquiridas. 
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4.4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA RESOLVER SITUACIONES CONFLIC-

TIVAS 

Durante el desarrollo de una sesión pueden darse diversas situaciones de con-

flicto. Estas situaciones pueden estar relacionadas con problemas de disciplina indivi-

dual o con conflictos en donde estén involucradas más personas e incluso todo el 

equipo. Hellison propone una serie de estrategias encaminadas a solucionar estas si-

tuaciones (Hellison, 1985, 1995 y 2003); siguiendo el análisis realizado por Pardo 

(2008) se dividen en dos bloques: estrategias para resolver problemas individuales y 

para resolver conflictos que afectan al grupo.  

a) Estrategias para resolver problemas individuales de disciplina: 

 El principio del acordeón: se trata de reducir o aumentar el tiempo asignado 

para jugar un partido (o una actividad que les guste a los participantes) en fun-

ción del comportamiento que hayan tenido durante la sesión. La clave de esta 

estrategia está en individualizarla ya que no es justo penalizar a todo el equipo 

por el mal comportamiento de unos pocos. 

 Progresiva separación del grupo: esta estrategia está dirigida para aquellos 

adolescentes que tienen una actitud especialmente conflictiva. En primer lugar 

se les da la opción de que no participen, permitiendo que se vuelvan a integrar 

en la dinámica de la sesión una vez que estén listos. Si no son capaces de esto, 

el entrenador puede negociar, por escrito, un plan personal con ellos para tra-

tar de solucionar el problema. Si esto no funciona, la siguiente opción es tomar 

las medias disciplinarias oportunas con el equipo directivo del centro o club, así 

como contar con la colaboración de los orientadores y especialistas.  

 Tiempo muerto: si durante la sesión ocurre algún conflicto importante, se pue-

de parar pidiendo un tiempo muerto. En ese momento deportistas y entrena-

dor se reúnen y tratan de solucionar dicho conflicto. Se trata de una estrategia 

similar a la del encuentro de grupo pero que se desarrolla durante la sesión y 

no al final de la misma. 

 La ley de la abuela: Hellison utiliza este nombre en relación a la frase que dicen 

las abuelas de: “tómate la sopa y podrás ir fuera a jugar” (Hellison, 1985, p. 56). 

Se les da la oportunidad a los participantes de que jueguen a su actividad favo-

rita (por ejemplo, fútbol), de forma que tienen que jugar, sin quejarse, a otra 

actividad propuesta previamente (por ejemplo, voleibol). Esta estrategia tiene 
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el propósito de que los adolescentes vayan experimentando nuevas actividades 

que a priori no son atractivas para ellos. 

 Grupo dirigido por el entrenador: dentro de una misma sesión se pueden crear 

dos grupos de trabajo, uno para aquellos deportistas que presenten problemas 

de conducta o comportamiento y no sean capaces de trabajar por ellos mis-

mos; y otro con los que tengan un buen grado de autonomía personal. Así, el 

primer grupo estará dirigido por el entrenador y el otro trabajará de manera 

independiente. Un participante del primer grupo puede pasar al segundo una 

vez que haya mostrado las capacidades necesarias para trabajar de manera au-

tónoma y responsable. 

 Cinco días limpio: una manera de valorar si un adolescente está progresando 

en uno de los niveles iniciales (I y II) es ver si es capaz de mostrar respeto y par-

ticipación durante cinco (o más) días seguidos. De esta forma, el deportista se 

gana el privilegio de poder empezar a desarrollar su plan personal de trabajo 

(nivel III). 

b) Estrategias para la resolución de conflictos que afectan al grupo: 

 Los árbitros son ellos mismos: se trata de fomentar que los participantes to-

men la responsabilidad para solucionar sus propios conflictos sin la necesidad 

de que haya un árbitro en el partido sobre el que delegar tal función. Tal y co-

mo dice Hellison (2003, p.89): “si me tengo que involucrar es que no estáis 

siendo responsables”. 

 Tribunal del deporte: consiste en que tres deportista son elegidos por toda el 

equipo para tomar decisiones sobre aquellas disputas en las que el grupo no 

llega a un acuerdo. 

 Banquillo de diálogo: si surge un conflicto entre dos adolescentes, se dirigen a 

un sitio específico del campo donde tienen que dialogar para tratar de solucio-

narlo. Si no pueden, el entrenador puede ayudar pero no debería actuar como 

árbitro ya que eso les quitaría a los adolescentes la responsabilidad de solucio-

nar sus propios problemas. 

 Plan de emergencia: previamente a una actividad, se puede elaborar con los 

adolescentes un plan de emergencia en el caso de que surja algún conflicto du-

rante el juego y no se llegue a ningún acuerdo. Por ejemplo, se puede lanzar 

una moneda y decidir la solución a cara o cruz.  
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 Elaborar nuevas normas: todos los adolescentes saben perfectamente cómo 

les gusta que les traten. De esta forma, se les puede pedir que elaboren ellos 

mismos una serie de normas para el buen funcionamiento del equipo y que to-

dos deberían respetar. Si éstas no funcionan, tienen que rehacerlas hasta que 

sean efectivas. 

4.5. ESTRUCTURA DE LA SESIÓN DEL PRPS 

A la hora de poner en práctica el modelo de responsabilidad, y siguiendo la filo-

sofía de Hellison (2003), es necesario que cada sesión del programa mantenga la mis-

ma estructura independientemente de los niveles que se quieran trabajar. De esta 

forma, los adolescentes saben lo que se espera de ellos en cada momento y progresan 

más rápidamente a lo largo de todo el proceso (Escartí et al., 2005).  

Una sesión tipo basada en este modelo conlleva los siguientes apartados: la 

reunión inicial o toma de conciencia, la sesión propiamente dicha, la reunión final y la 

reflexión final y autoevaluación. A continuación explicaremos cada uno de ellos. 

 La reunión inicial, “la toma de conciencia” 

Al comienzo de cada sesión, es importante dar información a los deportistas 

acerca de los objetivos planteados para ese día y de las actividades que se van a reali-

zar. Durante este tiempo (no más de cinco minutos), el entrenador comenta los dife-

rentes niveles o se revisan por medio de murales o carteles puestos en el campo de 

juego. Esta revisión constante ayuda a que los adolescentes puedan reflexionar acerca 

de su comportamiento de manera cotidiana y de este modo traten de superarse día a 

día. 

 La actividad física o deporte, “la responsabilidad en acción” 

En esta parte de la sesión se integran los contenidos de la actividad física y el 

deporte con los del PRPS. Es donde se emplea la mayor parte del tiempo ya que es el 

momento de desarrollar las diferentes actividades propuestas de acuerdo a los objeti-

vos planteados. 

 La reunión final  

Al final de la sesión, deportistas y entrenador dedican un tiempo a compartir 

ideas, opiniones y pensamientos que han surgido durante la práctica. Es importante 

dar la oportunidad para que los jóvenes participen y se sientan con la libertad de ex-

presar su punto de vista. Los encuentros de grupo son el marco ideal para resolver 

posibles conflictos, debatir sobre las normas de comportamiento o para plantear nue-

vas expectativas. 
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 La evaluación y autoevaluación 

Para concluir la sesión, los participantes deben reflexionar acerca de cómo ha 

sido su comportamiento en clase. Normalmente esta reflexión se realiza de dos for-

mas: por medio de diarios personales o por medio del dedo pulgar. Hellison utiliza esta 

última técnica del siguiente modo: si la actitud ha sido buena en relación al objetivo 

que se evalúa, el adolescente muestra su pulgar hacia arriba; si ha sido regular lo 

muestra en posición horizontal y si necesita mejorar en ese aspecto lo muestra con el 

pulgar indicando hacia abajo. Por ejemplo, el entrenador pregunta: “¿cómo ha sido tu 

participación y esfuerzo en la clase de hoy?” (nivel II), los adolescentes tienen que 

mostrar sus pulgares y de esta forma el profesor puede saber su opinión. Si por el con-

trario los deportistas escriben diarios, es necesario que el entrenador se los lea y se los 

devuelva tras haber hecho algunos comentarios en los márgenes en relación a sus res-

puestas. Por medio de estas dos técnicas, el entrenador puede saber, de primera 

mano, la opinión de sus deportistas acerca de cómo ha sido su actitud en relación a 

cada uno de los niveles en los que se ha trabajado durante la sesión. 

4.6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS GENERALES PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

RESPONSABILIDAD  

Algunas cuestiones a recordar según Hellison et al. (2000) son que el modelo de 

responsabilidad personal y social no es una panacea que funcione para todos los en-

trenadores o deportistas en cualquier situación. Este modelo, y cualquier otro, está 

basado en las relaciones que se forman. Si el líder del programa no es capaz de esta-

blecer y mantener una relación con los jóvenes que realce sus habilidades para tomar 

responsabilidades, lo demás no funcionará. Se comienza con un enfoque centrado en 

la mejora de las habilidades físico-deportivas y gradualmente se incide cada vez más 

en el aprendizaje de las fortalezas personales o habilidades para la vida. Lo importante 

es aprender, a través de la actividad física y el deporte, a vivir siendo responsable per-

sonal y socialmente. La clave del éxito en el modelo de responsabilidad está en desa-

rrollar relaciones interpersonales óptimas, transferir lo aprendido a otros contextos de 

su vida y ser capaces de dar autonomía a los adolescentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

De acuerdo con el modelo de responsabilidad, la figura del entrenador es clave 

para que los adolescentes lleven a cabo el aprendizaje de los cinco niveles antes ex-

puestos (Hellison y Wright, 2003; Escartí, Gutiérrez, Pascual y Llopis, 2010a; Pascual, 

Escartí, Llopis, Gutiérrez, Marín, D. y Wright, 2011b). Muchos de los resultados positi-



Capítulo 4. Programa de responsabilidad personal y social a través de la actividad… 

Federico Carreres Ponsoda 105 

 

vos de los programas, basados en el modelo de responsabilidad, se atribuyen a la at-

mósfera que se crea en la clase y a las diferentes estrategias de enseñanza que utilizan 

los conductores del programa (DeBusk y Hellison, 1989; Martinek, Schilling y Johnson, 

2001b; Walsh, Ozeta y Wright, 2010). De este modo, el papel del entrenador es fun-

damental para que se produzca el aprendizaje de comportamientos responsables. Por 

ello, en la enseñanza de la responsabilidad, los entrenadores deben ser modelos de 

respeto, dar voz a los estudiantes, potenciar la autonomía y el liderazgo, además de 

procurar que todos experimenten éxito en las tareas que emprenden. 

Algunas de las estrategias metodológicas generales que debe dominar y ejerci-

tar el entrenador para la enseñanza de la responsabilidad aparecen de forma gráfica 

en la figura 5 y descritas en el cuadro 9. 

Figura 5. Estrategias metodológicas generales para la enseñanza de la responsabilidad 

 

Estrategias 
metodológicas 
generales para 

la enseñanza de 
la 

responsabilidad 

1. Ser un ejemplo 
de respeto 

2. Fijar 
expectativas 

3. Dar 
oportunidades de 

éxito 

4. Fomentar 
interacción social 

5. Asignar tareas 
6. Dar opciones 

de liderazgo 

7. Conceder 
capacidad de 
elección y voz 

8. Compartir el 
rol en la 

evaluación 

9. Mostrar 
ejemplos para 
transferir los 

aprendizajes más 
allá del deporte 
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Cuadro 9. Descripción de las estrategias metodológicas generales para la enseñanza de 
la responsabilidad 

Estrategias metodológicas generales 
para la enseñanza de la responsabi-
lidad 

Descripción 

1) Ser un ejemplo de respeto 
El entrenador debe ser un ejemplo de respeto y comu-
nicarse de forma respetuosa tanto con cada deportista 
individualmente como con el grupo completo. 

2) Fijar expectativas 

El entrenador debe hacer explícito a los adolescentes 
lo que espera de ellos. Por ejemplo, en relación con la 
realización de las sesiones de entrenamiento, las nor-
mas, procedimientos y modales. 

3) Dar oportunidades de éxito 

El entrenador estructura la sesión para que todos los 
deportistas tengan la oportunidad de participar en las 
actividades con éxito, independientemente de las dife-
rencias individuales. 

4) Fomentar interacción social 

El entrenador estructura las actividades con el fin de 
que contribuyan a generar una interacción social posi-
tiva, por medio de la cooperación, el trabajo en equi-
po, la solución de problemas y la resolución de conflic-
tos. 

5) Asignar tareas 

El entrenador asigna responsabilidades o tareas espe-
cíficas a los adolescentes (distintas al liderazgo) que 
facilitan la organización del programa o una actividad 
específica. Por ejemplo, ser responsable de distribuir y 
guardar el material, llevar el control de la puntuación 
en un partido, etc. 

6) Dar opciones de liderazgo 

El entrenador permite a los deportistas liderar o estar 
a cargo de un grupo. Por ejemplo, enseñar una activi-
dad a todo el equipo, hacer de entrenador de un gru-
po, etc. 

7) Conceder capacidad de elección 
y voz 

El entrenador proporciona oportunidades para que los 
adolescentes hagan elecciones y les da voz. Esto podría 
implicar discusiones grupales, elecciones individuales, 
hacer preguntas, compartir opiniones y evaluar el pro-
grama o la propia intervención del entrenador.  

8) Compartir el rol en la evaluación 

El entrenador permite a los adolescentes tener un 
papel en la evaluación del aprendizaje. También podría 
implicar la fijación de objetivos o la discusión abierta 
entre el entrenador y los adolescentes respecto a su 
progresión en el equipo. 

9) Mostrar ejemplos para transfe-
rir los aprendizajes más allá del 
deporte 

El entrenador habla a los adolescentes sobre la posibi-
lidad de transferir (aplicar) las habilidades para la vida 
o las responsabilidades trabajadas en la sesión a otros 
contextos fuera del programa.  
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El mayor o menor dominio de estas estrategias docentes favorecerán o dificul-

tarán, en los adolescentes, el aprendizaje de responsabilidad personal y social. Algunas 

de ellas son simplemente buenas estrategias docentes. Sin embargo, otras como dar 

voz a los alumnos, dar oportunidades de liderazgo, dar participación en la evaluación o 

trabajar la transferencia representan estrategias docentes específicas del modelo de 

responsabilidad (Parker, Kallusky y Hellison, 1999; Hellison et al., 2000; Doolittle y De-

mas, 2001; Parker y Hellison, 2001; Hellison, 2003).  

4.7. APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD PERSONAL Y SOCIAL  

En este apartado, se ofrece una extensa revisión bibliográfica de los programas 

físico-deportivos basados en el modelo de responsabilidad que se han implementado 

tanto en el contexto internacional como nacional. La clasificación de las aplicaciones 

del modelo, se realizará según el país de procedencia, atendiendo a la propuesta reali-

zada por Caballero (2012): investigaciones en EEUU, otras investigaciones internacio-

nales e investigaciones en España. 

4.7.1. Aplicación del programa de responsabilidad personal y social en EEUU 

Estados Unidos es el lugar en donde se han realizado la mayor parte de investi-

gaciones relacionadas con el modelo de responsabilidad, de la mano de Don Hellison. 

Desde hace más de 30 años, Hellison ha desempeñado su labor profesional como pro-

fesor en la Universidad de Illinois en Chicago, impulsando la implementación de pro-

gramas, la investigación y la difusión del TPSR mediante cursos de formación. Esta 

enorme labor ha ampliado considerablemente el número de profesionales que aplican 

el programa e investigan sobre el mismo, en diferentes ciudades en EEUU. 

Otro aspecto a destacar es la creación, por parte de Don Hellison y Gloria Bala-

guer, de una plataforma de contacto entre los distintos profesionales que aplican el 

modelo de responsabilidad, denominada “TPSR Alliance”. Esta asociación tiene el pro-

pósito de compartir ideas, estrategias, formatos y procedimientos de evaluación para 

la utilización de la actividad física y el deporte como vehículos para enseñar a los jóve-

nes a ser más responsables tanto personal y socialmente. En este grupo participan 

investigadores como Martinek, Wright, Kallusky, Watson, Puckett, Cutforth, etc., de 

diversas universidades de EEUU (University of Illinois en Chicago, University of Men-

phis, San Francisco State University, University Nevada Las Vegas, University of North 

Carolina at Greensboro, Science Adelphi University), conjuntamente con profesores de 

educación física y otros profesionales del ámbito de la actividad física y e deporte. 
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Hellison ha realizado, en diversos momentos, una recopilación y análisis de las 

investigaciones en EEUU sobre el TPSR. Es necesario destacar: 

 El libro titulado Youth development and physical activity: Linking universities 

and communities (Hellison et al., 2000), en el que aparecen descritos varios de 

los programas desarrollados hasta el año 2000. 

 El artículo Responsibility-based youth programs evaluation: Investigating the 

investigations (Hellison y Wright, 2003), en el que realiza una revisión de 26 es-

tudios elaborados hasta el 2001, según la metodología empleada, resultados 

encontrados, etc. 

En el presente estudio se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica hasta la 

actualidad, encontrando una gran cantidad de investigaciones en EEUU. Siguiendo a 

Pardo (2008) y Caballero (2012), para facilitar el análisis y la descripción de los mismos, 

se han establecido una serie de factores comunes a todos ellos; estos son: escenarios 

de intervención, perfil de los participantes, duración del programa, contenidos utili-

zados, metodología de investigación empleada y resultados obtenidos. 

1. Escenarios de intervención 

En función del contexto (Figura 6) en el que se ha aplicado el TPSR, los estudios 

en EEUU se pueden dividir en los siguientes grupos (Hellison et al., 2000): programas 

de actividad en la naturaleza, programas deportivos extraescolares, programas en 

educación física, programas en centros educativos alternativos, programas con líderes 

jóvenes y programas de mentores. 

 

Figura 6. Tipos de programas de TPSR según el contexto en el que se han aplicado 
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 Programas de actividades en la naturaleza 

En los programas de actividades en la naturaleza, el TPSR se desarrolla a través 

de actividades físicas en el medio natural. Dentro de este tipo de contexto de actua-

ción, Stiehl (2000) distingue entre programas en la naturaleza (Outdoor Programs) y 

programas de aventura (Adventure Programs). 

Los programas en la naturaleza (Outdoor Programs) se realizan en espacios na-

turales, lo que permite interaccionar con el medio, a la vez que incorporar un mayor 

grado de incertidumbre. Emplean actividades como la escalada, orientación, senderis-

mo, esquí, etc. 

Los programas de aventura (Adventure Programs) se desenvuelven en entornos 

urbanos, que incorporan elementos artificiales que tratan de imitar las condiciones de 

la naturaleza (rocódromos, circuitos de aventura, tirolinas, rápeles, etc.). Utilizan acti-

vidades que permiten desarrollar la comunicación, la confianza, la cooperación, la re-

solución de conflictos, etc. 

A pesar del gran potencial educativo que presenta el medio natural, se han rea-

lizado pocas intervenciones que apliquen el TPSR a través de estas actividades (Stiehl, 

2000; Hansen y Parker, 2009) y no existe ninguna publicación al respecto. 

 Programas deportivos extraescolares 

Los programas deportivos extraescolares (Extended Day Programs) son aquellos 

que se realizan fuera del horario escolar, enseñando la responsabilidad personal y so-

cial de forma conjunta a uno o varios deportes. En muchas ocasiones se organizan en 

forma de club deportivo, como por ejemplo el programa Coaching Club (Hellison et al., 

2000). Se han llevado a cabo en las instalaciones de centros educativos (Kahne, Nagao-

ka, Brown, O’Brien, Quinn y Thiede, 2001; Martinek et al., 2001a), en la universidad 

(Cutforth y Puckett, 1999; Schilling, 2001; Hellison y Wright, 2003; Martinek y Hellison, 

2009) y en centros de acogida (Georgiadis, 1990). También forman pate de este grupo 

de programas los llevados a cabo en campamentos de verano. Cabe resaltar las inves-

tigaciones realizadas en los campamentos organizados dentro del National Youth Sport 

Program (NYSP) (Buchanan, 2001; Watson, Newton y Kim, 2003; Newton, Watson, Kim 

y Beachman, 2006). 

Este tipo de escenario aglutina la mayoría de las intervenciones e investigacio-

nes sobre el TPSR en EEUU (Martinek, McLaughlin, Schilling, 1999; Kahne et al., 2001; 

Schilling, 2001; Wright, White y Gaebler-Spira, 2004; Walsh, 2007 y 2008; Lee y Marti-

nek, 2009; Martinek y Hellison, 2009; Walsh et al., 2010; Hayden 2010). 
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Según Hellison (2003), se debe a que el contexto presenta una serie de ventajas 

respecto a la puesta en práctica de TPSR en la educación formal: 

o Mayor facilidad organizativa (horario, duración de las sesiones). 

o El tamaño reducido de los grupos (entre 10 y 15 adolescentes). 

o Los adolescentes participan de forma voluntaria. 

o Permite una gran flexibilidad en el currículo. 

o Hay un mayor control del entorno (en relación a crear un clima de aula se-

guro). 

o Facilita realizar acciones de transferencia en la comunidad. 

 Programas de educación física 

Los programas en educación física (Physical Education Programs) son interven-

ciones que se desarrollan dentro de las clases de educación física, integrando el mode-

lo de responsabilidad con el currículo educativo. En EEUU los estudios dentro del con-

texto de la educación formal son minoritarios (DeBusk y Hellison, 1989; Compagnone, 

1995; Kallusky, 2000; Wright, Li, Ding y Pickering, 2010). En todos los casos, los alum-

nos participantes eran jóvenes en riesgo de exclusión social. Según Kahne et al. (2001), 

Wright y Burton (2008) y Martinek y Hellison (2009) es necesario impulsar la aplicación 

y el estudio del TPSR en las clases de educación física. 

 Programas en centros educativos alternativos 

Los programas en centros educativos alternativos (Alternative School Programs) 

hacen referencia a la aplicación del TPSR en centros especializados que atienden a jó-

venes con conductas disruptivas, alto porcentaje de absentismo, etc. Este tipo de cen-

tros presentan una serie de características que facilitan la aplicación del programa (He-

llison et al., 2000): 

o Pocos alumnos en el centro. 

o Reducido número de alumnos por clase. 

o Los alumnos permanecen en el centro durante dos o más años. 

o Profesores interesados en trabajar con alumnos con dificultades. 

o Menos especialización en los profesores (un profesor para varias asignatu-

ras). 

o Flexibilidad en el currículo. 

o Gestión local. 

o Sentido de comunidad en el centro. 



Capítulo 4. Programa de responsabilidad personal y social a través de la actividad… 

Federico Carreres Ponsoda 111 

 

En la formación que reciben estos jóvenes, el modelo de responsabilidad se 

aplica durante las clases de educación física. Al igual que en los centros públicos, este 

tipo de intervenciones y de estudios sobre los mismos, son escasos y requieren de un 

mayor impulso (Hellison et al., 2000). 

 Programas con jóvenes líderes 

Los programas con jóvenes líderes (Cross-age Teaching Programs) tienen como 

fin formar a jóvenes, que ya han participado en el TPSR, como profeso-

res/entrenadores capacitados para aplicar el programa con alumnos más pequeños. Es 

una extensión del modelo de responsabilidad, que incide especialmente sobre la capa-

cidad de liderar un grupo, de asumir responsabilidades y de aplicar lo aprendido en 

otros contextos (Cutforth y Martinek, 2000; Ruiz, Rodríguez, Martinek, Schilling, Duran 

y Jiménez, 2006; Martinek y Hellison, 2009). 

La formación de estos jóvenes líderes consta de dos fases: primero reciben un 

curso de formación intensivo sobre las competencias necesarias para aplicar el TPSR y, 

después, intervienen durante un curso académico con niños y adolescentes con eda-

des inferiores a los cuales aplican el TPSR a través de actividades extraescolares. 

El principal exponente de este tipo de programas es el Project Effort (proyecto 

esfuerzo), dirigido por Martinek (Martinek y Hellison, 2009). Este tipo de proyectos Se 

han implementado durante más de veinte años y aglutina diversos estudios sobre el 

mismo (Cutforth y Puckett, 1999; Cutforth, 2000; Hammond-Dietrich y Walsh, 2006; 

Martinek, Schilling y Hellison, 2006; Schilling, Martinek y Carson, 2007; Walsh, 2008). 

 Programas de mentores 

Los programas de mentores (Mentor Programs) también forman parte del Pro-

ject Effort, pero en este caso, el objetivo es formar a mentores que cuiden del desarro-

llo personal y social de los escolares participantes en el programa.  

Los mentores son estudiantes universitarios que reciben una formación especí-

fica para conseguir promover en los escolares la capacidad de ser autónomos (poner 

sus propios objetivos y ser responsables para establecer procedimientos adecuados 

que les permitan alcanzarlos) y transferir las habilidades de responsabilidad aprendi-

das en el club deportivo a su vida escolar y extraescolar (Martinek y Parker, 2000, Ruiz 

et al., 2006; Martinek y Hellison, 2009). También existen estudios sobre este tipo de 

programas (Martinek et al., 2001a; Martinek y Hellison, 2009). 
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2. Perfil de los participantes  

El modelo de Hellison se diseñó y comenzó a aplicarse en adolescentes en si-

tuación de riesgo de exclusión social. Este, es un colectivo que suele provenir de áreas 

socialmente deprimidas con altos índices de violencia, alcoholismo, consumo de dro-

gas y analfabetismo (Cutforth y Puckett, 1999; Schilling, 2001; Martinek et al., 2001b; 

Hellison y Wright, 2003).  

Muchas de las intervenciones a través del TPSR se han continuado aplicando a 

jóvenes con el mismo perfil de riesgo. La mayoría de los participantes, provienen de 

minorías raciales, especialmente la afroamericana (Hellison, 1983; Schilling, 2001; He-

llison y Wright, 2003) o la latina (Lifka, 1990; Cutforth, 1997 y 2000; Kallusky, 2000). 

Estos jóvenes presentan graves problemas de conducta, comportamiento y bajo ren-

dimiento académico (DeBusk y Hellison, 1989; Kallusky, 2000; Martinek et al., 2001 a y 

b; Schilling, 2001).  

Una nueva línea de aplicación ha sido la referida a alumnos con discapacidades, 

abriendo un campo de actuación con gran futuro (Wright, 2001; Wright et al., 2004). 

En relación a la edad de los participantes, el grueso de los estudios se han cen-

trado en alumnos de educación primaria (de 6 a 10 años) y primer ciclo de secundaria 

(de 11 a 13 años) (DeBusk y Hellison, 1989; Lifka, 1990; Hellison, 1995; Compagnone, 

1995; Cutforth, 1997; Martinek et al., 2001a; Wright et al., 2004; Walsh, 2007; Lee y 

Martinek, 2009; Walsh et al., 2010). 

En los últimos años se han incrementado las investigaciones del TPSR con 

alumnos en los primeros cursos de grado superior (de 14 a 17 años), en concreto con 

edades de 14 y 15 años (Georgiadis, 1990; Martinek et al., 1999; Kallusky, 2000; Bu-

chanan, 2001; Schilling, 2001; Watson et al., 2003; Hammond-Diedrich y Walsh, 2006; 

Newton et al., 2006; Walsh, 2008; Hayden, 2010). 

Sin embargo, son escasa las intervenciones con alumnos por encima de los 16 

años (Wright y Burton, 2008; Wright et al., 2010). Las actuaciones más significativas 

con alumnos a partir de los 16 años en adelante corresponden al Project Effort (Cut-

forth y Puckett, 1999; Cutforth, 2000; Hammond-Dietrich y Walsh, 2006; Martinek et 

al., 2006; Schilling et al., 2007; Walsh, 2008, Martinek y Hellison, 2009). 

3. Duración del programa 

La duración de las intervenciones en los programas basados en el modelo de 

responsabilidad es uno de los aspectos que presenta un mayor grado de variabilidad. 

Un grupo notable de investigadores (Cutforth y Puckett, 1999; Cutforth, 2000; Marti-
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nek et al., 1999; Schilling, 2001; Hellison, 2003) aconsejan aplicar el modelo a lo largo 

de un curso escolar completo, involucrando a los participantes durante 9-12 meses. En 

consonancia con este criterio, hay diversas investigaciones que han aplicado el TPSR 

durante los nueves meses que, aproximadamente, dura un curso académico (Martinek 

et al., 1999; Schilling, 2001; Martinek et al., 2006; Schilling et al., 2007; Walsh, 2008; 

Walsh et al., 2010; Wright et al., 2010; Hayden, 2010). 

Sin embargo, la mayoría de las implementaciones del TPSR se han realizado du-

rante periodos de tiempo más cortos: 

 Entre 1 y 2 meses (DeBusk y Hellison, 1989; Compagnone, 1995; Cutforth y Pu-

ckett, 1999; Buchanan, 2001; Watson et al., 2003; Newton et al., 2006). 

 Alrededor de 3 meses (Wright et al., 2004; Hammond-Diedrich y Walsh, 2006; 

Wright y Burton, 2008). 

 Entorno a los 4 meses (Kallusky, 2000; Walsh, 2007 y 2008). 

 Durante un semestre (Hellison, 1983; Cutforth, 1997; Martinek et al., 2001a; 

Lee y Martinek, 2009).  

En cuanto a la duración de las sesiones y la frecuencia por semana, el grueso de 

las intervenciones oscilan entre sesiones de una hora, un vez por semana (Wright et 

al., 2004; Hammond-Diedrich y Walsh 2006; Walsh, 2007; Walsh et al., 2010; Wright et 

al., 2010) y sesiones de una hora, dos veces por semana (Martinek et al., 1999; Schi-

lling, 2001; Walsh, 2008; Wright y Burton, 2008; Lee y Martinek, 2009; Hayden, 2010). 

En pocas ocasiones se han realizado intervenciones durante don o más horas, 

varias veces por semana (Buchanan, 2001; Newton et al., 2006; Watson et al., 2003). 

4. Contenidos empleados  

El baloncesto ha sido el contenido más utilizado desde la creación del modelo 

de responsabilidad. Hellison empezó a incluir el baloncesto con los jóvenes de Chicago, 

al ser un deporte conocido por ellos y tener una estructura de equipo (Hellison, 2003). 

Muchos de los programas han seguido monopolizando el baloncesto como único con-

tenido (DeBusk y Hellison, 1989; Georgiadis, 1990; Hellison, 1995; Cutforth y Pucket, 

1999; Martinek et al., 2001a; Schilling, 2001; Hellison y Wright, 2003; Walsh, 2008; 

Walsh et al., 2010). 

En otros programas se han incorporado, conjuntamente con el baloncesto, 

otros deportes tradicionales como el tenis, natación, fútbol, lacrosse, voleibol, fútbol o 

esgrima (DeBusk y Hellison, 1989; Lifka, 1990; Martinek et al., 1999; Buchanan, 2001; 
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Martinek et al., 2001b; Schilling, 2001; Newton et al., 2006; Lee y Martinek, 2009; Hay-

den, 2010). 

Poco a poco, el TPSR se ha ido abriendo a la utilización de otro tipo de deportes 

y actividades físicas, como las actividades cooperativas (Kallusky, 2000; Walsh et al., 

2010), las artes marciales (Wright, 2001; Wright et al., 2004; Lee y Martinek, 2009), el 

tai-chi (Wright y Burton, 2008; Wright et al., 2010) o las acrobacias (Martinek et al., 

1999; Hammond-Diedrich y Walsh, 2006). 

Desde un punto de vista integrador, Shilling (2001) propone encontrar un equi-

librio y conjugar deportes más populares y arraigados como el baloncesto, fútbol, etc., 

con otros deportes y actividades que aportan nuevas y motivantes experiencias para 

los jóvenes, como las actividades físicas en el medio natural o los juegos cooperativos. 

En esta línea, Kallusky (2000) utilizó el baloncesto, levantamiento de pesas, artes mar-

ciales y actividades cooperativas en su estudio, debido a que la intervención se llevó a 

cabo en las clases de educación física y tenía que desarrollar los contenidos estableci-

dos en el currículo educativo. 

 

 

Figura 7. Grado en que se han empleado distintas actividades físicas y deportes en los progra-
mas de responsabilidad personal y social (adaptado de Caballero, 2012). 

  

En pocos programas se han empleado 
actividades en el medio natural como la 

escalada, orientación, esquí, senderismo… 

En tercer lugar se encuentran las actividades físicas 
cooperativas, artes marciales, tai-chi, acrobacias… 

Los deportes tradicionales como el tenis, fútbol, voleibol, 
esgrima se han empleado en segundo lugar con mayor 

frecuencia. 

El baloncesto ha sido el contenido prioritario de los programas 
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5. Metodología de investigación 

 Estudio de caso. En cuanto al diseño de investigación, el más utilizado en los 

trabajos sobre el modelo de responsabilidad es el estudio de caso (Hellison y 

Walsh, 2002). Se debe a que este diseño se adapta muy bien a las característi-

cas de las investigaciones sobre el modelo: la población es singular e irrepetible 

y se estudian situaciones concretas que van evolucionando a lo largo del tiem-

po (Pardo, 2008). Otro aspecto a resaltar, es que el estudio de caso focaliza la 

atención tanto en el proceso como en los resultados. De las 26 publicaciones 

que analizaron Hellison et al., (2000), 21 habían utilizado el estudio de caso. 

Con posterioridad, han aparecido un extenso número de investigaciones en 

EEUU siguiendo este diseño (Schilling, 2001; Hammond-Diedrich y Walsh, 2006; 

Newton et al., 2006; Walsh, 2007 y 2008; Wright y Burton, 2008; Lee y Marti-

nek, 2009; Walsh et al., 2010). El estudio de caso múltiple, es una variante del 

estudio de caso, que también se ha empleado en el TPSR (Martinek et al., 1999; 

Wright et al., 2004). 

 El diseño cuasi-experimental es minoritario en las investigaciones en EEUU 

(Hellison y Walsh, 2002). Solamente dos estudios lo han utilizado (Cummings, 

1998; Wright et al., 2010). Hellison y otros investigadores demandan aumentar 

la contrastación cuantitativa, mediante la incorporación de diseños cuasi-

experimentales, que ofrezcan otra visión sobre la eficacia del programa de res-

ponsabilidad (Hellison y Walsh, 2002; Petitpas et al., 2005; Sandford, Armour y 

Warminghton, 2006; Li, Wright, Rukavina y Pickering, 2008; Escartí et al., 

2010a). 

 El análisis comparativo entre grupos es otro tipo de diseño que igualmente se 

ha empleado de forma exigua (Hellison y Walsh, 2002). Encontramos cinco es-

tudios con este diseño (Wright, 1998; Walsh, 1999; Martinek et al.., 1999; Kah-

ne et al., 2001; Martinek et al., 2001a). 

En relación a la metodología, la cualitativa es la que predomina en los estudios 

del modelo de responsabilidad (Hellison y Walsh, 2002), debido a la naturaleza del 

objeto de estudio (Pardo, 2008). Podemos encontrar investigaciones que utilizan ex-

clusivamente la metodología cualitativa (DeBusk y Hellison, 1989; Kallusky, 2000; Schi-

lling, 2001; Galvan, 2004), aunque cada vez más existen más investigaciones que com-

binan la metodología cualitativa con la cuantitativa (Collingwood, 1997; Cutforth y Pu-

ckett, 1999; Kahne et al., 2001; Martinek et al., 2001b; Hellison y Walsh, 2002; Walsh, 

2007; Li et al., 2008; Wright y Burton, 2008; Hayden, 2010; Wright et al., 2010). 
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6. Resultados obtenidos 

La revisión realizada por Hellison y Walsh (2002), indica que el TPSR es eficaz en 

la creación de un ambiente de aprendizaje positivo, en involucrar a los participantes y 

en el aumento de un comportamiento responsable durante el desarrollo del programa. 

Estos datos también se reflejan en estudios más recientes (Gordon, 2007; Wright y 

Burton, 2008; Lee y Martinek, 2009; Hayden, 2010). 

En relación a los efectos que produce el TPSR en los participantes, se agrupan 

los resultados en los niveles de responsabilidad: 

 Nivel 1 

o Se han obtenido evidentes mejoras en el autocontrol de los jóvenes, en 

relación al respeto por el material, compañeros, instalaciones, autori-

dad, normas, etc. (DeBusk y Hellison, 1989; Georgiadis, 1990; Lifka, 

1990; Kallusky, 2000; Kahne et al., 2001; Martinek et al., 2001a; Schil-

ling, 2001; Wright y Burton, 2008; Hayden, 2010; Walsh et al., 2010). 

o El programa ha contribuido a establecer y mantener un clima de aula 

positivo (DeBusk y Hellison, 1989; Cutforth y Puckett, 1999; Schilling, 

2001; Hellison y Wright, 2003; Newton et al., 2006; Walsh, 2007; Wright 

y Burton, 2008; Lee y Martinek, 2009; Hayden, 2010). 

 Nivel 2 

o La participación y el esfuerzo, medidos a través del tiempo de implica-

ción en la tarea, mejoraron en los estudios de Lifka (1990), Compagnone 

(1995), Schilling (2001). Otros estudios también tienen evidencias de es-

ta mejora (Martinek et al., 1999; Martinek et al., 2001b; Schilling, 2001; 

Wright, 2001; Walsh, 2007; Hayden, 2010; Walsh et al., 2010). 

 Nivel 3 

o Se encontraron mejoras significativas a la hora de trabajar de forma in-

dependiente y en establecer metas específicas (Georgiadis, 1990; Lifka, 

1990; Mulaudzi, 1995; Wright, 2001; Hayden, 2010; Walsh et al., 2010). 

 Nivel 4 

o La ayuda a los demás, el trabajo en equipo y la cooperación son piezas 

clave para la responsabilidad social, encontrando mejoras en diversos 

estudios (Georgiadis, 1990; Mulaudzi, 1995; Martinek et al., 1999; Mar-

tinek et al., 2001b; Schilling, 2001; Walsh, 2007; Hayden, 2010).  
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o En relación a otras habilidades sociales, los estudios de Lifka (1990), 

Cutforth (1997), Kallusky (2000) y Wright (2001), mostraron evidencias 

consistentes de mejora en las técnicas de comunicación y en las relacio-

nes interpersonales de los participantes. 

 Nivel 5 

o Se han encontrado mejoras significativas en transferir los objetivos del 

TPSR. En concreto, los resultados se han evidenciado en el autocontrol 

en otras clases, en el esfuerzo en otras asignaturas, en la reducción de 

expulsiones y abandonos escolares, en disminución de la violencia esco-

lar, en el aprendizaje de resolver problemas de forma dialogada, etc. 

(DeBusk y Hellison, 1989; Georgiadis, 1990; Lifka, 1990; Cutforth, 1997; 

Martinek et al., 2001b; Hayden, 2010; Walsh et al., 2010; Wright et al., 

2010). 

o Conseguir transferir los aprendizajes a otros contextos es el nivel consi-

derado más difícil de alcanzar y conlleva un proceso lento (Martinek et 

al., 2001a; Martinek et al., 2006; Hayden, 2010). 

o Como la mayoría de los programas TPSR no contienen un componente 

académico, es poco probable que la participación en el TPSR tenga un 

impacto directo en los resultados de exámenes estandarizados. Sin em-

bargo, si que tiene una influencia en los resultados académicos inter-

medios, tales como la asistencia, tardanzas y la conducta en clase, pues-

to que están directamente relacionados con la noción de responsabili-

dad (Wright y Burton, 2008). 

Otros efectos a resaltar en las investigaciones del TPSR son: 

 El estudio de Watson et al. (2003), muestra que el TPRS está relacionado y fo-

menta el disfrute, interés por el deporte, las expectativas de futuro y el respeto 

por los líderes del grupo. Los alumnos que obtuvieron mayores puntuaciones 

en responsabilidad personal y social, también lo hicieron en disfrute, interés 

por el deporte, expectativas de futuro y respeto al líder. 

 Posteriormente, Newton et al. (2006), revelaron que el TPRS es un mediador 

entre los constructos de la teoría de metas de logro y los índices de motivación 

positiva. En concreto, la relación entre la orientación hacia la tarea y el clima 

motivacional hacia la tarea, con el disfrute, las expectativas de futuro y el inte-

rés por el deporte, estaban mediadas y potenciadas por el TPRS de Hellison. 
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 Diversos estudios han contrastado que altos niveles en responsabilidad perso-

nal y social están asociados con altos grados de motivación intrínseca en edu-

cación física (Hellison y Walsh, 2002; Hellison y Martinek, 2006; Li. et al., 2008). 

 En varias investigaciones se ha encontrado que existe un desarrollo en el plano 

cognitivo, debido a que los participantes aprendieron los principios básicos del 

modelo de responsabilidad y fueron capaces de reconocer los diferentes nive-

les de responsabilidad (DeBusk y Hellison, 1989; Lifka, 1990; Masser, 1990; Cut-

forth, 1997). 

 Otros estudios muestran mejoras en el sentido de responsabilidad tanto perso-

nal como social de los participantes (Compagnone, 1995; Kallusky, 2000; Helli-

son y Walsh, 2002; Hayden, 2010). 

 El TPSR es un programa que se puede adaptar a personas con discapacidad y 

contribuye al desarrollo personal y social (Wright, 2001). En el estudio con dis-

capacitados de Wright et al. (2004), se mejoró la motivación, participación y es-

fuerzo en las actividades del programa, aumentó la percepción de las capacida-

des, se desarrollaron habilidades sociales y se mejoraron objetivos terapéuticos 

(relacionado con habilidades físicas, como el equilibro, coordinación, etc.). 

También cabe destacar la influencia que ha tenido el modelo de responsabili-

dad sobre los jóvenes líderes, en los Cross-Age Teaching Programs. Los estudios elabo-

rados en el contexto del proyecto esfuerzo, han demostrado que los jóvenes líderes 

aumentan la confianza en sus posibilidades, mejoran sus habilidades sociales, la capa-

cidad de ayudar a otros, adquieren destrezas para resolver conflictos, incrementan la 

motivación por seguir aprendiendo y continuar su formación, adquieren experiencias 

didácticas para enseñar y aplicar el TPSR, son capaces de transferir los aprendizajes 

asimilados a otros contextos y mejoran la capacidad de plantearse objetivos en el futu-

ro (Cutforth y Puckett, 1999; Martinek et al., 2006; Hammond-Diedrich y Walsh, 2006; 

Schilling et al. 2007; Walsh, 2007 y 2008). 

4.7.2. Aplicación del programa de responsabilidad personal y social en otros 

países 

El modelo de responsabilidad traspasó, hace unos años, las fronteras de los 

EEUU, gracias a la labor de Hellison y otros miembros de su equipo. El modelo ha des-

embarcado en Nueva Zelanda, El Salvador, Turquía, Portugal y en España. A continua-

ción, se describen las investigaciones más relevantes en consonancia con el objeto de 

estudio de la presente investigación, excepto las llevadas a cabo en España, que se 

abordarán en otro apartado. 
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a) Nueva Zelanda 

En Nueva Zelanda, la persona que impulsa y lidera la puesta en práctica e investi-

gación sobre el TPSR es Gordon (2007). En 2005, realizó un estudio sobre la implemen-

tación del TPSR en las clases de educación física en el sistema educativo neozelandés 

(Gordon, 2007). En concreto, el programa se llevó a cabo durante seis meses en dos 

grupos naturales de secundaria, comparándose con dos grupos similares del mismo 

centro. Los cuatro grupos recibieron clase por el mismo docente. Se empleó metodo-

logía mixta, combinando el estudio de caso y el diseño cuasi-experimental. Los datos 

se recogieron a través de entrevistas (a profesores y alumnos), observaciones, diario 

de reflexión de los alumnos y autoevaluación de los objetivos por parte de los mismos. 

La implementación fue exitosa en cuanto a conseguir un desarrollo positivo en 

los alumnos del grupo experimental y un buen comportamiento durante las clases de 

educación física. La mayoría de los estudiantes de este grupo desarrollaron una mayor 

comprensión sobre la responsabilidad personal y social y se comportaron de forma 

más responsable en las clases de educación física.  

Respecto a la percepción de los alumnos sobre los contenidos abordados especí-

ficos de actividad física, los del grupo experimental no percibieron estar en desventaja 

para conseguir los objetivos curriculares de educación física y mostraron un mayor 

compromiso con los trabajos de clase que los alumnos del grupo control. 

En cuanto a transferir los aprendizajes de clase en otros contextos, los resultados 

no fueron tan buenos. Para la gran mayoría de los estudiantes del grupo de interven-

ción, la enseñanza y el aprendizaje sobre la responsabilidad personal y social se asoció 

fuertemente con la educación física y, por lo general, mostró poca comprensión de las 

posibilidades de la transferencia del aprendizaje a otros contextos. Es posible que una 

aplicación durante más tiempo y un refuerzo más fuerte sobre la transferencia, pue-

dan contribuir a que los alumnos desarrollen una mayor aplicación de la responsabili-

dad a otras áreas de sus vidas. 

En relación a la labor docente desarrollada, para incorporar en las clases de edu-

cación física el programa de responsabilidad, identifica una serie de dificultades y unas 

recomendaciones para los profesores que lo quieran aplicar en el futuro. 

Otro estudio a resaltar, es el elaborado por Gordon, Thevenard y Hodis (2011), 

en el que analizó cómo se estaba implementando el TPSR, por los profesores de edu-

cación física, en toda Nueva Zelanda. Es conveniente explicar, que tras varias visitas de 

Hellison a Nueva Zelanda, muchos profesores de educación física comenzaron a utilizar 

el TPSR en sus clases y está ampliamente extendido. El estudio se realizó mediante el 



Efectos, en los adolescentes, de un programa de responsabilidad personal y social… 

 
120 Federico Carreres Ponsoda 
 

envío de una encuesta electrónica a todos los profesores en activo de educación física 

neozelandeses (n=370). Los primeros resultados a señalar es que el TPSR se estaba 

aplicando por 158 profesores, en 79 centro educativos diferentes de todo el país; es 

decir, en mas del cincuenta por ciento de los centros. De forma contraria, en 69 cen-

tros educativos no se había incorporado el programa a las clases de educación física. 

Los motivos que argumentaron los profesores fueron mayoritariamente dos: la falta de 

conocimiento sobre el programa para aplicarlo con confianza (falta de formación) o 

simplemente no lo habían considerado. 

Los profesores que habían utilizado el TPSR afirmaban tener un alto conocimien-

to en el modelo y gran confianza para llevarlo a la práctica. Estos docentes tenían bas-

tante experiencia enseñando el TPSR: cerca del setenta por ciento habían aplicado el 

modelo durante dos años y el treinta por ciento a lo largo de cinco años. 

En cuanto a la frecuencia con la que incorporaban en sus clases las distintas par-

tes que componen la estructura de la sesión establecida por Hellison (2003), medida 

sobre una escala del 1 al 5 (siendo el 1 “en ninguna clase” y 5 “en todas las clases”) la 

media de 3,5 puntos señala que la emplean usualmente. 

En relación a la percepción de los profesores sobre los resultados que produce el 

TPSR en los estudiantes, valorando los diferentes ítems en una escala del 1 al 9 (siendo 

1 “totalmente en desacuerdo” y 9 “totalmente de acuerdo”), los docentes contestaron 

que: 

 Tenía un impacto positivo sobre los comportamientos de los alumnos en las 

clases de educación física, con una puntuación media por encima de 7. 

 Ayuda a los alumnos en el aprendizaje del currículum propio de la educación fí-

sica, con una puntuación media de 6,5. 

 Contribuye a que los alumnos se ayuden unos a otros en clase y a que sean más 

capaces de dirigir su aprendizaje, con una puntuación en torno al 7,5 en ambos 

ítems. 

 Mejora los resultados de los alumnos en otros contextos dentro del centro 

educativo. 

b) El Salvador 

En El Salvador, André (2010) llevó a cabo un estudio longitudinal con estudian-

tes de la titulación universitaria de profesorado de educación física y deportes para 

educación básica y educación media, de la Universidad Pedagógica de El Salvador. El 

objetivo del estudio fue analizar la percepción de los alumnos universitarios sobre la 
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confianza y las competencias adquiridas (en relación a actitudes, habilidades y cono-

cimientos), para aplicar los pilares humanísticos surgidos del TPSR en las clases de edu-

cación física. Mediante un diseño longitudinal y la aplicación de metodología mixta, el 

estudio analizó, en tres años consecutivos (2007, 2008 y 2009), la evolución de los 

alumnos, obteniendo datos a través de cuestionarios, entrevistas y reflexiones. Los 

resultados muestran que, tras la formación recibida durante los tres cursos académi-

cos, los alumnos percibieron un alto grado de confianza y de competencias para poner 

en práctica, en clases de educación física, los principios humanísticos del TPSR. 

4.7.3. Aplicación del programa de responsabilidad personal y social en Espa-

ña 

Las investigaciones en España sobre el modelo de responsabilidad de Hellison 

tienen sus inicios en el año 2000, lo que se traduce en algo más de una década. A pesar 

del corto espacio de tiempo, distintos investigadores han estudiado la aplicación del 

modelo en España en profundidad. 

a) Modelo para educar en valores a jóvenes en riesgo a través de la actividad fí-

sica y el deporte (Jiménez, 2000 y 2008) 

La primera investigación que se realizó en España, en la que se utilizó el modelo 

de responsabilidad de Hellison, se llevó a cabo por Jiménez (2000). Este estudio consis-

tió en una tesis doctoral realizada en la Universidad Politécnica de Madrid, cuyo obje-

tivo fue diseñar y poner en práctica un modelo de intervención para educar en valores 

a jóvenes en riesgo, a través de la actividad física y el deporte, con vistas a transformar 

positivamente sus valores y actitudes, así como a mejorar la docencia de los profesores 

de educación física. La investigación se realizó con 11 centros (7 aula-taller y 4 de ga-

rantía social) del programa de garantía social de la Comunidad de Madrid, en el hora-

rio lectivo de la asignatura de educación física, en el que participaron jóvenes de entre 

14 y 18 años que habían sido rechazados del sistema educativo o que habían fracasado 

en el mismo, y también a jóvenes desescolarizados. El programa se implementó por 12 

alumnos de 5º curso de la licenciatura en ciencias de la actividad física y del deporte 

del instituto nacional de educación física de Madrid, en el marco de la asignatura de 

prácticas didácticas. Previamente a la intervención recibieron un curso de formación 

inicial y, de forma complementaria, se establecieron distintas acciones de formación 

continua. El diseño de investigación fue la investigación-acción. 



Efectos, en los adolescentes, de un programa de responsabilidad personal y social… 

 
122 Federico Carreres Ponsoda 
 

Las bases teóricas en las que se fundamenta el programa tiene como fuente 

principal el modelo de responsabilidad de Hellison, pero adaptado al contexto en Es-

paña, y además incorpora estrategias pertenecientes a las principales corrientes de 

educación en valores como son la clarificación de valores y la educación del carácter 

(Jiménez y Durán, 2004). En el cuadro 10, se presente, de forma resumida, la estructu-

ra organizativa del programa elaborado por Jiménez (Jiménez y Durán, 2004; Jiménez, 

2008). 

Cuadro 10. Estructura del programa de intervención elaborado por Jiménez  
(Adaptado de Caballero, 2012). 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA EDUCAR EN VALORES A TRAVÉS DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 

FASES NIVELES ESTRATEGIAS 

Fase 1. Confianza y par-
ticipación. 

Nivel 1. Establecimiento 
de un ambiente positivo 
entre todos los inte-
grantes del programa 
basado en la confianza. 

 Potenciación de interacciones afecti-
vas del grupo. 

 Presentación de los objetivos de in-
tervención. 

 Establecimiento de reglas. 

 Distribución de responsabilidades. 

 Normas prácticas durante las activi-
dades. 

Nivel 2. Participación. 

Fase 2. Promoción de 
valores a través de la 

actividad física y el de-
porte. 

Nivel 3. Autocontrol de 
las conductas agresivas 
y violentas. 

Nivel 4. Integración y 
cooperación con los 
demás. 

 Resolución pacífica de conflictos. 

 Distribución estratégica en la compo-
sición de los equipos y grupos. 

 Normas prácticas durante las activi-
dades. 

 Experiencias deportivas con equipos 
femeninos de cierto nivel. 

Fase 3. Transferencia de 
lo aprendido a otros 

ámbitos de la vida coti-
diana. 

Nivel 5. Transferencia de 
los aprendizajes a la 
realidad personal. 

 Reflexión personal y grupal con los 
alumnos. 

 Diálogo y clarificación de valores. 

 Potenciar el pensamiento crítico (ci-
neforum). 

 Dilemas morales. 

 Creación de hábitos de vida saluda-
bles. 
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Algunas de las conclusiones y recomendaciones que plantea Jiménez (2000), 

para las personas que quieran implementar un programa de este tipo, son: 

 Es necesario establecer un programa con una metodología precisa, con estrate-

gias y recursos adaptados y con buenas técnicas de investigación que permitan 

confirmar los resultados de la intervención. 

 Los profesionales que vayan aplicar este tipo de programas han de tener una 

formación específica previa, no bastan las buenas intenciones. 

 En la medida de lo posible, es importante actuar desde modelos ecológicos, es 

decir, programas donde se intente implicar, con los mismos objetivos, a distin-

tos sectores que afectan a la realidad de los alumnos: familia, barrio, amigos, 

medios de comunicación, etc. 

 Un primer paso para trabajar con modelos ecológicos es coordinarse con distin-

tos profesores del centro para establecer una línea común de trabajo basada en 

la promoción de valores, dando una mayor coherencia ante el alumnado. 

Fruto de este trabajo, se han publicado varios artículos (Jiménez y Durán, 2004 

y 2005) y un libro titulado Manual de estrategias de intervención en actividad física, 

deporte y valores (Jiménez, 2008). 

b) Programa de entrenamiento de las habilidades sociales aplicado al deporte 

(Vizcarra, 2004) 

Otra tesis doctoral basada en el modelo de responsabilidad fue la realizada por 

Vizcarra (2004), en la Universidad del País Vasco. En este caso, el estudio consistió en 

analizar una experiencia de formación permanente llevada a cabo con entrenadores y 

técnicos deportivos en el contexto del deporte extraescolar en Guipúzcoa.  

El objetivo de la investigación fue mejorar las habilidades sociales y la compe-

tencia social de los escolares y desarrollar las habilidades sociales y los conocimientos 

y recursos metodológicos de los entrenadores y técnicos deportivos. Durante dos cur-

sos académicos, un grupo de entrenadores y técnicos deportivos, relacionados con 

actividades deportivas extraescolares en Guipúzcoa (14 personas), participaron en un 

seminario de formación permanente en habilidades sociales. Con la ayuda de los inves-

tigadores y las aportaciones de los entrenadores y técnicos deportivos, se fue creando 

un programa de intervención en habilidades sociales basado en el modelo de respon-

sabilidad de Hellison (2003) y en el programa de enseñanza de habilidades de interac-

ción social (PEHIS) de Monjas (1993). El estudio se desarrolló bajo el prisma de la inves-

tigación-acción. 



Efectos, en los adolescentes, de un programa de responsabilidad personal y social… 

 
124 Federico Carreres Ponsoda 
 

De las conclusiones y recomendaciones generadas, se destacan las siguientes: 

 La puesta en práctica del programa de intervención, por un grupo de profesio-

nales con características similares y problemas comunes, enriquece el propio 

programa y mejora la implementación del mismo. 

 Los programas han de incluir acciones de asesoramiento y formación para los 

profesionales que vayan a llevarlo a la práctica. Cuanta más formación y expe-

riencia adquieran sobre el programa, mejor integrarán las estrategias y recur-

sos metodológicos en su labor docente. 

 Un factor clave es la motivación y compromiso que tengan las personas que 

implementen el programa. Para ello, es recomendable partir de sus necesida-

des, hacerles partícipes del proceso y trabajar en grupo. 

c) Programa Delfos de educación en valores a través del deporte (Cechini, 

Montero y Peña, 2003) 

Otro grupo de investigadores, formado por Cechini et al. (2003) desde la Uni-

versidad de Oviedo, aplicaron un programa de intervención basado en el modelo de 

responsabilidad en niños de entre 12 y 13 años (primer curso de la ESO), durante la 

clases de educación física, con el objetivo de generar cambios positivos en las opinio-

nes y conductas relacionadas con el juego limpio y el autocontrol. Se realizó un estudio 

experimental, con un grupo control de 70 sujetos y un grupo experimental de 72 suje-

tos, en el que se aplicó exclusivamente metodología cuantitativa (cuestionarios psico-

lógicos).  

El programa se implementó por un profesor previamente formado, mediante 

una unidad didáctica de 10 sesiones de fútbol sala (con una duración de dos meses), en 

clases de una hora. A pesar del corto periodo de intervención, se obtuvieron mejoras 

significativas en los objetivos establecidos.  

En cuanto a las conclusiones, cabe resaltar las siguientes: 

 La actividad física y el deporte es un medio adecuado para el desarrollo ético de 

los participantes, pero requiere de un profesional formado que planifique e im-

plemente un programa de intervención específico. 

 Es posible implementar el modelo de responsabilidad de Hellison en la educa-

ción reglada. 
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En esta misma línea de investigación, posteriormente publicaron otro estudio 

similar (Cecchini, Montero, Alonso, Izquierdo y Contreras, 2007), pero con alumnos de 

segundo de la ESO (entre 13 y 14 años), obteniendo resultados positivos. 

d) La transmisión de valores a jóvenes socialmente desfavorecidos a través de 

la actividad física y el deporte (Pardo, 2008) 

Una de las tesis realizadas en España en relación al modelo de Hellison es la 

elaborada por Pardo (2008), en la Universidad Politécnica de Madrid. El elemento in-

novador consistió en aplicar, por el mismo profesor, un programa físico-deportivo ba-

sado en el TPSR en tres grupos de jóvenes en riesgo residentes en tres países distintos.  

El objetivo de la investigación fue valorar el impacto del programa físico-

deportivo de 10 semanas de duración con alumnos socialmente desfavorecidos de 

educación secundaria. Las intervenciones se realizaron en tres centros educativos de 

características similares situados en Getafe (España), L’Aquila (Italia) y Los Ángeles (Es-

tados Unidos). Un total de 51 alumnos participaron en el estudio (40 chicos y 11 chi-

cas), con edades comprendidas entre los 15 y los 19 años, y procedentes de 11 nacio-

nalidades diferentes.  

Los resultados de este estudio muestran un cambio positivo progresivo en el 

comportamiento de los estudiantes más problemáticos y un impacto favorable en las 

escuelas donde se realizó. También hubo una mejoría significativa en las actitudes de 

los alumnos en relación a los aspectos clave del modelo de responsabilidad como res-

peto, participación y esfuerzo, y autonomía personal; aunque, los resultados relacio-

nados con los últimos niveles de responsabilidad (liderazgo y transferencia) no fueron 

tan positivos, entendiendo que se debía a la corta duración del programa (10 sema-

nas). Asimismo, el estudio múltiple de casos revela que las percepciones de los partici-

pantes en relación a este programa físico-deportivo basado en el modelo de responsa-

bilidad con respecto a experiencias previas en otras clases de educación física fueron 

muy positivas. 

En cuanto a las recomendaciones que realiza el autor para los docentes, desta-

camos las siguientes: 

 Resulta fundamental buscar e incorporar contenidos innovadores dentro de las 

clases de educación física. 

 Es necesario adaptar el programa al contexto: características del profesor, perfil 

de los alumnos, etc. 

 Incorporar la reflexión al final de las clases de educación física. 
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 Conocer y valorar las capacidades de los alumnos. 

 Escuchar la opinión de los alumnos. 

 Dar opciones de elegir, ofreciendo un margen de libertad. 

 En la medida de lo posible, tener un número reducido de alumnos. 

 Es una pieza clave mantener un clima seguro y agradable. 

 Ofrecer oportunidades de liderazgo. 

 Es necesario establecer unas normas de convivencia y marcar los límites. 

 Para fomentar la participación, una medida es plantear retos con múltiples so-

luciones y adaptados a los alumnos. 

 Ser persistente y paciente, el cambio requiere cierto tiempo. 

e) Modelo de responsabilidad personal y social (Escartí, 2003; Escartí et al., 

2005)  

El grupo de investigación de referencia en España, atendiendo al número de in-

vestigaciones y publicaciones, es el que lidera Amparo Escartí desde la Universidad de 

Valencia. El núcleo del grupo está formado por Amparo Escartí, Carmina Pascual y 

Melchor Gutiérrez, aunque también colaboran otros investigadores como Diana Marín, 

María Martínez, Salva Tarín y Ramón Llopis. Desde el año 2000, han desarrollado de 

manera continua investigaciones sobre el modelo de responsabilidad. 

La aplicación del modelo de Hellison a cargo del grupo de investigación liderado 

por Amparo Escartí puede dividirse en 3 grandes fases, según Escartí, Pacual, Gutié-

rrez, Marín, Martínez y Tarín (2012). En la primera fase, las investigaciones se centra-

ron en aplicar el PRPS a adolescentes en riesgo de exclusión social durante las clases 

de Educación Física. De los resultados de estas primeras investigaciones, destacan la 

conveniencia de implementar el modelo, no sólo con adolescentes en situación de 

riesgo, sino con todo el grupo clase y la necesidad de iniciar la implementación desde 

edades más tempranas.  

En consecuencia, en la segunda fase, los estudios se centraron en la implemen-

tación del modelo con todo el grupo clase durante las clases de EF de alumnos de Pri-

maria. Los resultados obtenidos en estas investigaciones llevaron a plantear la hipóte-

sis de que la efectividad del PRPS sería mayor si se aplicaba en todas las áreas del cu-

rrículo de dicha etapa. El objetivo de la tercera fase (actualmente en proceso) ha con-

sistido en adaptar el PRPS a otras áreas del currículo escolar y evaluar la fidelidad de la 

implementación del modelo por parte de los profesores, monitores y entrenadores, y 

su efectividad para favorecer el desarrollo positivo de todos los agentes implicados. 
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Fase 1: aplicación del PRPS a adolescentes en riesgo de exclusión social durante las 

clases de educación física 

El principal objetivo de esta fase consistió en adaptar el modelo TPSR (Hellison, 

2003) al contexto educativo español, ya que, a pesar de que algunos autores conside-

ran que el modelo TPSR es un método ejemplar para el diseño de clases de educación 

física (Siedentop, Hastie y Van der Mats, 2004), la mayoría de los programas creados 

antes del año 2000 se habían llevado a cabo en actividades extraescolares, campamen-

tos de verano o en instituciones educativas alternativas en los EEUU (Hellison y Walsh, 

2002). Por lo tanto, el grupo de investigación liderado por la doctora Escartí, adaptó el 

modelo para los adolescentes en situación de riesgo en las escuelas españolas, dando 

lugar al modelo para el desarrollo de la responsabilidad personal y social (PRPS).  

En cuanto a la adaptación que han realizado del TPSR al contexto educativo es-

pañol, el primer cambio reside en la utilización del término programa en lugar de mo-

delo, acogiendo el nombre de programa de responsabilidad personal y social (PRPS). 

Las principales diferencias entre ambos programas (Escartí, Buelga, Gutiérrez y Pas-

cual, 2009) se presentan en el cuadro 11. 

Cuadro 11. Principales diferencias entre el TPSR y el PRPS (Escartí et al., 2009). 

PRPS TPSR 

Se ha aplicado en escuelas de Educación 
Primaria con niños de 11 y 12 años. 

Se ha aplicado principalmente en actividades 
deportivas extraescolares con jóvenes en 
riesgo de exclusión social, de entre 13 y 14 
años. 

Está integrado en la programación del cu-
rrículo escolar de educación física, por lo que 
se abordan distintos bloques de contenidos. 

El contenido es un deporte (baloncesto, te-
nis,…) o actividad física, en función del con-
texto (club deportivo, campamento de ve-
rano,…) 

La participación es obligatorio y todo el gru-
po-clase ha de asistir; grupos de 25-30 
alumnos. 

La participación es voluntaria, con grupos 
reducidos (entre 10-15 alumnos) 

Los niveles de responsabilidad se operativi-
zan en objetivos, constituyendo los compor-
tamientos de responsabilidad a desarrollar. 

Cada nivel de responsabilidad está formado 
por una serie de componentes. 

Se ha impartido por profesores de educación 
física sin experiencia del programa de res-
ponsabilidad, necesitando una formación 
previa y continua. 

Se ha impartido por expertos en el programa. 

El libro titulado responsabilidad personal y social a través de la educación física 

y el deporte (Escartí el al., 2005), es la publicación divulgativa que mejor recoge la 

adaptación del TPSR al contexto español y las posteriores aplicaciones del mismo.  
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Escartí et al. (2006) llevaron a cabo un trabajo en el que participaron 12 adoles-

centes en situación de riesgo social. Todos ellos pertenecían a un programa de adapta-

ción curricular en grupo de 4º de ESO que se desarrollaba en un instituto público de 

enseñanza secundaria de la Comunidad Valenciana. El estudio señalaba que el PRPS 

había producido mejoras en algunos de los comportamientos disruptivos que habi-

tualmente presentaban en el aula y concluía que los comportamientos agresivos ha-

bían disminuido de manera objetiva tras la intervención.  

Con posterioridad, Escartí et al. (2010a) publicaron un trabajo basado en un di-

seño cuasiexperimental con grupos de intervención y de comparación. La intervención 

se llevó a cabo con una muestra de 42 chicos y chicas de 11 a 12 años que estudiaban 

en un instituto público de enseñanza secundaria ubicado en un municipio de unos cin-

co mil habitantes de la Comunidad Valenciana. Los análisis estadísticos de medidas 

repetidas aplicados en esta investigación mostraban que los participantes en la inter-

vención habían mejorado de manera significativa su autoeficacia autoregulatoria. 

Las principales conclusiones extraídas de esta primera fase son las siguientes:  

 Se demostró la viabilidad y la utilidad de la metodología observacional para 

evaluar los efectos de la PRPS en los programas escolares. 

 Se identificó la necesidad de ampliar la duración de la ejecución del PRPS más 

allá de un año académico para obtener una mejora global en todos los niveles 

de responsabilidad. 

 Se planteó el diseñar un programa de formación específico para que los profe-

sores sin conocimientos previos pudieran implementar con éxito el modelo. 

 La utilidad de emplear métodos mixtos para evaluar los efectos del modelo en 

los estudiantes, así como sobre los instructores. 

 El modelo permite mejorar la autoeficacia de los participantes. 

Fase 2: implementación del PRPS en las clases de EF de alumnos de educación prima-

ria 

En esta fase se implementó el modelo PRPS como un programa de desarrollo 

positivo para todos los estudiantes (de 10 a 12 años de edad) durante sus clases de 

educación física en cinco escuelas diferentes de educación primaria de Valencia. Por lo 

tanto, el objetivo en esta fase consistió en integrar la enseñanza de la responsabilidad 

con la materia de educación física, tal y como propone Hellison (2003).  
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Una novedad en esta fase fue la inclusión de un curso de 20 horas de formación 

para los maestros de educación física sobre las bases teóricas y metodológicas de PRPS 

(Escartí, Gutiérrez, Pascual y Marín, 2010b). Esta formación inicial se amplió con una 

formación continua, en la que el equipo de investigadores y maestros se reunían dos 

veces al mes durante todo el año escolar, con el fin de tomar decisiones conjuntas so-

bre las estrategias y fórmulas en que los maestros podían adaptar el programa a sus 

preferencias y a las necesidades de sus alumnos (Pascual et al., 2011b).  

Las conclusiones de esta fase, marcaron la necesidad de incorporar algunas de 

las escalas de reciente creación basadas en el modelo PRPS con el fin de medir con 

mayor precisión la responsabilidad personal y social y otros cuestionarios para medir 

las variables positivas de desarrollo juvenil como la empatía, el comportamiento pro-

social, así como otras variables predictoras. Otra conclusión relevante de esta fase, 

marcó la necesidad de incorporar una evaluación de la fidelidad de la implementación 

del modelo con el fin de entender los efectos del programa en los participantes. 

Las conclusiones más significativas de esta segunda fase son las siguientes: 

 La necesidad de incorporar algunas de las escalas de reciente creación basada 

en el modelo PRPS con el fin de medir con mayor precisión la responsabilidad 

personal y social y otros cuestionarios para medir las variables positivas rela-

cionadas con el desarrollo juvenil como la empatía y la conducta prosocial. 

 La necesidad de incorporar una evaluación de la fidelidad de la implementación 

del modelo con el fin de examinar la relación entre la participación y los efectos 

del programa en los participantes. 

 La necesidad de proporcionar oportunidades para la capacitación de docentes 

para apoyar programas escolares de desarrollo positivo juvenil. 

 La idoneidad de la aplicación del modelo a todas las áreas del currículo escolar. 

 Los beneficios potenciales del modelo no sólo para fomentar la responsabilidad 

personal y social de los estudiantes, sino también como un medio para desarro-

llo profesional de quienes lo implementan 

Fase 3: implementación y evaluación del PRPS en todas las áreas del currículo escolar 

Con los resultados y las mejoras incorporadas a partir de las fases anteriores, 

los objetivos en esta fase han consistido en (1) implementar el modelo PRPS en todas 

las materias curriculares, (2) analizar las propiedades psicométricas del cuestionario de 

responsabilidad personal y social en contextos de educación física (PSRQ; Li et al., 
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2008) y (3) evaluar la fiabilidad y validez de la versión española del instrumento de 

observación de las estrategias de los docentes para enseñar responsabilidad (TARE; 

Wright y Craig, 2011) y su relación con los efectos sobre los participantes (Escartí et al., 

2012). 

Las conclusiones de esta fase indican que: 

 La versión española del PSRQ (cuestionario de responsabilidad personal y so-

cial) es un instrumento eficaz y sencillo de administrar para evaluar la respon-

sabilidad personal y social de los estudiantes en contextos de educación física. 

 El cuestionario de responsabilidad personal y social puede ser una herramienta 

especialmente útil para diseñar programas de desarrollo positivo a través de la 

actividad física y el deporte.  

 El Instrumento de observación de las estrategias de los docentes para enseñar 

responsabilidad (TARE) puede ser útil como herramienta para dar feedback a 

los profesores sobre su estilo de enseñanza, así como para entrenar a los do-

centes que deseen implementar el modelo de responsabilidad personal y so-

cial.  

Como algunos autores han subrayado recientemente (Pascual, Escartí, LLopis y 

Gutiérrez, 2011a; Wright y Craig, 2011), una vía fundamental para avanzar en el cono-

cimiento y la investigación sobre la eficacia de los programas basados en el modelo de 

la responsabilidad, es profundizar en el estudio de los instrumentos y métodos eficaces 

de evaluación. Otra área para seguir profundizando en futuros estudios, es la imple-

mentación del PRPS en las diversas áreas del currículo escolar. Se requiere también un 

mayor esfuerzo en el diseño de programas específicos de capacitación para apoyar la 

implementación de PRPS en el entorno escolar y extraescolar. También hay una nece-

sidad de una evaluación continua del impacto de la capacitación sobre la aplicación de 

la fidelidad, así como sus efectos sobre los participantes y los profesores, entrenadores 

o técnicos que ofrecen el programa. 

f) Programa de responsabilidad personal y social a través de la actividad física 

en el medio natural en el alumnado de formación profesional (Caballero, 

2012) 

La problemática del estudio se centra en el desajuste detectado entre la forma-

ción que han de recibir los alumnos del ciclo formativo de conducción de actividades 

físico-deportivas en el medio natural, que según Caballero (2012) debe contribuir no 
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solo a la adquisición de una serie de competencias profesionales, sino también al desa-

rrollo de competencias personales y sociales. 

Atendiendo al problema citado, el propósito de la investigación fue diseñar, 

implementar y evaluar los efectos del programa de responsabilidad personal y social, a 

través de actividades físicas en el medio natural, en alumnos del ciclo formativo de 

conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural; así como analizar y 

comprender el proceso relativo a la implementación de dicho programa. 

El alumnado participante en la investigación del grupo experimental estuvo 

compuesto por 21 alumnos (12 chicos y 9 chicas), con edades comprendidas entre los 

16 y los 23 años, y el alumnado del grupo control estuvo formado por 22 alumnos (13 

chicos y 9 chicas), con edades comprendidas entre los 17 y los 22 años; pertenecientes 

en ambos casos al primer curso del ciclo formativo de conducción de actividades físico-

deportivas en el medio natural. 

El equipo docente que llevó a cabo el programa de intervención diseñado, con 

el grupo experimental, estuvo compuesto por tres profesores (dos hombres y una mu-

jer); al igual que el profesorado que impartió docencia en el grupo control. La correcta 

implementación del programa requirió de una formación específica del profesorado 

del grupo experimental, sobre los distintos componentes del programa de responsabi-

lidad personal y social diseñado. El estudio se realizó mediante un diseño cuasi-

experimental (grupo experimental y grupo control) combinado con el estudio de casos, 

utilizando metodologías cuantitativas y cualitativas (metodologías mixtas). 

Los resultados obtenidos sobre la responsabilidad personal y social, autonomía, 

habilidades sociales, empatía, conducta prosocial y clima de aula, muestran una rela-

ción positiva entre el programa de responsabilidad aplicado y los efectos producidos 

sobre los alumnos del grupo experimental. Si comparamos éstos con los alcanzados 

por los alumnos del grupo control, se puede observar una evolución diferente, refle-

jando que, en general, el alumnado del grupo experimental ha mejorado en mayor 

medida en las distintas variables evaluadas. Estos efectos positivos encontrados tras la 

implementación del programa, coinciden con otras investigaciones sobre el modelo de 

responsabilidad personal y social de Hellison (Hellison y Walsh, 2002; Escartí et al., 

2009; Wright y Li, 2009; Hellison, 2011). 

En cuanto al género, los hombres de ambos grupos mostraron una mayor con-

ducta agresiva/antisocial, engreimiento/arrogancia e inadecuada conducta social, que 

las mujeres. Mientras que las mujeres revelaron tener una mayor empatía y conducta 

prosocial, respecto a los hombres; al igual que los resultados encontrados en otros 
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estudios (Pakaslahti, Karjalainen y Keltikangas-Järvinen, 2002; Sánchez-Queija, Oliva y 

Parra, 2006). 

La percepción del alumnado y del profesorado, del grupo experimental, en re-

lación a los aprendizajes adquiridos gracias al programa, pone de manifiesto una evo-

lución positiva a lo largo de la intervención, que engloba tanto al desarrollo personal y 

social, como la cualificación profesional. Una de las aportaciones del presente estudio, 

es que los docentes han resaltado la importancia de haber aplicado el programa en el 

contexto de las actividades físicas en el medio natural, entendiendo que ha sido un 

vehículo que ha contribuido al desarrollo de la responsabilidad personal y social. 
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CAPÍTULO 5. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

5.1. JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA-CUALITATIVA DE LA INVESTIGACIÓN 

Según Corbetta (2003) la elección de un paradigma de investigación está condi-

cionado por la naturaleza de la cuestión que se pretende investigar. De este modo, 

acotar el problema de investigación implica seleccionar las estrategias metodológicas 

más eficientes, con vistas a alcanzar los objetivos y cuestiones de investigación plan-

teados inicialmente, con el consecuente tratamiento y análisis de los datos obtenidos. 

En el presente capítulo, se exponen los métodos y paradigmas de investigación, tanto 

de naturaleza cuantitativa, como de naturaleza cualitativa para, de este modo, justifi-

car de manera lógica y razonada la metodología de investigación de la presente tesis 

doctoral y los resultados obtenidos. 

Según Del Villar (1994), el deporte extraescolar se desenvuelve en realidades 

dinámicas, complejas, globales, naturales, que requieren conciliar una visión cuantita-

tiva y cualitativa. Es este estudio se han combinado ambos enfoques. Por un lado, se 

ha empleado una metodología cuantitativa para medir los efectos del programa de 

intervención en las competencias sociales y emocionales de los participantes, a través 

de escalas estandarizadas sobre responsabilidad personal y social, conducta prosocial y 

autoeficacia. De forma complementaria, se ha utilizado una metodología cualitativa 

para comprender y evaluar la fidelidad de la implementación del programa, los efectos 

y la satisfacción general entre los participantes del grupo experimental. Además, se ha 

empleado la triangulación de distintos métodos (escalas, entrevistas y observación) 

con el objeto de contrastar el sesgo de la información y sus distintas fuentes (Deyhle, 

Hess y LeCompte, 1992; Cohen y Manion, 1994). 

La integración en este estudio, tanto de la metodología cuantitativa como la 

cualitativa, bautizada como mixed methods (Creswell, 1998; Tashakkori y Teddlie, 

2003; Johnson y Onwuegbuzie, 2004; Creswell y Plano-Clark, 2011) responde a un 

planteamiento más holístico de aproximación a la realidad y la dinámica cambiante del 

deporte extraescolar.  

5.2. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño utilizado para este estudio es del tipo cuasiexperimental, conformado 

por dos grupos, control (sin intervención) y  experimental (con intervención), con me-

didas pre-test y post-test. El hecho de que los sujetos pertenezcan al grupo experimen-

tal o al grupo control viene dado por su pertenencia a dos equipos del mismo deporte 

(fútbol), categoría (cadetes de la 2ª Regional) y edad (14 y 15 años), sin que se produ-

jera una aleatorización de los mismos, sino que los sujetos venían asignados al grupo 
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por el hecho de pertenecer a un equipo u otro. Este tipo de diseño es según Pérez y 

Delgado (2004): 

propio de las situaciones en las que la investigación se realiza en contextos reales 

con grupos naturales y es ampliamente utilizado en investigación educativa ya que 

permite trabajar con grupos que ya están constituidos y no pueden ser formados 

aleatoriamente, por lo que no son totalmente equivalentes (p. 57). 

5.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

A lo largo de la revisión teórica precedente se ha podido obtener una visión 

global de la realidad actual de los adolescentes y el deporte extraescolar. La literatura 

científica muestra que la práctica deportiva en edad escolar, convenientemente dirigi-

da, es un medio socializador fundamental que sirve para la promoción de competen-

cias sociales y emocionales, así como de conductas saludables (Côté, Strachan y Fraser-

Thomas, 2008; Gould y Carson, 2008; Holt, Tink, Mandigo y Fox, 2008; Coakley, 2011). 

Sin embargo, no todos los planteamientos en estas actividades están en consonancia 

con las necesidades actuales de los adolescentes, lo que reduce en gran medida el po-

tencial transformador del deporte en edad escolar a nivel personal y social (Marsh y 

Kleitman, 2003; Papacharisis et al., 2005; Jones, Dunn, Holt, Sullivan y Bloom, 2011; 

Holt, Sehn, Spence, Newton y Ball, 2012).  

En la promoción de las competencias socioemocionales y de la salud en la po-

blación adolescente, existen diferentes agentes sociales (medios de comunicación, la 

escuela, los pares, los padres, los profesores y entrenadores…) que pueden ejercer su 

influencia en mayor o menor medida. Entre los recursos con alta capacidad de impacto 

positivo sobre las actitudes y conductas de los adolescentes, en el contexto extraesco-

lar, se encuentra la actividad física y el deporte. Sin embargo, como se ha reflejado en 

el capítulo 3, la educación a través del deporte extraescolar es un proceso complejo 

que no se debe reducir a la interacción entrenador-deportista, por importante que 

ésta sea, sino que debe considerarse como una labor compartida entre los diferentes 

agentes sociales que integran la comunidad educativa. 

A pesar de la importancia que se le otorga a la actividad física y al deporte ex-

traescolar como recurso para el desarrollo, en la actualidad, el modelo de competición 

predominante, centrado muchas veces, en la mejora exclusiva de las habilidades técni-

cas y tácticas, no satisface las necesidades de formación integral de los adolescentes 

(Marsh y Kleitman, 2003; Papacharisis et al., 2005; Holt et al., 2008; Gould y Carson, 

2008; Côté et al., 2008; Coakley, 2011). 
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Este hecho, lleva a plantearse la necesidad de conocer en profundidad aquellos 

programas de intervención de carácter nacional e internacional que, a lo largo de las 

últimas décadas, hayan centrado su objeto de estudio en la enseñanza de competen-

cias sociales y emocionales a través de la práctica deportiva extraescolar. La mayoría 

de los estudios encontrados en el ámbito español investiga la aportación de la educa-

ción física en la formación integral de los adolescentes. Entre todos los programas ana-

lizados, el modelo de responsabilidad personal y social, diseñado originalmente por 

Hellison (1995 y 2003) y aplicado en España principalmente por Escartí et al., (2005) ha 

sido la piedra angular de la presente investigación. 

Tras un profundo proceso de análisis y reflexión, se planteó la necesidad de 

adaptar el modelo de responsabilidad en el contexto socio-cultural del presente estu-

dio y especialmente en el ámbito extraescolar. Se tomó la decisión de contar necesa-

riamente con una muestra representativa de adolescentes, pero también con otros 

agentes sociales significativos como las familias y el entrenador. 

5.4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

El objetivo general de este estudio consiste en valorar los efectos de la imple-

mentación de un programa de responsabilidad personal y social, dirigido a los adoles-

centes, para favorecer el desarrollo positivo, empleando como recurso básico el depor-

te extraescolar. El objetivo general lo hemos dividido en otros más específicos: 

1. Valorar el grado de fidelidad de la implementación del programa de responsa-

bilidad personal y social (PRPS) en el contexto deportivo extraescolar con res-

pecto al modelo original de Hellison (2003 y 2011). 

2. Analizar los efectos del PRPS en los niveles de responsabilidad personal y social, 

autoeficacia, conducta prosocial, rendimiento académico y rendimiento depor-

tivo en el grupo experimental y comparar las diferencias de estas variables,  en-

tre el grupo experimental y el grupo control. 

3. Valorar la satisfacción de los participantes del grupo experimental con el PRPS. 

Una vez expuesto el objetivo general y los objetivos específicos que nos plan-

teamos y a partir de la literatura relevante revisada, indicamos a continuación nuestras 

hipótesis de partida relacionadas con cada uno de los objetivos propuestos. 

 El entrenador responsable del grupo experimental conseguirá una elevada fide-

lidad en la implementación del PRPS. 
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 Los participantes del grupo experimental obtendrán una mejora significativa, 

en los niveles de autoeficacia, conducta prosocial, responsabilidad personal y 

social, rendimiento académico y rendimiento deportivo, respecto a los del gru-

po control.  

 El nivel de satisfacción de los participantes con el PRPS será elevado una vez fi-

nalizado el mismo. 

5.5. VARIABLES DEL ESTUDIO 

5.5.1. Variable independiente 

Programa de responsabilidad personal y social a través del deporte extraesco-

lar. El programa de intervención se describe en el capítulo 6. 

5.5.2. Variables dependientes 

Se distinguen tres tipos: fidelidad de la implementación, efectos del programa 

sobre los adolescentes y percepción de la satisfacción con el programa. 

 Variables sobre la fidelidad de la implementación: ofrecen información sobre 

el proceso de aplicación del programa diseñado, es decir, la fidelidad de la im-

plementación, basado en las: 

o Estrategias de responsabilidad empleadas por el entrenador. 

o Conductas de responsabilidad mostradas por los adolescentes. 

 Variables relativas a los efectos del programa sobre los adolescentes: son 

aquellas variables que se han utilizado para evaluar las repercusiones del pro-

grama sobre los adolescentes del grupo experimental y realizar una compara-

ción con la evolución del grupo control, con medidas pre y post-test. 

o Conducta prosocial: se define como una acción voluntaria con la inten-

ción de ayudar a otros (Eisenberg y Fabes, 1998). Existen evidencias su-

ficientes para afirmar que las conductas de ayuda pueden promoverse y 

se pueden aprender, por lo cual, deberían ser fomentadas desde el ám-

bito educativo y, en especial, desde cualquier programa de actividades 

extraescolares de calidad (Catalano et al., 2004; Benson et al., 2006) 

(Anexo 1). 

o Autoeficacia: denominada por Bandura (1986) como “los juicios de cada 

individuo sobre sus capacidades, en base a los cuales organizará y ejecu-
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tará sus actos de modo que le permitan alcanzar los objetivos desea-

dos” (p. 48). La eficacia percibida actúa como un elemento clave en la 

competencia humana y determina, en gran medida, la elección de acti-

vidades, la motivación, el esfuerzo y la persistencia en las mismas ante 

las dificultades, así como los patrones de pensamiento y las respuestas 

emocionales asociadas (Anexo 2). 

o Responsabilidad personal y social: la responsabilidad personal se puede 

definir como el compromiso personal de asumir los propios actos y ac-

tuar en consideración y respeto hacia el valor de las personas y las cosas 

y responsabilidad social como la sensibilidad hacia los sentimientos y 

necesidades de los compañeros, respetando sus derechos, cooperando 

y trabajando juntos en la consecución de metas y negociando conflictos 

(Anexo 3). 

o Rendimiento académico: hace referencia a la evaluación del conoci-

miento adquirido por los alumnos en el ámbito escolar, durante un pe-

riodo académico.  

o Rendimiento deportivo: expresa los resultados conseguidos por un indi-

viduo u equipo a lo largo de un periodo de competición deportiva. 

 Variables de percepción de la satisfacción con el programa: pretenden cono-

cer el nivel de satisfacción de los adolescentes, padres y entrenador del grupo 

experimental con el programa, tras su finalización. 

o Percepción de la satisfacción de los adolescentes con el programa. 

o Percepción de la satisfacción de los padres y madres con el programa. 

o Percepción de la satisfacción del entrenador con el programa. 

5.5.3. Variables extrañas o contaminantes 

Las técnicas de control empleadas en este trabajo, sobre las variables extrañas 

con el fin de anular, minimizar o aislar la varianza que producen son: 

o Asistencia de los adolescentes a los entrenamientos: se registró diaria-

mente, a través de una lista de control al inicio de cada sesión. Esta va-

riable fue controlada por el entrenador y por el investigador principal. El 

criterio de inclusión en el estudio como adolescente participante fue la 

asistencia al 90% de las sesiones y a todas las sesiones de control (pre-

test y post-test). 
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o Asistencia de los adolescentes a los seminarios de formación: se registró 

semanalmente a través de listas de control por parte del investigador 

principal. El criterio de inclusión en el estudio como adolescente partici-

pante fue la asistencia al 90% de los seminarios. 

5.6. PARTICIPANTES  

Los participantes de la investigación han sido un conjunto de 34 adolescentes 

(chicos), 17 de los cuales pertenecen al grupo control y los otros 17, al grupo experi-

mental. Dentro del grupo experimental, han participado 7 padres, 6 madres y un en-

trenador. La selección de los participantes fue realizada a partir de lo que se conoce 

como muestra a propósito (Patton, 2002) aunque más adelante se indican los criterios 

específicos de esta selección. 

El hecho de que los sujetos estén asignados al grupo experimental o al grupo 

control viene dado por su pertenencia a dos equipos del mismo deporte (fútbol), mis-

ma categoría (cadetes de la 2ª Regional) y edad similar (14 y 15 años), sin que se pro-

dujera una aleatorización de los mismos, sino que los sujetos se asocian a cada grupo 

por el hecho de formar parte de un equipo u otro.  

El grupo experimental corresponde a los adolescentes del equipo cadete del 

Club de Fútbol La Nucía (municipio ubicado en la provincia de Alicante, España), con el 

que el Grupo de Investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Uni-

versidad de Alicante (GICAFD) firmó un contrato OTRI. Los participantes del grupo con-

trol, pertenecen al equipo cadete del Atlético Callosa (municipio de la provincia de 

Alicante, España). 

Para la selección de la muestra se han tenido en cuenta los siguientes criterios:  

 Facilidad de acceso a los mismos: el autor de este trabajo mantiene una rela-

ción estrecha de colaboración con ambos clubes deportivos (Club de fútbol La 

Nucía y el Atlético Callosa) lo que facilita el acceso y la relación entre estas ins-

tituciones. La cercanía entre los municipios de los clubes (La Nucía y Callosa) 

también ha sido un factor clave a tener en cuenta. 

 Reúnen las singularidades que están relacionadas con las cuestiones de estu-

dio: ambos grupos que pertenecen a clubes deportivos con una estructura de 

funcionamiento muy similar. Los dos equipos entrenan tres veces por semana, 

una hora y media por sesión, más el partido del fin de semana. Compiten en la 

misma categoría, segunda regional cadete, aunque en diferente grupo. 



Capítulo 5. Planteamiento de la investigación 

Federico Carreres Ponsoda 141 

 

 Viabilidad para desarrollar las tareas: en ambos grupos, y especialmente en el 

grupo de intervención, existe la posibilidad de realizar un trabajo de campo 

prolongado en el tiempo sin que haya trabas ni obstáculos que dificulten la ob-

tención de la información. 

 Seguridad en cuanto a la calidad y credibilidad del estudio: dado que existe la 

posibilidad de una permanencia prolongada en los grupos, nos garantiza una 

observación continua y persistente con el objetivo de poder comprobar las va-

riables de estudio en diferentes momentos. 

5.6.1. Grupo experimental 

Los participantes que componen el grupo experimental son: un entrenador (en-

cargado de aplicar el programa en las sesiones de entrenamiento), 17  adolescentes 

del equipo de fútbol cadete de La Nucía y 7 padres y 6 madres.  

El municipio donde se ha aplicado el programa de intervención de este estudio 

es La Nucía, situado en la provincia de Alicante, en la comarca de la Marina Baja (Espa-

ña). Cuenta con 15.519 habitantes, en un hábitat disperso, con urbanizaciones en las 

que predomina el chalet unifamiliar y que se extienden por buena parte de su término 

(INE, 2010). Es un municipio de gran cohesión social y dinamismo socioeconómico. 

Tradicionalmente su fuente de ingresos ha estado basada en la agricultura, aunque 

actualmente el turismo y el sector servicios son las actividades predominantes.  

 

Figura 8. Localización en el mapa de La Nucía (Fuente: Google Maps) 

  



Efectos, en los adolescentes, de un programa de responsabilidad personal y social… 

 
142 Federico Carreres Ponsoda 
 

Adolescentes 

En un principio, la muestra de adolescentes estaba compuesta por 24 adoles-

centes, del equipo de fútbol cadete de La Nucía, aunque finalmente, han sido un total 

de 17, con edades comprendidas entre 14 y 16 años  (M= 15,18; DE= 0,72), los que han 

formado parte de principio a fin en la presente investigación. Respecto a los datos 

académicos de los 17 adolescentes: cinco han cursado 2º ESO (24,9%), cinco 3º ESO 

(24,9%), seis 4º ESO (35,3%) y uno 1º en programas de PCPI (14,9%). 

En procedimiento empleado para confirmar la implicación de los adolescentes 

consistió, en primer lugar, en presentarles el proyecto en una reunión informativa jun-

to con el entrenador. Seguidamente, se contactó por vía telefónica con todos los pa-

dres y madres para informarles sobre los objetivos, fases del programa y los aspectos 

relativos a la protección de su identidad. Desde el inicio, todos mostraron interés en 

que sus hijos se involucraran en el estudio. A continuación, se realizó una reunión in-

formativa a la que acudieron los padres y adolescentes para informarles, de forma pre-

sencial, sobre el programa de intervención y resolver las posibles dudas sobre el mis-

mo. Se les entregó una ficha con la temporalización de las fases de intervención y un 

teléfono de contacto para atenderlos en cualquier momento. 

Los requisitos necesarios para formar parte del grupo experimental fueron: la 

asistencia a los entrenamientos y a los seminarios de formación, el interés por apren-

der competencias sociales y emocionales a través del deporte y la capacidad de res-

ponder a las entrevistas y cuestionarios dirigidas por los miembros del equipo de in-

vestigación durante todo el proceso. Cada uno de los adolescentes firmó un contrato 

de responsabilidad en el que se comprometía a participar de forma activa en el pro-

grama. 

Los motivos por los que se excluyeron los siete adolescentes son los siguientes: 

 Cuatro abandonaron el equipo a los dos meses de haberse iniciado la investiga-

ción. 

 Dos se incorporaron al equipo a falta de dos meses de acabar la intervención. 

 Uno se lesionó de gravedad a mitad de temporada y no continuó asistiendo a 

los entrenamientos.  

En líneas generales, ha sido un grupo cohesionado porque además de jugar en 

el mismo equipo, muchos de ellos, han compartido clase en el instituto y otros se co-

nocían desde la infancia. Este hecho ha permitido crear un clima adecuado para llevar 

a cabo una implementación efectiva del programa.  
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Entrenador 

El entrenador participante tiene cuarenta y cuatro años. Cuenta con una expe-

riencia de seis años dirigiendo equipos del Club de Fútbol La Nucía, desde la categoría 

benjamín a  juvenil. Dispone del título de entrenador regional de fútbol de nivel 2. Este 

título de técnico deportivo está avalado por la Federación Valencia de Fútbol y permite 

entrenar y dirigir equipos hasta regional preferente inclusive. Durante el periodo de 

nuestra investigación, ha dirigido al equipo de fútbol de cadetes de La Nucía, que se 

encuentra en el grupo 1 de la liga de segunda regional cadete de Alicante. Comparte la 

labor de entrenador con la de asesor deportivo del fútbol base en esta misma institu-

ción. 

Antes de poner en marcha la intervención, se realizó una entrevista con el en-

trenador para informarle sobre los objetivos y fases del programa, su papel en el mis-

mo y sobre los aspectos relativos a la protección de su identidad.  Desde el primer 

momento, mostró su interés y disponibilidad en participar. Se sintió muy identificado 

con la filosofía del programa y manifestó un elevado compromiso durante todo el pro-

ceso de investigación. 

Los criterios establecidos para la selección del entrenador fueron: la posesión 

del título de técnico deportivo especialista en fútbol, un mínimo de tres años de expe-

riencia como entrenador, el interés por el conocimiento y aplicación del PRPS y el 

compromiso en asistir a un seminario quincenal de seguimiento sobre la aplicación del 

programa.  

Madres y padres 

Del total de los 30 madres y padres consultados, fueron 13 los que finalmente 

decidieron implicarse de forma activa en el estudio, 7 padres y 6 madres, con edades 

comprendidas, los padres entre 38 y 45 años (M= 42,14) y las madres entre 34 y 43 

(M= 37,84). En cuanto al nivel educativo de las madres y padres, respectivamente, se 

obtiene la siguiente distribución: el 5,7% y el 9,2% poseían estudios primarios; el 10,1% 

y el 22,7% estudios de EGB/Bachiller elemental/Graduado Escolar; el 11,8% y el 6,7% 

estudios de FP1; el 19,2% y el 22,7% estudios de Bachillerato Superior/FP2; el 19,6% y 

7,4% estudios universitarios de grado medio y el 33,3% y el 31,3% estudios universita-

rios de grado superior.  

En lo que se refiere a los datos socioeconómicos, la mayor parte de las familias 

proceden de La Nucía, Altea y Alfaz del Pí, todos ellos municipios que se encuentran en 

un radio de 10km, en la provincia de Alicante (España). Presentan un nivel socioeco-
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nómico medio-alto, dedicándose a una amplia variedad de actividades como la presta-

ción de servicios de administración, turísticos y de gestión empresarial. 

El procedimiento empleado para la selección de las madres y padres fue el si-

guiente: se contactó por vía telefónica para informarles sobre los objetivos y fases del 

programa, su papel en el mismo y sobre los aspectos relativos a la protección de datos. 

A continuación, se les indicaron los requisitos necesarios para formar parte del grupo: 

la asistencia a los seminarios de formación inicial y continua, el interés por aprender a 

desplegar estrategias de socialización que mejoren la convivencia familiar y promue-

van el entendimiento mutuo y la disponibilidad para responder a las entrevistas dirigi-

das por los miembros del equipo de investigación durante el todo el proceso de inves-

tigación.  

5.6.2. Grupo control 

El grupo control está compuesto por 17 adolescentes y el entrenador del equi-

po de cadetes de fútbol Atlético Callosa, que se encontraba compitiendo en el grupo 2 

de la liga de segunda regional cadete de Alicante. 

Todos los participantes provienen de Callosa d’en Sarrià, un municipio situado 

en el norte de la provincia de Alicante, en la comarca de la Marina Baja. Cuenta con 

7.833 habitantes (INE, 2010). El nivel socioeconómico de las familias es medio y medio-

alto, dedicándose principalmente a una agricultura altamente competitiva basada en 

el níspero y otros frutales. 

 

Figura 9. Localización en el mapa de Callosa d’en Sarrià (Fuente: Google Maps) 
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Adolescentes  

Los 17 adolescentes que pertenecen al equipo tienen edades comprendidas en-

tre 14 y 16 años  (M= 15,12; SD= 0,72).  En relación a los datos académicos, tres han 

cursado 2º ESO (17,6%), seis 3º ESO (35,4%) y ocho 4º ESO (47%).  

Entrenador 

El entrenador tiene treinta y dos años y acumula una experiencia de cinco años 

entrenando equipos de fútbol, desde la categoría alevín a  juvenil. Dispone del título 

de entrenador regional de fútbol de nivel 2. Durante el periodo de nuestra investiga-

ción ha dirigido al equipo de fútbol de cadetes de Callosa d’en Sarrià. Comparte la la-

bor de entrenador con la de asesor deportivo en otra institución deportiva. 

5.7. INSTRUMENTOS 

La relación y descripción de los instrumentos de evaluación utilizados en el es-

tudio se agrupan en: cuantitativos y cualitativos. A continuación se describen los ins-

trumentos para medir cada una de las variables de estudio: 

5.7.1. Instrumentos cuantitativos 

Los instrumentos cuantitativos utilizados en la investigación han sido un con-

junto de escalas validadas con adecuadas garantías psicométricas, aplicadas antes y 

después de la intervención (pre-test y post-test). Para medir el rendimiento académico 

se ha tenido en cuenta el boletín oficial de notas y para valorar el rendimiento deporti-

vo, los resultados oficiales de los partidos. A continuación, se describe cada uno de 

estos instrumentos: 

 Escala de responsabilidad personal y social (PSRQ) 

Para medir la responsabilidad personal y social de los participantes se utilizó 

una traducción española del PSRQ de Li et al. (2008) elaborada por Escartí et al. (2011), 

denominada cuestionario de responsabilidad personal y social en contextos de educa-

ción física. 

Este cuestionario consta de 14 ítems, distribuidos en dos factores: responsabi-

lidad social (siete ítems; α=.79), responsabilidad personal (siete ítems; α=0.80).  

o El factor de responsabilidad social se integra en dos niveles del modelo 

de responsabilidad personal y social (PRPS): respeto por otros (tres 

ítems) y ayuda y preocupación por los otros (cuatro ítems). Ejemplos de 
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ítems de estos niveles de responsabilidad son: respeto a los demás y 

ayudo a otros. 

o El factor de responsabilidad personal se compone por dos niveles del 

PRPS: esfuerzo (cuatro ítems) y autonomía (tres ítems). Ejemplos de 

ítems de estos dos niveles son: trato de esforzarme aunque no me guste 

la tarea y me propongo metas. Sólo el ítem 14 del PSRQ está formulado 

en sentido negativo. 

Los sujetos responden en una escala Likert de 6 puntos, desde (1) totalmente 

en desacuerdo hasta (6) totalmente de acuerdo. En el inicio de la escala, las instruccio-

nes indican lo siguiente: (…) nos interesa saber cómo te comportas normalmente du-

rante las clases prácticas. No hay respuestas correctas o incorrectas. Por favor, respon-

de a las siguientes preguntas con sinceridad y rodea con un círculo el número que re-

presenta mejor tu comportamiento. 

 Escala de conducta prosocial 

La conducta prosocial se ha evaluado mediante la versión española de la Proso-

cial Behaviour (PB), de Caprara y Pastorelli (1993), realizada por Del Barrio, Moreno y 

López (2001). 

Consta de 15 ítems, de los cuales 10 ofrecen una descripción de la conducta de 

los niños con relación al altruismo, la confianza y la simpatía, y cinco son ítems de con-

trol. Contiene un formato de respuesta de tres puntos: a menudo, algunas veces, nun-

ca (α= .69) 

Al inicio de la escala, se indica que deben responder de forma sincera, expre-

sando la frecuencia con que se den cada una de las conductas descritas en los ítems 

del cuestionario. 

 Escalas de autoeficacia 

La autoeficacia ha sido medida por medio de la utilización de dos escalas: auto-

eficacia en la obtención de recursos sociales y autoeficacia autorregulatoria, extraídas 

de la batería The Multidimensional Scales of Perceived Self-Efficacy (MSPSE; Bandura, 

1991). 

- El factor autoeficacia en la obtención de recursos sociales está compuesto por 

cuatro ítems (α= .69). 

- El factor y autoeficacia autorregulatoria está compuesta por cinco ítems (α= 

.89). 
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El encabezamiento de las escalas comenzaba por la expresión me siento capaz 

de… y los alumnos han de responder en una escala Likert de 5 puntos, desde (1) nada 

capaz, hasta (5) muy capaz.  

 Boletín oficial de notas 

El rendimiento académico se ha valorado según las calificaciones escolares de 

cada individuo, tomando como referencia el boletín de notas oficial expedido por el 

centro de enseñanza al que pertenecían. Se ha obtenido la calificación media en todas 

las asignaturas, codificando los resultados de forma numérica de 1 a 10. 

 Resultados de los partidos  

El rendimiento deportivo se ha valorado por medio de los resultados de los par-

tidos, proporcionados por la Real Federación Valenciana de Fútbol, correspondientes a 

la temporada 2011-2012, del grupo 1 y 2, de la liga 2ª regional de fútbol de Alicante. El 

número total de partidos registrados tanto del grupo control como del grupo experi-

mental fueron 26 en cada caso (13 partidos en los que el equipo jugaba como local y 

13 partidos jugados como equipo visitante). Los datos que se han tenido en cuenta 

son: la posición en la clasificación al finalizar el campeonato, el número de partidos 

ganados, empatados y perdidos, los goles a favor y en contra. 

5.7.2. Instrumentos cualitativos 

 Observación 

En este estudio se empleó la observación para obtener la información referida 

a las estrategias para la enseñanza de la responsabilidad utilizadas por el entrenador 

en las sesiones de entrenamiento y al mismo tiempo, para analizar las conductas de 

responsabilidad mostradas por los deportistas (Petitpas et al., 2005; PSRQ de Li et al. 

2008; Wright y Craig, 2011; Escartí et al. 2011; 2013; Escartí, Wright, Pascual y Gutié-

rrez, 2014). El instrumento empleado fue la videograbación, ya que permite el registro 

in vivo de conductas con muy escaso nivel de inferencia. Es una observación sistemati-

zada en la que el objetivo se halla perfectamente precisado en cuanto a sujetos y si-

tuación. Por otro lado, el uso de técnicas de registro garantiza la precisión de resulta-

dos y permite la obtención de datos cuantificables. Respecto al nivel de participación, 

la observación es no participante o externa, donde el investigador ha permanecido 

distanciado del objeto de estudio y no ha existido interacción entre ambos ni en el 

espacio ni en el tiempo. 
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En relación con los instrumentos de medida encaminados a evaluar la observa-

ción de las estrategias de los docentes y entrenadores en la enseñanza de responsabi-

lidad en contextos de deportivos en edad escolar, se ha seleccionado el instrumento 

de observación elaborado por Wright y Craig (2011), Tool for Assessing Responsibility-

Based Education (TARE). La versión española de este instrumento ha sido elaborada 

por Escartí, Gutiérrez y Pascual (2013) al que han denominado Instrumento de obser-

vación de las estrategias de los docentes para enseñar responsabilidad.  

El TARE tiene cuatro apartados. En el primero se utiliza un método de observa-

ción para registrar, por intervalos temporales de 5 minutos,  las estrategias de ense-

ñanza utilizadas por los docentes para el fomento de la responsabilidad. Este apartado 

se completa, en tiempo real, mientras se desarrolla la sesión. Inmediatamente después 

de completar el primer apartado, los observadores pueden anotar sus comentarios 

sobre la sesión. En el segundo apartado los observadores realizan una valoración glo-

bal  sobre las estrategias de enseñanza utilizadas por el profesor para el desarrollo de 

la responsabilidad (Hellison, 2003). El tercer apartado recoge la evaluación general del 

observador sobre la responsabilidad de los alumnos en la sesión. Finalmente, los ob-

servadores pueden anotar  los comentarios adicionales que consideren relevantes para 

la correcta evaluación de la sesión. Este instrumento ha sido elaborado sustentándose 

en el PRPS, para que pueda ser aplicado tanto en las clases de educación física como 

en otras actividades físico-deportivas.  

Originalmente, el TARE consiste en un registro de observación que utiliza un 

método de muestreo de intervalos temporales para documentar el uso de las estrate-

gias que los profesores utilizan en la enseñanza de la responsabilidad, así como para 

observar los comportamientos de responsabilidad de los estudiantes y/o deportistas. 

Cada tres minutos, los observadores registran, en tiempo real, mientras se desarrolla la 

clase de educación física o la sesión de entrenamiento, el grado en que ocurre cada 

una de las categorías de responsabilidad empleadas por el entrenador (cuadro 12). 

En este estudio, se ha utilizado la versión actualizada del TARE, el TARE 2.0 (Es-

cartí, Wright, Pascual y Gutiérrez, 2014) en concreto, los apartados referentes a las 

estrategias de enseñanza metodoológicas empleadas por el docente para el fomento 

de la responsabilidad y las conductas de responsabilidad mostradas por los deportis-

tas, principal novedad de la nueva versión del instrumento, ya que ofrece respuesta a 

los objetivos planteados del presente trabajo. El TARE 2.0, además,  permite el análisis 

de las conductas de responsabilidad (tanto del entrenador como del deportista), en 

base a una graduación de la presencia de las categorías de responsabilidad en función 
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de 4 niveles: del 1 a 4, siendo 1, el menor grado de presencia de la categoría y el 4, la 

máxima expresión de la categoría (Figura 10 y 11). 

Por último, la principal novedad que se ha introducido respecto al TARE 2.0 en 

el presente trabajo, ha sido realizar el análisis de las conductas de responsabilidad del 

entrenador y de los deportistas a través de un software informático (SportCode Pro) 

que permite cuantificar la presencia o ausencia de las categorías de responsabilidad en 

tiempo real (mientras que en la versión original del instrumento estas conductas se 

registran mediante intervalos temporales de 3 minutos). 

Cuadro 12. TARE: Estrategias de responsabilidad empleadas por el entrenador (Wright 
y Craig, 2011; Escartí et al., 2013; Escartí et al., 2014) 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

Ejemplo de respeto 
(M) 

El entrenador es un ejemplo de respeto. Se comunica de forma respe-
tuosa tanto con cada deportista, individualmente, como con el grupo 
completo. 

Fija expectativas (E) El entrenador hace explícito a los deportistas lo que espera de ellos. Por 
ejemplo, en relación con la realización de las tareas prácticas, las nor-
mas, procedimientos y modales. 

Da oportunidades de 
éxito (S) 

El entrenador estructura la sesión para que todos los deportistas tengan 
la oportunidad de participar en las actividades con éxito, independien-
temente de las diferencias individuales. 

Fomenta la interacción 
social (SI) 

El entrenador presenta actividades que fomentan la interacción social 
positiva. Esto podría implicar una mejor interacción entre los adolescen-
tes por medio de la cooperación, el trabajo en equipo, la solución de 
problemas y la resolución de conflictos entre otras. 

Asigna tareas (T) El entrenador asigna responsabilidades o tareas específicas a los depor-
tistas (distintas al liderazgo) que facilitan la organización del programa o 
una actividad específica. Por ejemplo, ser responsable de distribuir y 
guardar el material, llevar el control de la puntuación… 

Liderazgo (L) El entrenador permite a los deportistas liderar o estar a cargo de un 
grupo. Por ejemplo, enseñar una actividad a todo el equipo, hacer de 
entrenador en determinadas actividades... 

Concesión de capaci-
dad de elección y voz 

(V) 

El entrenador proporciona oportunidades para que los adolescentes 
hagan elecciones y les da voz. Esto podría implicar discusiones grupales, 
elecciones individuales, hacer preguntas, compartir opiniones y evaluar 
el programa o la propia intervención del entrenador. 

Rol en la evaluación 
(A) 

El entrenador permite a los deportistas tener un papel en la evaluación 
del aprendizaje. También podría implicar la fijación de objetivos o la 
negociación entre el entrenador y los deportistas respecto a la nota o su 
progresión en el equipo. 

Transferencia (Tr) El entrenador habla a los deportistas sobre la posibilidad de transferir 
(aplicar) las habilidades para la vida o las responsabilidades trabajadas 
en la sesión a otros contextos fuera del programa. 
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Figura 10. Ventana de códigos de las estrategias metodológicas para la enseñanza de 
la responsabilidad 

 

 

Figura 11. Ventana de códigos de las conductas de responsabilidad mostradas por los 

adolescentes 
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Cuadro 13. TARE: Conductas de responsabilidad mostradas por los deportistas (Wright y Craig, 
2011; Escartí et al., 2014) 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

Participación (P) 
Los deportistas realizan las actividades y adoptan los  roles que  se 
les solicita. 

Compromiso (C) 
Los deportistas  trabajan  duro para adquirir un dominio de las ta-
reas y mejorar. 

Respeto (R) 
Los deportistas muestran actitudes de respeto por los sentimientos 
y derechos de los demás compañeros.  

Cooperación (CO) 
Los deportistas mantienen una actitud abierta y de cooperación 
facilitando el buen funcionamiento de las tareas propuestas.  

Anima a otros (AN) 
Los deportistas animan a  sus compañeros,  proporcionándoles  
retroalimentación positiva 

Ayuda a otros (AY) 
Los deportistas ayudan a  sus compañeros,  facilitándoles una rela-
ción positiva con ellos y favoreciendo su implicación en las activi-
dades.  

Lidera a otros (LO) 
Los deportistas asumen roles de liderazgo efectivo sobre el resto 
de sus compañeros.  

Expresa su opinión (EO) 
Los deportistas son capaces de opinar con libertad sobre cuestio-
nes relativas a la experiencia deportiva u otras cuestiones relevan-
tes de su vida.  

Pide ayuda (PA) 
Los deportistas piden ayuda al resto de compañeros para resolver 
situaciones del deporte o relativas a otras cuestiones de su vida.  

 Entrevista 

En la presente investigación también se ha utilizado la entrevista, para matizar 

y completar los resultados obtenidos a través de las escalas y la observación. Se eligió 

el modelo de entrevista semiestructurada, de forma oral, porque era el que más se 

ajustaba al propósito del estudio. El proceso para la realización de las entrevistas con-

sistió en: 

1. Definir el objeto y la información que se pretendía obtener. El objetivo por el 

que se decidió emplear la entrevista semiestructurada, fue para valorar la fide-

lidad de la implementación del programa, los efectos del mismo y las dificulta-

des y aspectos susceptibles de mejora, desde la perspectiva del entrenador, de 

los adolescentes y las madres y padres. 

2. Elaboración del modelo de entrevista semiestructuradas a partir de la guía de 

tópicos y temas generales surgidos del análisis previo del contexto. la obser-

vación. Se redactaron las preguntas que se consideraban significativas sobre las 

experiencias y comportamientos de los participantes en las sesiones de entre-

namiento, sobre las opiniones de la fidelidad de la implementación del progra-
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ma y sobre los sentimientos, emociones y satisfacción derivados de la interven-

ción. 

3. Validación de la entrevista. Para la validación de la entrevista se empleó el jui-

cio de varios expertos en la materia de investigación. Se seleccionaron cinco 

doctores titulados en ciencias de la actividad física y el deporte, especialistas en 

el área y en investigación cualitativa. Se facilitó su labor de revisión mediante 

una reunión inicial explicativa y la entrega de una síntesis del trabajo, incluidos 

los objetivos y el guion de las entrevistas para cada momento de la investiga-

ción. De forma paralela a la revisión de las cuestiones por parte del panel de 

expertos, las entrevistas fueron presentadas a un grupo reducido de participan-

tes independientes para comprobar la coherencia de las cuestiones y si real-

mente respondían con la información necesaria que se pretendía obtener. 

4. Selección de las personas susceptibles de entrevistar. Se tuvo en cuenta el he-

cho de contar al menos con treinta sujetos significativos, como número de refe-

rencia establecido en los cánones científicos de una investigación de nuestras 

características. Así, se realizaron diecisiete entrevistas a los adolescentes, tres 

entrevistas al entrenador y trece entrevistas a los padres y madres para asegu-

rarnos la garantía de la verificación por saturación; es decir, la garantía de que 

nuevas entrevistas no añadían nada significativo que no estuviese ya contenido 

en esas 33 entrevistas realizadas. Las entrevistas se realizaron únicamente a los 

adolescentes, madres y padres y entrenador del grupo experimental. Tuvieron 

una duración aproximada de una hora y entre cada entrevista había un espacio 

de 10 minutos para que no hubiera interferencias entre los participantes. 

5. Establecimiento de un clima positivo para la realización de la entrevistas. Se 

presentó verbalmente y por escrito el objeto de la investigación y el motivo por 

el cual se le seleccionó a cada uno como informante. Se insistió en el carácter 

anónimo de la entrevista y en que sus comentarios podrían ser utilizados con 

fines científicos y académicos. La respuesta de todos los participantes fue afir-

mativa y se ofrecieron voluntariamente a colaborar. Además, se recordó a los 

participantes su derecho a no responder a preguntas que consideraran inopor-

tunas, manteniendo la cordialidad y la empatía en todo momento. 

6. Realización de las entrevistas, teniendo en cuenta la individualidad y apoyán-

dose en la grabación de las mismas para facilitar la calidad en el proceso de 

recogida de información. Todos los participantes aceptaron de buen grado que 

las entrevistas fueran grabadas, a través de un dispositivo de sonido. 
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7. Análisis de contenido a través del programa informático AQUAD Six.  

El procedimiento para el análisis del contenido de las entrevistas consistió en 

leer la información transcrita de las entrevistas, establecer categorías, tanto a 

priori como generando códigos conforme se iba leyendo. Este proceso se des-

cribe con más detalle en el capítulo  6, en la fase de evaluación. 

5.8. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE RIGOR METODOLÓGICO DEL ESTUDIO  

Teniendo en cuenta el empleo de una metodología mixta en esta investigación, 

fue necesario establecer una serie de recursos para salvaguardar la veracidad de todo 

el proceso. Diversos autores han generado técnicas y procedimientos para asegurar, 

fundamentar y evidenciar el valor del conocimiento generado por este tipo de estudios 

(Guba, 1989; Santos, 1990; Pérez-Serrano, 1994). En este sentido, para garantizar la 

coherencia y solidez de la presente investigación se han empleado los criterios de rigor 

propuestos tanto para la metodología cuantitativa como para la cualitativa (Cuadro 

14). 

Cuadro 14. Criterios de rigor de las metodologías de investigación  
(Guba, 1989; Del Rincón, Arnal, Latorre y Sans, 1995) 

CRITERIOS METODOLOGÍA 
CUANTITATIVA 

METODOLOGÍA 
CUALITATIVA 

Veracidad 

Isomorfismo entre los datos recogidos y la realidad 

Validez interna Credibilidad 

Aplicabilidad 

Posibilidad de aplicar los descubrimientos a otros contextos 

Validez externa Transferibilidad 

Consistencia 

Grado en que se repetirán los resultados de volver a repli-
carse la investigación 

Fiabilidad Dependencia 

Neutralidad 

Seguridad de que los resultados no están sesgados 

Objetividad Confirmabilidad 

5.8.1. Análisis de los criterios de rigor de la metodología cuantitativa  

El análisis del cumplimiento de los criterios de rigor en la metodología cuantita-

tiva se presenta atendiendo, en primer lugar, a la validez interna y externa del diseño 

cuasi-experimental y, en segundo lugar, a la validez y fiabilidad de los instrumentos 

cuantitativos utilizados en el estudio.  

 Validez interna y externa del diseño cuasi-experimental 

El empleo de un diseño cuasi-experimental en esta investigación, presenta una 

validez interna menor que la propia de los diseños experimentales, al no utilizar grupos 
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equivalentes (grupos no asignados de forma aleatoria) y por la dificultad de controlar 

todas las variables contextuales. Sin embargo, la triangulación de metodología (cuanti-

tativa y cualitativa) aporta una mayor validez interna al estudio. Por otro lado, el hecho 

de que la intervención se haya realizado en una situación real, hace que su validez ex-

terna sea muy superior a las propuestas experimentales.  

 Validez y fiabilidad de los instrumentos cuantitativos 

Respecto a los instrumentos cuantitativos utilizados, las tres escalas empleadas 

para evaluar los efectos del programa sobre los participantes, han sido validadas en 

estudios previos por diferentes investigadores. Los resultados académicos de los ado-

lescentes han sido extraídos de los boletines oficiales y los resultados deportivos se 

han obtenido de la Federación Valenciana de Fútbol. 

5.8.2. Análisis de los criterios de rigor en la metodología cualitativa 

Los criterios de rigor en la metodología cualitativa empleados en este trabajo, 

siguiendo las aportaciones de Guba (1989), Santos (1990) y Pérez-Serrano (1994), son: 

la credibilidad, la transferencia y la confirmabilidad. 

1. Credibilidad. Para reforzar la credibilidad de esta investigación se utilizaron las si-

guientes estrategias: triangulación, participación de otros investigadores y com-

probaciones con los participantes. 

 Triangulación (Lincoln y Guba, 1985). En el presente estudio se han utilizado la 

triangulación de fuentes de recogida de información con datos obtenidos de las 

entrevistas, las escalas y las videograbaciones para comprobar la consistencia 

en los resultados. 

 Participación de investigadores de distintas áreas del conocimiento. Se ha 

contado con la colaboración de diferentes investigadores de múltiples áreas de 

conocimiento (psicología social, la sociología y las ciencias de la actividad física 

y el deporte) con el fin de garantizar la fiabilidad de los resultados y refinar las 

interpretaciones realizadas (Lincoln y Guba, 1985; Durlak, 1998; Patton, 2002).  

 Comprobaciones con los participantes o “member check” (Lincoln y Guba, 

1985; Patton, 2002). En la presente investigación, se empleó el “member 

check” en dos momentos temporales:  

o Durante el proceso de formación continua al entrenador, en el que se 

compartían sus opiniones y comentarios con relación a la implementa-

ción del PRPS en las sesiones de entrenamiento junto con las videogra-
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baciones. También se le proporcionó un ejemplar de las entrevistas 

transcritas con el fin de que confirmara su acuerdo con el contenido de 

las mismas.  

o Al final de la investigación, también se les entregó a los adolescentes y 

familiares la transcripción de sus entrevistas para que comprobaran el 

contenido. 

2. Transferencia. A lo largo de este estudio se ha realizado una descripción pormeno-

rizada del contexto en donde se realizó la investigación, especificando las caracte-

rísticas de cada grupo de participantes, del programa físico-deportivo implementa-

do, así como el valor y sentido del mismo para la vida de los participantes.  

3. Confirmabilidad. Para obtener la objetividad y la confirmabilidad de los datos, en 

esta investigación se emplearon las siguientes técnicas (Pérez-Serrano, 1994): par-

ticipación de otros investigadores, comprobación de las entrevistas con los partici-

pantes y triangulación (estas técnicas han sido descritas previamente en el aparta-

do dedicado a la credibilidad).   

5.9. CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En relación a la ética de la investigación en el presente estudio, se plantearon y 

resolvieron, de forma concreta, las siguientes cuestiones básicas: 

1. ¿Cuáles son los valores de los investigadores? Los principios y valores que guiaron a 

los responsables del estudio fueron que los participantes, tanto los adolescentes, 

sus familiares y el entrenador, se beneficiaran del proceso y que ninguna de sus ac-

tuaciones pudieran tener un perjuicio sobre ellos. En este caso, los fines no justifi-

caron los medios. 

2. ¿Quiénes son los beneficiarios del estudio? La participación del entrenador se com-

pensó con la formación y el asesoramiento recibido, así como una certificación 

emitida por la Universidad de Alicante que reconoció al entrenador el mérito por 

haber participado. Por otra parte, los adolescentes y sus familias también se han 

beneficiado desarrollando habilidades funcionales para la vida. 

3. ¿Cuáles son las obligaciones con los participantes? A los adolescentes, familiares y 

el entrenador se les comunicaron cuáles eran los requisitos necesarios para poder 

formar parte del estudio antes de iniciarlo, tal y como se ha descrito anteriormen-

te. Durante el proceso, se les proporcionaron las notas de campo, las transcripcio-

nes de las entrevistas realizadas y un borrador de los resultados para que pudiesen 



Efectos, en los adolescentes, de un programa de responsabilidad personal y social… 

 
156 Federico Carreres Ponsoda 
 

hacer las apreciaciones que considerasen oportunas. Así mismo, se respetó la liber-

tad de expresión de los participantes y se les dio plena potestad para abandonar el 

estudio si en algún momento lo consideraban necesario. 

4. ¿Cómo asegurar que los resultados son correctos? En los puntos anteriores se han 

descrito los criterios de rigor para asegurar que el proceso de implementación,  así 

como los resultados y las conclusiones del presente trabajo cumplen con los requi-

sitos establecidos por el método científico.  

5. ¿Qué hacer en aquellas situaciones imprevistas? Para responder a los desafíos que 

han ido apareciendo durante la investigación se ha mantenido en todo momento, 

el compromiso contraído con los participantes, respetando sus derechos e integri-

dad en todo momento. 
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CAPÍTULO 6. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño y establecimiento de las fases de la presente investigación proporcio-

nan una estructura clara y lógica para enfocar la realidad del estudio. Son tres fases, las 

cuales se estructuran en el siguiente orden: fase de diagnóstico y formación inicial, 

fase de implementación del programa y fase de evaluación (figura 12; cuadro 15).  

Fase 1. Diagnóstico y formación inicial 

 Evaluación inicial de las variables de estudio: en el pre-test, tanto a los adolescen-

tes del grupo experimental como al de control, se le aplicaron las escalas y entre-

vistas para medir las variables de estudio. Del mismo modo, se realizó una evalua-

ción inicial de las conductas de responsabilidad del entrenador y de los deportistas 

del grupo experimental por medio de la observación.   

 Formación inicial: se realizó un curso de formación inicial para el entrenador res-

ponsable y otro para los padres y madres del grupo experimental.   

Fase 2. Implementación del programa 

 Elaboración del programa de intervención: tras analizar el contexto y detectar las 

necesidades formativas, se elaboró el programa de intervención, en base al modelo 

de responsabilidad personal y social (Hellison, 2003 y 2011; Escartí et al., 2005). 

 Implementación del programa: se aplicó el programa de responsabilidad al grupo 

experimental, tanto en las sesiones de entrenamiento, dirigidas por el entrenador, 

como en los seminarios temáticos, administrados por investigadores especialistas 

en desarrollo personal y social de la Universidad de Alicante. 

 Formación continua al entrenador y los padres: durante todo el periodo de inter-

vención se realizó un curso de formación continua dirigido al entrenador y otro a 

los padres y madres del grupo experimental.  

 Recogida de datos: para evaluar la fidelidad, los efectos y la satisfacción de la im-

plementación del programa, se utilizaron diversos instrumentos de recogida de da-

tos. 

Fase 3. Evaluación 

 Evaluación de la fidelidad de la implementación: los datos obtenidos a través de la 

observación, se codificaron e interpretaron con el fin de valorar el modo en que se 

había implementado el programa de intervención.  
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 Evaluación de los efectos en los participantes: mediante el post-test, se volvieron a 

medir las variables de estudio, a través de las escalas y entrevistas, para comprobar 

los efectos en los participantes del grupo experimental y, posteriormente, compa-

rarlo con los del grupo control. 

 Evaluación de la satisfacción con el programa: a través de entrevistas a los adoles-

centes, padres y entrenador del grupo experimental se obtuvo la opinión sobre dis-

tintos aspectos del programa.  

Figura 12. Acciones principales en cada una de las fases de investigación 
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Cuadro 15. Fases, contenidos, instrumentos y temporalización de cada fase de investigación 

FASES CONTENIDOS INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN 

1. Diagnóstico y 
formación inicial 

Evaluación inicial de las va-
riables de estudio 

Cuestionarios 

Entrevistas 
Septiembre 2011 

Formación inicial del entre-
nador y de los padres y ma-
dres 

 Septiembre 2011 

2. Implementación 
del programa 

Elaboración del programa de 
intervención 

 
Junio 2011 – Sep-

tiembre 2011 

Implementación del progra-
ma 

 
Diciembre 2011 – 

Junio 2012 

Formación continua al entre-
nador y padres 

 
Noviembre 2011 – 

Mayo 2012 

Recogida de datos  
Octubre 2011 – 

Junio 2012 

3. Evaluación 

Evaluación de la fidelidad de 
la implementación 

Videograbación 

Entrevistas 
Junio 2012 

Evaluación de los efectos en 
los participantes 

Cuestionarios 

Entrevistas 
Junio 2012 

Evaluación de la satisfacción 
con el programa 

Entrevistas Junio 2012 

FASE 1. DIAGNÓSTICO Y FORMACIÓN INICIAL 

6.1. EVALUACIÓN INICIAL DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

En esta fase, correspondiente al pre-test, se aplicaron las escalas y entrevistas 

para medir inicialmente las variables de estudio (conducta prosocial, responsabilidad 

personal y social, autoeficacia, rendimiento académico y deportivo) tanto a los adoles-

centes del grupo experimental como a los del control. Del mismo modo, se realizó una 

evaluación de las conductas de responsabilidad mostradas por el entrenador y de los 

deportistas del grupo experimental, en las sesiones de entrenamiento, por medio de la 

observación. 

La evaluación inicial se llevó a cabo en el mes de septiembre de 2011, por 

miembros del equipo de investigación en cada uno de los dos grupos, en horario de 

entrenamiento y en los días previamente acordados con los entrenadores. Con el fin 

de facilitar la espontaneidad de los deportistas a la hora de responder, los entrenado-
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res no se encontraron presentes en el aula en el momento de pasar los cuestionarios y 

realizar las entrevistas. Además, se informó a los deportistas de ambos grupos sobre la 

confidencialidad de los datos, con el fin de que las respuestas fueran lo más sinceras 

posible.  

Finalizada la evaluación inicial de las variables, se trataron estadísticamente los 

datos de las escalas. Posteriormente, tras un análisis de las videograbaciones de las 

sesiones de entrenamiento del grupo experimental, se identificaron aquellas conduc-

tas, actitudes y estrategias para el desarrollo de la responsabilidad empleadas por el 

entrenador, así como las conductas de responsabilidad mostradas por los adolescen-

tes. Además, se realizaron entrevistas semi-estructuradas al entrenador, adolescentes 

y familias, con el fin de conocer la percepción que tenían sobre el deporte extraesco-

lar, sobre el rol del entrenador en el equipo, etc. Este proceso sirvió para diseñar los 

objetivos y ajustar el programa de intervención a las necesidades del contexto. 

El grupo control, no recibió ninguna intervención desde el mes de septiembre 

de 2011 hasta el mes de junio de 2012, momento de la evaluación post-test de las va-

riables del estudio. Sin embargo, hubo contacto directo con el entrenador y visitas a 

los deportistas a lo largo de la temporada para comprobar si la dinámica de trabajo 

transcurría con normalidad.   

6.2. FORMACIÓN  

Esta fase del programa consistió en un proceso de formación al entrenador y a 

las madres y padres del grupo experimental. En ambos casos, se realizaron sesiones 

intensivas de formación inicial para pasar a un plan de formación continua a lo largo 

del programa. 

6.2.1. Formación del entrenador 

6.2.1.1. Formación inicial  

Los resultados de los estudios sobre formación y asesoramiento a entrenadores 

han mostrado la necesidad de individualizar al máximo la formación, pues la efectivi-

dad de la intervención queda siempre modulada por los conocimientos, experiencia, 

ideas, creencias y expectativas profesionales del entrenador (Ames, 1992; Cruz, 1994; 

Alonso, Boixadós y Cruz, 1995; Boixadós y Cruz, 1999; Sousa, Cruz, Torregrosa, Vila-

drich y Villamarin, 2007). En este sentido, las características y objetivos del programa 

de formación, se ajustaron a las necesidades propias del entrenador del grupo experi-
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mental, para una mejor asimilación de los fundamentos y estrategias prácticas del pro-

grama de responsabilidad. 

El plan de formación se diseñó en colaboración con el entrenador, lo que per-

mitió consensuar los objetivos y contenidos de las sesiones, así profundizar en las dis-

tintas estrategias metodológicas del programa de responsabilidad para aplicarlas con 

la mayor eficacia en las sesiones de entrenamiento.  

El programa de formación inicial del entrenador consistió en un curso intensivo 

de 25 horas, durante el mes de septiembre de 2011 (previo a la intervención). La for-

mación estuvo dirigida por un doctor en ciencias de la actividad física y el deporte y el 

investigador principal de este estudio. Los objetivos principales del programa fueron 

los siguientes: 

 Reflexionar sobre el valor del deporte extraescolar como herramienta educati-

va. 

 Analizar las competencias clave del entrenador como pilar básico para el desa-

rrollo positivo de los adolescentes. 

 Conocer el programa de responsabilidad personal y social: orígenes y evolución. 

 Crear un clima de confianza positivo en el equipo para prevenir y resolver con-

flictos de forma constructiva. 

 Dominar las estrategias básicas para aplicar el programa de responsabilidad 

personal y social en contextos deportivos extraescolares. 

 Analizar las conductas y comportamientos del entrenador y la interacción con 

sus deportistas. 

 Ofrecer una formación y asesoramiento continuo para desempeñar una mejor 

labor educativa a través del deporte. 

Los contenidos a tratar se dividieron en 5 sesiones de formación de 5 horas de 

duración. En el cuadro 16 se indican los objetivos y contenidos específicos de cada una 

de las sesiones. 

Las sesiones de formación con el entrenador tuvieron un gran valor, puesto que 

permitió adaptar el programa a las necesidades del grupo experimental y, de esta ma-

nera, ofrecer mayores garantías para aplicar las estrategias metodológicas con éxito. 

Algunas de las estrategias metodológicas del programa de responsabilidad ya forma-

ban parte de la dinámica de trabajo del entrenador, lo que permitió que éste se sintie-

ra más cómodo y familiarizado con la propuesta presentada. 
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Cuadro 16. Descripción de los objetivos y contenidos de la formación inicial del entrenador 

6.2.1.2. Formación continua  

Una vez finalizada la formación inicial al entrenador se procedió a implementar 

el programa de intervención en las sesiones de entrenamiento. Durante todo el proce-

so de implementación, el contacto con el entrenador fue continuo. Para ello, cada 

quince días, se reunían los investigadores con el entrenador, con el fin de analizar y 

profundizar sobre los aspectos más destacables en su dinámica de trabajo y sobre el 

SESIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS 

SESIÓN 1 

 

Reflexionar sobre el valor 
del deporte extraescolar 
como herramienta educati-
va. 

A través de esta sesión se reflexionó con el entrenador, 
sobre la función del deporte extraescolar como un escena-
rio privilegiado para la promoción de valores  personales y 
sociales. Se analizaron en profundidad las oportunidades 
que ofrece el deporte para potenciar aspectos importantes 
en los adolescentes, como la pertenencia a un grupo, 
aprender a trabajar bajo presión, resolver problemas, esta-
blecer metas a corto y largo plazo, demorar la recompensa 
o recibir y beneficiarse del feedback de otros. 

SESIÓN 2 

 

Analizar las competencias 
clave del entrenador como 
pilar básico para el desarro-
llo positivo de los adoles-
centes. 

Esta sesión de formación se dedicó a investigar las compe-
tencias básicas que debe dominar un entrenador para favo-
recer un adecuado desarrollo de los jóvenes. Se identifica-
ron, con el entrenador, las competencias clave que debía 
mejorar teniendo como referencia las competencias del 
TARE (Escartí et al., 2013). 

SESIÓN 3 
Conocer el programa de 
responsabilidad personal y 
social: orígenes y evolución 

En esta sesión, se profundizó en el modelo de responsabili-
dad personal y social como una alternativa para enseñar 
comportamientos que ayuden a los adolescentes a desen-
volverse con éxito en los diferentes entornos en los que 
viven, como la escuela, su casa, su barrio y su grupo de 
iguales, tanto a nivel conductual como cognitivo; y tanto en 
el plano interpersonal como en el intrapersonal. 

SESIÓN 4 

Dominar las estrategias 
básicas para aplicar el pro-
grama de responsabilidad 
personal y social en contex-
tos deportivos extraescola-
res 

A través de esta sesión se diseñaron las estrategias prácti-
cas para implementar el programa de intervención con los 
adolescentes, teniendo en cuenta los pilares metodológicos 
del modelo de responsabilidad y las estrategias del TARE 
(Escartí et al., 2013). Por último, se seleccionaron las técni-
cas adecuadas para evaluar los resultados de cada sesión 
de entrenamiento y se estableció una progresión y tempo-
ralización de su actuación durante el programa. 

SESIÓN 5 

Analizar las conductas y 
comportamientos del en-
trenador y la interacción con 
sus deportistas. 

El objetivo principal de esta sesión de formación consistió 
en examinar críticamente, con el entrenador, el modelo 
deportivo que venía desarrollando así como su metodolo-
gía didáctica.  De esto modo, se identificaron sus fortalezas 
y debilidades en cuanto a su capacidad para promover 
conductas morales y éticas en los jóvenes, a través del 
deporte. Para esta sesión se aprovecharon, como principal 
recurso didáctico, las videograbaciones  de las sesiones de 
entrenamiento que se habían obtenido previamente. 
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tipo de contingencias que había encontrado a la hora de poner en práctica el programa 

de responsabilidad. Estas sesiones de formación continua tuvieron lugar entre los me-

ses de noviembre de 2011 a mayo de 2012 y fueron imprescindibles para lograr un 

adecuado asesoramiento y  asegurar la efectividad de la implementación.   

Los temas que se trataron en las sesiones de formación continua son: 

 La inclusión de los niveles de responsabilidad en las sesiones de entrenamiento. 

 La aplicación de estrategias metodológicas generales y específicas a la dinámica 

de la sesión. 

 Uso de estrategias para la resolución de conflictos. 

 Relación entre padres, adolescentes y entrenador. 

Los recursos didácticos que se han utilizado durante la formación continua han 

sido la observación y discusión de las videograbaciones de las sesiones de entrena-

miento por medio del uso del TARE 2.0 y el role playing. 

6.2.2. Formación de las madres y padres  

6.2.2.1. Formación inicial  

Desde el diseño del presente estudio se planteó la necesidad de que las familias 

tuvieran un papel protagonista, lo que dio lugar a la creación de un programa de for-

mación con el fin de ayudar a los progenitores a asimilar y gestionar de forma óptima 

los importantes cambios que atraviesan sus hijos durante la adolescencia (Gimeno, 

2000; 2006). 

El programa de formación inicial para padres y madres presenta los siguientes 

objetivos: 

 Ampliar la visión de los padres y madres acerca de los procesos de cambio que 

tienen lugar durante la adolescencia. 

 Apoyar y potenciar la tarea de ser padres y la vivencia positiva de la adolescen-

cia de sus hijos.   

 Dar a conocer a madres y padres estrategias prácticas para comunicarse de 

forma efectiva con sus hijos. 

 Aumentar los sentimientos de seguridad, competencia y satisfacción de los 

progenitores con su papel como educadores. 

 Orientar a los padres y madres para que aprendan a desplegar estrategias de 

socialización que mejoren la convivencia familiar y promuevan el diálogo y el 

entendimiento mutuo. 
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El proceso de formación consistió en 5 sesiones de 2 horas de duración cada 

una, dirigidas por un doctor en ciencias de la actividad física y el deporte y el investiga-

dor principal de este estudio. La formación se ha basado en una metodología activa y 

experiencial, basada en la observación, la reflexión y la vivencia de situaciones prácti-

cas. 

La estructura de las sesiones de formación constaba de una breve exposición 

teórica del tema, seguida de actividades grupales y participativas que incluyeron: la 

observación y discusión de vídeos, resolución de problemas en grupo, resolución de 

cuestionarios de reflexión personal y grupal y la simulación de situaciones cotidianas. 

En la cuadro 17 se puede observar una descripción de los objetivos y contenidos espe-

cíficos de cada una de las sesiones de formación a las madres y padres. 

Cuadro 17. Descripción de los objetivos y contenidos de la formación inicial de las 
madres y padres. 

SESIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS 

SESIÓN 1 

Ampliar la visión de los padres y 
madres acerca de los procesos 
de cambio que tienen lugar 
durante la adolescencia. 

En esta sesión se creó un debate/coloquio para 
favorecer la reflexión de cada madre y padre 
sobre sus propias creencias y actuaciones con 
el objetivo de que adquirieran nuevos conoci-
mientos y actitudes sobre su rol como educa-
dores. 

SESIÓN 2 

Apoyar y potenciar el ejercicio 
de la tarea de ser padres y la 
vivencia positiva de la adoles-
cencia de sus hijos. 

A través de este seminario se trabajó la comu-
nicación y las habilidades sociales necesarias 
para promocionar un desarrollo positivo en los 
hijos y  el manejo de situaciones complejas. 

SESIÓN 3 

Orientar, a los padres y madres, 
para que aprendan a desplegar 
estrategias de socialización que 
mejoren la convivencia familiar 
y promuevan el diálogo y el 
entendimiento mutuo. 

En este seminario se reflexionó sobre el papel 
de los padres y madres en la promoción de 
hábitos de vida saludable con el fin de favore-
cer la formación y desarrollo de sus hijos. Se 
establecieron una serie de propuestas prácticas 
para influir positivamente en el desarrollo salu-
dable de los adolescentes. 

SESIÓN 4 

 

Dar a conocer, a madres y pa-
dres, estrategias prácticas para 
comunicarse de forma efectiva 
con sus hijos. 

A través de este seminario se plantearon activi-
dades para experimentar, de forma jugada, 
aspectos como el establecimiento de límites a 
los hijos, la concreción de normas y su cumpli-
miento, la capacidad de ser más conscientes… 

SESIÓN 5 

Aumentar los sentimientos de 
seguridad, competencia y satis-
facción de los progenitores con 
su papel como educadores 

A través del seminario se practicaron técnicas 
de relajación, meditación y conciencia plena, 
para poder educar desde la sabiduría, el amor y 
el respeto. 
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6.2.2.2. Formación continua  

Una vez finalizada la formación inicial a las madres y padres, se les ofreció la 

posibilidad de participar en sesiones de formación continua para seguir profundizando 

sobre los contenidos tratados inicialmente. En estas sesiones, que tuvieron lugar desde 

noviembre del 2011 a mayo del 2012, se trataron actividades como el yoga, la biodan-

za y la expresión corporal, dirigidas por un miembro del grupo de investigación, exper-

to en estas disciplinas. El objetivo de estas sesiones fue activar, a través de la danza, la 

música y ejercicios de comunicación en grupo, experiencias encaminadas a la reeduca-

ción afectiva y el reaprendizaje de las funciones como madres y padres.  

La dinámica de las sesiones consistía en seguir las indicaciones del facilitador. 

Éste mostraba en primer lugar cómo iniciar la danza o movimiento libre asociado a un 

valor o emoción e introducía la música apropiada para que los padres y madres lo 

practicaran. Una vez finalizada la sesión, se realizaba una reflexión grupal para com-

partir las vivencias y los resultados personales. Una de las premisas para el correcto 

funcionamiento de las sesiones era que no se hablara, sino que se expresaran a través 

de la gestualidad y la postura corporal. De tal modo, que en estas sesiones se animaba 

a los participantes a que hablaran a través del cuerpo y las emociones. 

FASE 2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

Esta fase de la investigación se compone de las siguientes partes: la implemen-

tación del programa de intervención en las sesiones de entrenamiento por parte del 

entrenador y la ejecución del mismo en los seminarios temáticos, dirigidos por miem-

bros del equipo de investigación. Por último, se procedió a la recogida de datos para su 

posterior análisis y evaluación. 

6.3. PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA RESPONSABILIDAD PERSONAL Y 

SOCIAL  

El programa de intervención del presente estudio se enmarca dentro del desa-

rrollo positivo de los adolescentes y se fundamenta en el modelo de responsabilidad 

personal y social a través del deporte (Hellison, 2003; 2011; Escartí et al., 2005; Escartí 

et al., 2010a). En Kahne et al. (2001) encontramos evidencias empíricas que confirman 

la alineación del programa con los principios del desarrollo positivo de los adolescen-

tes, cuyas aportaciones teóricas han sido expuestas en el capítulo 1. 
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El objetivo fundamental del programa, consiste en potenciar el valor educativo 

de la práctica deportiva extraescolar. Se entiende que el deporte en estas edades de-

bería convertirse en un vehículo para la promoción de hábitos de vida saludable y para 

el desarrollo de competencias sociales y emocionales, tanto de los adolescentes, como 

de los entrenadores, profesores, padres y cualquier agente implicado en este contexto. 

El principal propósito es que la práctica físico-deportiva extraescolar sea un medio para 

desarrollar y potenciar actitudes y conductas que desemboque en una mejor convi-

vencia en el ámbito deportivo, escolar y familiar. 

Entre los objetivos generales del programa de intervención, destacan los si-

guientes: 

 Incrementar el nivel de conducta prosocial, autoeficacia y responsabilidad per-

sonal y social de los adolescentes. 

 Mejorar el rendimiento académico, a través de la adquisición de hábitos de es-

tudio y una adecuada gestión del tiempo libre. 

 Potenciar el rendimiento deportivo, a través del juego limpio y el respeto a los 

adversarios, a los árbitros, a los aficionados y demás agentes que conforman la 

experiencia deportiva de los adolescentes. 

 Favorecer la calidad de las relaciones familiares de los adolescentes, especial-

mente a través de un trato respetuoso y tolerante con los padres y  otros 

miembros de la familia. 

6.3.1. Niveles de responsabilidad y objetivos didácticos específicos 

El programa se ha estructurado en cinco niveles, que permiten orientar el pro-

ceso de intervención con el fin de promover un desarrollo óptimo de las competencias 

sociales y emocionales de los adolescentes. Cada nivel tiene un objetivo principal y se 

desglosa en una serie de objetivos didácticos específicos que contribuyen a su conse-

cución. Los objetivos didácticos tienen dos funciones: permiten a los deportistas saber 

cuáles son los componentes claves de cada nivel y hacia dónde deben dirigir sus es-

fuerzos, y al entrenador, le facilita la planificación, intervención y evaluación. A conti-

nuación, se presentan los cinco niveles de responsabilidad, su concreción en un objeti-

vo principal y en objetivos didácticos específicos (cuadro 18). 
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Cuadro 18. Relación entre los niveles de responsabilidad, objetivos principales y ob-
jetivos didácticos. 

NIVEL DE RES-
PONSABILIDAD 

OBJETIVO PRINCIPAL OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

NIVEL 1 

Establecer un 
clima de confianza 

en el equipo 

Establecer un am-
biente positivo entre 
los integrantes del 
programa (atmósfe-
ra física y psicológica 
segura) 

 Colaborar en la creación de un clima de equi-
po positivo, por medio del uso de la comuni-
cación y confianza entre los compañeros y el 
entrenador. 

 Conocer y respetar las normas de convivencia 
y propuestas de mejora asociadas. 

 Conocer y utilizar herramientas para la reso-
lución de conflictos de forma dialogada y con-
sensuada. 

NIVEL 2 

Participación y 
esfuerzo 

Fomentar la partici-
pación y el esfuerzo 
en las actividades y 
orientar la motiva-
ción hacia el apren-
dizaje 

 Participar en todas las actividades, con inde-
pendencia del nivel de destreza. 

 Esforzarme, perseverar y prestar atención a 
las explicaciones y tareas propuestas. 

 Adquirir una alta motivación por las activida-
des deportivas y por  la adquisición de hábitos 
de vida saludables. 

NIVEL 3 

Autonomía 

Desarrollar la capa-
cidad de autonomía 
del adolescente 

 Mejorar la percepción de las capacidades y la 
confianza en uno mismo. 

 Desarrollar la capacidad de plantear opciones, 
tomar decisiones y determinar objetivos. 

 Adquirir estrategias y recursos para conseguir 
los objetivos planteados. 

NIVEL 4 

Ayuda y liderazgo 

Fomentar el desa-
rrollo de habilidades 
sociales y de lideraz-
go 

 Conocer los diferentes estilos de relación in-
terpersonal, identificar cuándo se utilizan y 
saber aplicarlos en cada situación. 

 Identificar y expresar las propias emociones y 
reconocer las emociones de los demás. 

 Comprender la importancia de cooperar con 
los demás para conseguir un fin común y 
ofrecer  y solicitar ayuda a los compañeros y 
al entrenador. 

NIVEL 5 

Transferencia 

Promover la transfe-
rencia de las actitu-
des, conductas y 
valores positivos 
más allá del deporte 

 Aplicar las capacidades y habilidades adquiri-
das para mejorar el rendimiento académico. 

 Aplicar las capacidades y habilidades adquiri-
das  en otros contextos (familiar, social, aca-
démico…) 
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La puesta en práctica de los niveles de responsabilidad se ha realizado de forma 

progresiva para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje (Jiménez y Duran, 2004; 

Escarti et al., 2005). Coincidiendo con Hellison (2003), Jiménez y Durán (2004), Escartí 

et al. (2005) y Caballero (2012), se estableció una progresión en el tratamiento de los 

niveles a lo largo de la intervención. Se empezó con el nivel 1 para sentar las bases de 

la convivencia y alcanzar un clima positivo en el equipo; se continuó con el nivel 2, con 

el fin de que los alumnos participasen en las actividades del programa y aumentaran la 

motivación intrínseca. A partir de ese momento, se desenvuelven en mayor medida los 

niveles 3 y 4. Cabe recordar que, desde el primer momento, se incide sobre el nivel 5, 

para transferir todo lo aprendido desde el ámbito deportivo a otros contextos signifi-

cativos de la vida de los adolescentes. 

Es necesario indicar que existen ciertos momentos, a lo largo de la interven-

ción, que precisan el tratamiento de unos niveles más que otros y que en cada sesión 

se incide sobre distintos niveles a la vez pero con diferente intensidad. Es el entrena-

dor, el que decide durante el proceso de enseñanza-aprendizaje qué niveles y objeti-

vos didácticos se deben trabajar de forma prioritaria en cada sesión (pudiendo volver a 

incidir sobre niveles ya abordados). 

6.3.1.1. Pilares metodológicos 

Los pilares metodológicos que sustentan el programa, son los mismos que defi-

ne Hellison (2003, 2011): integración, transferencia, empoderamiento y relación en-

trenador-deportista (cuadro 19). El entrenador debe conseguir que estén presentes en 

todas las sesiones para mantener la filosofía del modelo de responsabilidad. 

Cuadro 19. Pilares metodológicos del programa de intervención 

PILARES METODOLÓGICOS DESCRIPCIÓN 

Integración 
El entrenador integra en las sesiones el desarrollo de los niveles 
de responsabilidad, objetivos didácticos y las estrategias meto-
dológicas, con los objetivos y contenidos propios del deporte. 

Transferencia 

El entrenador habla, reflexiona y motiva a los deportistas sobre 
la importancia de transferir (aplicar), las capacidades y habilida-
des trabajadas en la sesión, a otros contextos fuera del progra-
ma. 

Empoderamiento (sic) 
El entrenador ofrece, de forma gradual, la posibilidad de asumir 
ciertas responsabilidades a los deportistas. 

Relación entrenador-
deportista 

El entrenador reconoce y respeta a los deportistas como indivi-
duos singulares, que tienen fortalezas, con una opinión que 
escuchar y con capacidad para tomar decisiones. 
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6.4. IMPLEMENTACIÓN DEL PRPS EN LAS SESIONES DE ENTRENAMIENTO 

El programa se implementó en cada una de las tres sesiones semanales de en-

trenamiento deportivo, de noventa minutos de duración, desde diciembre del 2011 a 

junio de 2012. La implementación del PRPS se basó en un formato diario de sesión y en 

las nueve estrategias metodológicas para fomentar el desarrollo de la responsabilidad. 

Se incorporaron técnicas de resolución de conflictos, asunción de roles de liderazgo, 

establecimiento de metas, autoevaluación y trabajo en grupo, entre otras, relaciona-

das con el formato original propuesto por Hellison (2003; 2011) y con los trabajos de 

Cummins, Goddard, Formica, Cohen y Harding (2003), Wright y Burton (2009), Wright 

y Li (2009), Escartí et al. (2011) y Caballero (2012).  

6.4.1. Formato diario de sesión para  la implementación del PRPS 

La aplicación del PRPS en las sesiones de práctica deportiva extraescolar se 

compone de cuatro partes: la toma de conciencia, la responsabilidad en acción, la re-

flexión grupal y la autoevaluación (Hellison, 1995; Escartí et al., 2005): 

6.4.1.1. La reunión inicial: toma de conciencia 

Es el momento de dar la bienvenida a los deportistas. Se realiza una reunión 

inicial con el grupo, en círculo, con el objetivo de que los participantes comprendan el 

significado del nivel de responsabilidad y los objetivos que se van a trabajar en la se-

sión. También sirve para recordar actitudes y comportamientos, tanto negativos como 

positivos, ocurridos en las sesiones anteriores y que se consideran relevantes para re-

flexionar sobre ellos. Esta parte solía tener lugar en el vestuario, al ser un entorno más 

controlado y libre de interferencias, en el que se encontraban sólo el entrenador y los 

deportistas. La duración oscilaba entre los cinco y diez minutos. 

6.4.1.2. La práctica de actividad física y deporte: responsabilidad en acción 

En esta parte se enseñan los contenidos propios del deporte (fútbol, en el pre-

sente estudio), al tiempo que se aplican las estrategias metodológicas para el desarro-

llo de la responsabilidad. Durante las sesiones se pretendía que la responsabilidad se 

pusiera en acción y que durante el desarrollo de la misma los deportistas aprendieran 

a comportarse de acuerdo con los objetivos marcados para ese día.  
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Es importante indicar que la metodología de enseñanza deportiva predominan-

te del entrenador y las tareas propuestas, pueden favorecer o dificultar el proceso de 

aprendizaje de la responsabilidad personal y social. La idea principal del modelo es que 

cualquier actividad físico-deportiva puede ser útil siempre que sea motivante y tenga 

un significado de aprendizaje para los adolescentes.  

En nuestro estudio, las actividades presentadas por el entrenador han estado 

relacionadas con el fútbol y han favorecido que los deportistas se impliquen y se moti-

ven, lo que ha generado un clima positivo para aprender y asimilar los objetivos de 

responsabilidad del programa. 

6.4.1.3. La reflexión grupal 

Al concluir la sesión de entrenamiento daba comienzo una breve reunión en la 

que se reflexionaba sobre el comportamiento que había tenido el grupo respecto al 

nivel de responsabilidad planteado para ese día. En ese momento, el entrenador cedía 

la palabra a los deportistas con el objetivo de compartir opiniones, sentimientos e 

ideas sobre el programa y también sobre el modo como había transcurrido la sesión. 

Este es, sin duda, un momento especial en el que afloran los pequeños conflictos así 

como las reflexiones y futuros compromisos de los deportistas. Esta tercera parte solía 

tener una duración aproximada de cinco minutos.  

6.4.1.4. La autoevaluación 

En la cuarta y última parte, cada deportista realizaba una autoevaluación since-

ra con el fin de examinar cuál había sido su cumplimiento del nivel de responsabilidad 

y cómo había llevado a cabo su compromiso con los objetivos de la sesión. Asimismo, 

debían exponer a los demás los motivos por los que se evaluaban de ese modo. La au-

toevaluación se realizaba a través de movimientos con el dedo pulgar (hacia arriba 

significaba evaluación positiva, horizontal regular y hacia abajo evaluación negativa) u 

otras tablas de registro. La duración aproximada de esta última parte era de dos minu-

tos. 
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6.4.2. Estrategias metodológicas para favorecer el aprendizaje de la respon-

sabilidad personal y social 

Las estrategias metodológicas utilizadas por el entrenador en las sesiones de 

entrenamiento para favorecer el aprendizaje de la responsabilidad personal y social se 

clasifican en dos apartados: estrategias metodológicas generales y estrategias metodo-

lógicas específicas. 

6.4.2.1. Estrategias metodológicas generales 

Las estrategias metodológicas generales permiten crear consistencia temporal 

en la implementación del programa, incorporar los cuatro pilares metodológicos en las 

sesiones y trabajar de forma integrada los distintos niveles de responsabilidad. La apli-

cación de estas estrategias contribuyen a la consecución de los objetivos principales 

del programa y, por tanto, a desarrollar la responsabilidad personal y social. 

Estas estrategias son las que establecen Wright y Craig (2011) y Escartí et al. 

(2013): ser un ejemplo de respeto, fijar expectativas, dar oportunidades de éxito, fo-

mentar interacción social, asignar tareas, dar opciones de liderazgo, conceder capaci-

dad de elección y voz, compartir el rol en la evaluación y transferir los aprendizajes 

más allá del deporte. Están descritas de forma específica en el cuadro 9 del capítulo 4. 

6.4.2.2. Estrategias metodológicas específicas 

Las estrategias metodológicas específicas permiten incorporar el tratamiento 

pedagógico de las actividades deportivas principales, trabajar de forma concreta cada 

uno de los niveles de responsabilidad y contribuir a la consecución de los objetivos 

didácticos. Mantienen una estrecha relación con los diferentes niveles de responsabili-

dad, puesto que se centran en fomentar los objetivos didácticos de cada nivel por se-

parado. A continuación, se presentan las estrategias metodológicas específicas asocia-

das a cada nivel (cuadros 20, 21, 22, 23, 24). 

Cuadro 20. Descripción de las estrategias metodológicas específicas del nivel 1 

NIVEL 1: Establecer un clima de confianza en el equipo 

Estrategia 
metodológica 

Objetivo Descripción 
Momento de 

aplicación 

La bienvenida 

Crear una relación de 

afecto y confianza entre 

los deportistas y el 

entrenador 

Presentar la filosofía del 

equipo 

Establecer las normas 

básicas de convivencia 

Consiste en presentar de forma di-

námica la misión, visión y objetivos 

del equipo, las normas básicas de 

convivencia y la estructura de funcio-

namiento del equipo. 

 

Primeras sesiones 

de contacto con 

los deportistas. 
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Estrategia 

metodológica 
Objetivo Descripción 

Momento de 

aplicación 

El contrato de 

responsabilidad 

Hacer partícipes tanto a 

los deportistas como a 

los padres de la misión, 

visión y objetivos del 

equipo, así como de las 

normas básicas de con-

vivencia. 

Es un documento firmado por cada 

deportista y sus padres, en el que se 

compromete a cumplir los objetivos 

relacionados con la mejora de su 

comportamiento como deportista, 

como persona y como estudiante a lo 

largo de la temporada. 

Primeras sesiones 

de contacto con 

los deportistas. 

Posters de los 

niveles de res-

ponsabilidad 

del programa 

Hacer partícipes a los 

deportistas en la elec-

ción de normas y con-

ductas de respeto que 

se pretenden trabajar 

durante el programa. 

Son posters o carteles en los que 

aparecen los comportamientos elegi-

dos por unanimidad y en el que cada 

deportista firma. En otros, aparecen 

los aspectos clave de cada nivel. 

Primeras sesiones 

de contacto con 

los deportistas. 

Juegos y activi-

dades basadas 

en la coopera-

ción 

Introducir  actividades y 

juegos en las que haya 

que cooperar para 

llegar a resolver pro-

blemas o superar retos. 

Se trata de actividades de aventura, 

reto, expresión corporal y otras di-

námicas recreativas que favorezcan 

la cooperación. Son necesarias para 

crear lazos de unión entre los com-

ponentes del equipo. 

En las primeras 

sesiones y de 

forma periódica a 

lo largo del año. 

Tiempo muerto 

Aprender a resolver los 

conflictos de forma 

dialogada y pacífica. 

En el tiempo muerto se sigue funda-

mentalmente el siguiente protocolo: 

1. El entrenador describe el proble-

ma y pide que identifiquen el nivel 

u objetivo incumplido. 

2. Los deportistas exteriorizan sus 

propios sentimientos y expresan 

cómo creen que se sienten los 

demás. 

3. El entrenador acepta los senti-

mientos sin dejar de censurar el 

comportamiento incorrecto. 

4. El entrenador da información 

alternativa para que los deportis-

tas orienten el comportamiento. 

En una situación 

conflictiva, de-

pendiendo de la 

norma incumpli-

da. 

Al banquillo 

Aprender a resolver sus 

conflictos de forma 

dialogada y pacífica. 

Se trata de un lugar donde los depor-

tistas acuden para aprender a resol-

ver sus conflictos de forma dialogada 

y pacífica. Los adolescentes que pro-

tagonizan un conflicto deben acudir a 

este lugar para llevar a cabo activida-

des como tranquilizarse; identificar el 

nivel y el objetivo de responsabilidad 

incumplidos; expresar sus sentimien-

tos; reconocer los errores; negociar 

una solución para resolver el proble-

ma e informar al entrenador sobre la 

solución acordada. 

En una situación 

conflictiva, de-

pendiendo de la 

norma incumpli-

da. 
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Cuadro 21. Descripción de las estrategias metodológicas específicas del nivel 2 

NIVEL 2: Participación y esfuerzo 

  Estrategia 
metodológica 

Objetivo Descripción 
Momento de 

aplicación 

Actividades en 
forma de reto 

Fomentar el esfuerzo, 
la cooperación y la 
resolución de conflic-
tos. 

Son actividades que despiertan la 
motivación intrínseca de los depor-
tistas y requieren esfuerzo y perse-
verancia para su consecución. 

En cualquier 
sesión. 

Actividades de 
concentración y 
atención plena 

Mejorar el proceso de 
atención sobre lo que 
se está haciendo 

Son actividades para favorecer la 
concentración en la respiración y en 
los movimientos que se realicen. 

En cualquier 
sesión. 

Cuadro 22. Descripción de las estrategias metodológicas específicas del nivel 3 

NIVEL 3: Autonomía 

  Estrategia 
metodológica 

Objetivo Descripción 
Momento de 

aplicación 

Tareas multi-
reto. 

Incrementar las oportu-
nidades de experimentar 
el éxito y los sentimientos 
gratificantes 

Consiste en diseñar tareas diferentes 
(por ejemplo, en complejidad) para que 
los deportistas puedan elegir la que 
más se ajuste a sus necesidades en 
cada momento. 

En cualquier 
sesión 

Programa de 
alimentación 
saludable y 
descanso. 

Favorecer la adquisición 
de hábitos de alimenta-
ción y descanso saluda-
ble. 

Se trata de llevar un registro dietético 
en función de las necesidades nutricio-
nales de cada deportista, así como 
dedicar tiempo suficiente a descansar. 

Desde el 
inicio de la 
temporada 

Cuadro 23. Descripción de las estrategias metodológicas específicas del nivel 4 

NIVEL 4: Ayuda y liderazgo 

Estrategia 
metodológica 

Objetivo Descripción 
Momento de 

aplicación 

Conéctate y 
ayúdale 

Favorecer la 
ayuda y la cola-
boración entre 
los deportistas 

Es una dinámica en la que un jugador se encarga de 
observar lo que hace otro compañero y trata de 
mandarle refuerzos positivos sobre lo que está 
haciendo. Al finalizar la actividad o la sesión, se 
reflexiona sobre cómo se han sentido unos y otros 
y qué frases/estrategias han empleado el compa-
ñero para orientarlo y motivarlo. 

En cualquier 
sesión 

Las acciones 
positivas 

Fomentar la 
repetición de 
las conductas 

adecuadas 

El entrenador debe anotar en una hoja el nombre 
de todos los componentes del equipo y observe 
qué conductas son las que hacen bien. Se deben 
anotar al menos 2 situaciones de cada deportista 
en que lo hayan hecho bien y comentarlas de for-
ma individual o delante de todo el grupo. 

En cualquier 
sesión 

El rol del líder 

Fomentar el 
liderazgo entre 
los miembros 

del equipo 

Se permite a los deportistas preparar y dirigir algu-
na actividad como el calentamiento, un juego de-
portivo o moderar la reunión grupal al final de la 
sesión. 

En cualquier 
sesión 

Responsabili-
dad compar-

tida 

Aprender a 
colaborar en 

tareas organi-
zación y gestión 

Se ofrecen alternativas para que los deportistas 
puedan participar activamente en tareas de organi-
zación del material, en el control de la asistencia y 
en la creación de grupos, entre otras. 

En cualquier 
sesión 
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Cuadro 24. Descripción de las estrategias metodológicas específicas del nivel 5 

NIVEL 5: Transferencia 

Estrategia 

metodológica 
Objetivo Descripción 

Momento de 

aplicación 

El mandala 

Asumir el com-

promiso necesario 

para cumplir con 

las metas propues-

tas en el ámbito 

familiar, personal y 

académico. 

Cada deportista reflexiona y describe cuáles son 

sus objetivos, los obstáculos que le impiden 

alcanzarlos, las capacidades que necesita 

aprender y las situaciones que les aportan 

energía positiva. Se convierte en un plan de 

acción, en imágenes, para favorecer el com-

promiso y cumplimiento de sus responsabilida-

des. 

Al principio 

de la tempo-

rada 

La rueda de 

los cambios 

Valorar positiva-

mente los cambios 

de actitud de los 

deportistas en 

otros ámbitos de 

su vida. 

Oportunidad para que los deportistas compar-

tan los cambios positivos que han experimenta-

do en su entorno familiar, académico y social 

durante la semana. 

En cualquier 

sesión 

Cadena de 

favores 

Crear vínculos 

positivos entre los 

miembros del 

equipo para poten-

ciar su rendimiento 

personal y acadé-

mico. 

Cada deportista elije al azar a un compañero de 

equipo. La misión consiste en ayudar y motivar 

al otro para que cumpla sus objetivos semana-

les y sea responsable en sus relaciones familia-

res y en su actitud en el instituto. 

En cualquier 

momento de 

la tempora-

da 

Las 3 cosas 

buenas 

Cultivar el hábito 

de la gratitud y el 

refuerzo positivo. 

Cada noche, antes de acostarte, se dedican 3 

minutos a reflexionar (y escribir quien lo prefie-

ra) acerca tres cosas por las que se sienten 

orgullosos y agradecidos por haber conseguido 

durante el día. 

Cada día en 

su casa 

La carta de 

agradeci-

miento 

Establecer el hábi-

to mental de agra-

decer siempre y en 

todo momento. 

Cada deportista piensa en una persona que 

haya contribuido en su vida de manara muy 

especial y a la que no le haya agradecido for-

malmente. Se escribe una carta a esa persona 

agradeciéndole por su contribución a tu vida y 

por los beneficios que has recibido de ella. El 

siguiente paso consiste en encontrarse con la 

persona y leerle personalmente la carta. Es 

imprescindible ser consciente de los sentimien-

tos y emociones provoca el agradecimiento 

(Seligman, 2003). 

Una o varias 

veces duran-

te la tempo-

rada 

Videos y 

documenta-

les sobre 

ejemplos de 

vida a través 

del deporte 

Visualizar a través 

de videos y/o do-

cumentales, ejem-

plos de superación, 

esfuerzo, ayuda, 

cooperación… en el 

deporte y en la 

vida. 

Cine fórums en grupo para observar y analizar 

conductas de deportistas o equipos que han 

obtenido éxito no sólo en los terrenos de juego, 

sino fuera de ellos. Puede ser una actividad que 

se realice en grupo o individualmente en sus 

casas y luego se compartan los aprendizajes 

adquiridos por cada uno. 

En cualquier 

momento de 

la tempora-

da 
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6.5. IMPLEMENTACIÓN DEL PRPS EN LOS SEMINARIOS TEMÁTICOS 

Los resultados de numerosas investigaciones que han aplicado el modelo de 

responsabilidad a través de la actividad física y el deporte en el contexto escolar y ex-

traescolar, muestran que tiene efectos beneficiosos y genera cambios positivos en los 

comportamientos y actitudes de los participantes (Hellison y Walsh, 2002; Cecchini, 

Montero y Peña, 2003; Jiménez y Durán, 2004; Escartí et al. 2006, 2010b, 2011 y 2012). 

En este estudio, además de la implementación del PRPS, dirigida por el entrenador en 

las sesiones de entrenamiento, se ha incluido, como principal novedad, un nuevo 

componente al programa, que son los seminarios temáticos dirigidos a los adolescen-

tes. El principal motivo de esta innovación ha consistido en potenciar las fortalezas 

personales y el desarrollo de valores positivos, así como la transferencia de estos 

aprendizajes a otros ámbitos de la vida de los adolescentes. 

Los seminarios han sido de asistencia voluntaria para los deportistas del grupo 

experimental. La asistencia media a los seminarios ha sido de 15 participantes, con un 

nivel de compromiso en torno al 92%. El primer seminario tuvo lugar a principios de 

diciembre de 2011 y el último en junio de 2012, dando lugar a un total de 20 sesiones. 

Se celebraban los viernes por la tarde y tenían una duración de 90 minutos. Estuvieron 

dirigidos por dos miembros del equipo de investigación, aunque hubo seminarios en 

los que participaron ponentes y especialistas de las temáticas que se iban tratando. 

Los ejes principales de trabajo en los seminarios fueron: la práctica de la res-

ponsabilidad personal y social en el deporte, en los estudios y en las relaciones familia-

res y sociales, con el fin de mejorar la capacidad para tomar decisiones sobre el bienes-

tar presente y futuro en cada una de las áreas importantes de su vida (cuadro 25).  

Los objetivos específicos de los seminarios temáticos fueron los siguientes: 

 Identificar las fortalezas personales y aprender estrategias para ponerlas en 

práctica en diferentes contextos. 

 Aprender a resolver problemas y dificultades cotidianas con una actitud cons-

tructiva.  

 Consolidar estrategias para la mejora de los hábitos de estudio a través de la 

práctica de la atención plena. 

 Gestionar de forma eficaz el tiempo libre. 

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación con sentido crítico 

como recurso de apoyo al desarrollo positivo. 
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6.5.1. Contenidos 

Los contenidos tratados en los seminarios se basan en 3 pilares básicos: el 

desarrollo de las fortalezas humanas, la práctica de la atención plena (mundfulness) y 

la práctica de la biodanza. A continuación se explican cada uno de ellos. 

6.5.1.1. Desarrollo de las fortalezas humanas 

En los diferentes seminarios se han abordado temas relacionados con las forta-

lezas personales como: el autoconcepto, los miedos y temores, la tristeza y tolerancia 

a la frustración, la superación de problemas, la culpabilidad, la actitud positiva hacia el 

estudio, el planteamiento de un proyecto vital, la reflexión sobre las relaciones afecti-

vas y sexuales, el sentido del trabajo, la buena utilización del ocio, la preocupación 

social y la superación de problemas con una actitud constructiva para evitar la evasión 

de la realidad ante las dificultades. 

6.5.1.2. Práctica de la atención plena (Mindfulness) 

A través de los seminarios, los adolescentes han podido experimentar diferen-

tes técnicas y estrategias adaptadas del Mindfulness-based stress reduction program 

(MBSR) de Kabat-Zinn (2007) combinadas con ejercicios de elaboración propia. Ade-

más de la experimentación de la atención plena en los seminarios, entregamos  graba-

ciones de audio a los adolescentes para que pudieran seguir con la práctica, de forma 

autónoma, en sus casas.  

6.5.1.3. Práctica de Biodanza  

La propuesta de incluir la biodanza en los seminarios ha consistido en activar y 

mejorar mediante ciertas danzas y movimientos, la autoconciencia y la relación de los 

adolescentes con ellos mismos, con el grupo de iguales y con el entorno familiar, social 

y medioambiental. 

La metodología de trabajo de los seminarios se ha basado en un enfoque parti-

cipativo y vivencial orientado a que los participantes experimenten los beneficios de 

aprender haciendo. Para ello, nos hemos servido de estrategias cognitivas, afectivas y 

motivacionales a fin de que el alumnado sea protagonista de su propio aprendizaje, 

despertando su autonomía, su pensamiento crítico e iniciativa personal para seguir 

aprendiendo por cuenta propia. 

El conjunto de actividades en los seminarios ha sido muy amplio: como el visio-

nado de  películas, documentales y conferencias, lectura de biografías, resolución de 

casos, planes de acción, danzas y bailes, que han permitido experimentar e interiorizar 

los valores y actitudes de los que trata el programa de responsabilidad y desafiarse 

para aplicarlos en otras áreas de su vida. 
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Cuadro 25.  Descripción de los objetivos y contenidos de los seminarios temáticos 

SESIÓN NIVELES OBJETIVOS CONTENIDOS 

SESIÓN 1 

“Empieza el 
desafío” 

2 
Conocer  los objetivos, conte-
nidos, metodología y tempo-
ralización del programa 

Relación entre la formación deportiva y 
la formación académica y cómo estable-
cer un vínculo positivo para mantener 
un equilibrio entre todas las tareas. 

SESIÓN 2 

“La fuerza inte-
rior” 

2, 3 y 5 

Descubrir las competencias 
que necesita aprender y do-
minar un deportista y cual-
quier persona para desarrollar 
un alto rendimiento tanto en 
el deporte como en la vida. 

Factores personales que determinan el 
éxito de un adolescente y qué compe-
tencias sociales y emocionales necesita 
desarrollar. 

SESIÓN 3 

“Si crees en los 
sueños ello se 

crearán” 

2 y 5 
Empezar nuestras acciones 
con una meta clara y bien 
definida. 

Experimentación de actividades para el 
desarrollo de la autoconciencia y la 
imaginación. 

SESIÓN 4 

“Lo primero es 
lo primero” 

3 y 5 
Aprender a superar temores y 
desplegar confianza y seguri-
dad ante las dificultades. 

Conocimiento de estrategias para dis-
tinguir cuáles son las prioridades en 
cada momento, cultivando el hábito de 
saber decir no a las presiones de los 
demás. 

SESIÓN 5 

“Sal de tu zona 
de comodidad” 

 

2 Y 5 

Ser consciente de cuáles son 
las creencias, hábitos y acti-
tudes que limitan el rendi-
miento personal en el deporte 
y en la vida. 

Aprendizaje a través de la simulación de 
comportamientos, de cuáles son las 
actitudes más adecuadas para evitar 
quedarse en la zona de comodidad y ser 
proactivos en el deporte, en la familia y 
en el instituto. 

SESIÓN 6 

“Conectar con 
los demás” 

4 
Aprender a manejar y mejorar 
las relaciones más importan-
tes de una persona. 

Experimentación de estrategias para 
trabajar y cooperar con los demás, jugar 
en equipo, influir y generar confianza en 
las relaciones con los demás. 

SESIÓN 7 

“Ganar-ganar” 
4 

Conocer habilidades interper-
sonales y de liderazgo para 
mejorar las relaciones. 

Identificación de patrones de conducta 
que contribuyan a generar relaciones 
positivas con los demás y a establecer 
metas para mejorar en algunas de ellas. 

SESIÓN 8 

“Desconectar 
para conectar” 

4 
Conocer las claves de la co-
municación interpersonal 
efectiva. 

Experimentación de actividades para 
favorecer la escucha activa, la empatía y 
otras claves para mantener una comu-
nicación efectiva con los demás. 

SESIÓN 9 

“Cooperación 
creativa” 

4 

Aprender a valorar las dife-
rencias, respetarlas, compen-
sar las debilidades y construir 
sobre los puntos en común. 

Descubrimiento de cómo  trabajar dos o 
más personas a la vez para crear una 
solución mejor de lo que se puede lo-
grar sólo. 

SESIÓN 10 

“Ábrete al 
mundo de la 

lectura” 

3 y 5 
Adquirir hábitos de lectura en 
el tiempo libre. 

Identificación de los hábitos lectores de 
cada deportista, comprensión y rendi-
miento lector y propuesta variada de 
ejercicios para ayudar a mejorar el nivel 
de lectura. 



Efectos, en los adolescentes, de un programa de responsabilidad personal y social… 

 
180 Federico Carreres Ponsoda 
 

 

SESIÓN NIVELES OBJETIVOS CONTENIDOS 

SESIÓN 11 

“Pon a prueba 
tu atención” 

5 
Mejorar los hábitos de aten-
ción, organización y estudio. 

Actitud en el instituto, estilo de escu-
cha, formas de tomar apuntes y de 
realizar las tareas escolares en casa, con 
el fin de mejorar su calidad y utilidad. 

SESIÓN 12 

“La memoria se 
puede entre-

nar” 

2 y 5 

Aprender estrategias para 
favorecer el tratamiento de la 
información y potenciar el 
aprendizaje. 

El funcionamiento cerebral y la memo-
ria: técnicas y consejos para mejorar el 
rendimiento en los estudios. 

SESIÓN 13 

“Creatividad sin 
límites” 

3 y 5 

Conocer estrategias para 
romper los bloqueos mentales 
y para descubrir diferentes 
formas de abordar los pro-
blemas. 

Comportamientos que bloquen la crea-
tividad de los adolescentes y aprendiza-
je de nuevos hábitos para aplicarla en 
los estudios y el deporte. 

SESIÓN 14 

“Focalizarse en 
el presente” 

2, 3 y 5 

Experimentar la práctica de la 
atención plena (mindfulness) 
y la conciencia corporal como 
herramienta de cambio y 
aprendizaje. 

Práctica de atención plena: dificultades 
y recomendaciones para continuar con 
la práctica en el día a día. 

SESIÓN 15 

“Controlar lo 
controlable” 

2, 3 y 5 
Aprender a relajar el cuerpo y 
a manejar más eficientemen-
te las emociones. 

La importancia de la paciencia (no obse-
sionarse en la búsqueda del cambio): la 
necesidad de realizar las tareas para 
casa, sobretodo la práctica diaria, au-
téntico pilar sobre el que se asienta este 
programa. 

SESIÓN 16 

“Sigue tu respi-
ración en ac-

ción” 

2, 3 y 5 
Entrenar la atención en la 
respiración. 

Un nuevo tipo de meditación: la medi-
tación caminando y en diferentes postu-
ras. 

SESIÓN 17 

“Biodanza: 
superar la inhi-

bición” 

2 y 5 

Ser consciente de las posturas 
corporales y de la forma mo-
ver el cuerpo para encarar la 
vida. 

Análisis del miedo al contacto y de los 
creencias limitantes adquiridas cultu-
ralmente. 

SESIÓN 18 

“Biodanza: 
socialización” 

2 y 5 
Superar la timidez y aprender 
a establecer nuevas relacio-
nes y más afectuosas. 

Dinámicas para favorecer la socializa-
ción y el contacto abierto con los de-
más, basadas en la compasión. 

SESIÓN 19 

“Biodanza: 
Construcción 

de la identidad” 

2 y 5 
Fortalecen su identidad y por 
tanto su autoestima. 

Ejercicios para favorecer el conocimien-
to de sí mismos y ganar autoconfianza. 

SESIÓN 20 

“Reir para vivir” 
2 y 5 

Incorporar la risa y el buen 
humor a lo cotidiano. 

Recuperación del humor a través de 
ejercicios y prácticas que provoquen la 
risa y el disfrute. 
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FASE 3: EVALUACIÓN 

Finalizada la fase de intervención, con una duración aproximada de seis meses, 

se pasó a la evaluación. Esta fase, se divide en dos apartados: por un lado, se estable-

cen el proceso de registro y análisis de datos para conocer cuál ha sido el grado de fi-

delidad en la implementación del programa y por otro lado, se describe el mismo pro-

ceso para evaluar los efectos del PRPS y la satisfacción con el programa por parte de 

los participantes. 

6.6. EVALUACIÓN DE LA FIDELIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

DE INTERVENCIÓN 

La fidelidad de la implementación hace referencia al grado con el que una in-

tervención se aplica tal y como se ha diseñado. Implementar las intervenciones basa-

das en la evidencia empírica, con una elevada fidelidad, constituye un aspecto clave, 

puesto que los efectos de los programas disminuyen cuando se ejecutan sin una ade-

cuada adherencia al protocolo diseñado originalmente (Dusenbury, Brannigan, Falco y 

Hansen, 2003; Gearing, El-Bassel, Ghesquieres, Baldwin, Gillies y Ngeow, 2011).  

Las aplicaciones del modelo de responsabilidad personal y social, en el contexto 

escolar, han ido acompañadas de evaluaciones de sus efectos sobre el desarrollo de la 

responsabilidad en niños y jóvenes. Estas evaluaciones se han basado, habitualmente, 

en la cumplimentación de autoinformes y registros de observación referidos a los 

comportamientos de los participantes. Han predominado diseños cuasiexperimentales 

aportando información sobre los efectos y consecuencias de un programa, pero no 

sobre los procesos a través de los cuales se originan esos efectos (Escartí et al., 2006, 

Wright y Burton, 2008; Wright y Li, 2009; Escartí et al., 2011).   

Recientemente, algunos autores han reclamado la necesidad de que se exami-

ne más a fondo y con diseños metodológicos adecuados, el proceso a través del cual se 

generan los mencionados beneficios (Hellison y Walsh, 2002; Escartí et al., 2006;  

Wright y Burton, 2008). El estudio realizado por  Llopis-Roig, Escartí, Pascual, Gutiérrez 

y Marín (2011) es una aproximación muy interesante para cubrir estas necesidades. A 

través de entrevistas semiestructuradas y de grupos de discusión se evaluaron los as-

pectos de la aplicación del PRPS que, desde el punto de vista de los profesores que 

participaron en su implementación, dificultaban la labor de aplicación del mismo; y, 

por otro lado, aquellos aspectos que podrían ser mejorados en futuras implementa-

ciones. 
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Uno de los objetivos de esta fase ha consistido en evaluar la fidelidad con que 

el entrenador ha implementado el modelo de responsabilidad en las sesiones de en-

trenamiento en relación con el formato original propuesto por Hellison (Hellison, 2003 

y 2011; Cummins et al., 2003; Wright y Li, 2009; Wright y Li, 2009; Llopis-Roig et al., 

2011).  

6.6.1. Recogida de datos 

6.6.1.1. Observación  

La observación se ha empleado con el fin de analizar las estrategias de ense-

ñanza utilizadas por el entrenador para el fomento de la responsabilidad y al mismo 

tiempo, para valorar las conductas mostradas por los deportistas, en las sesiones de 

entrenamiento.  

 Procedimiento de la observación 

Fernández-Ballesteros y Carrobles (1991), Anguera, Behar, Blanco, Carreras, Lo-

sada, Quera y Riba (1993), Hernández-Mendo (1996), Medina y Delgado (1999), 

Hughes y Bartlett (2002), Wright, Atkins, Polman, Jones y Sargeson (2011) y Wright, 

Atkins y Jones, 2012) coinciden en que los observadores son un elemento que incide 

notablemente en el resultado de la observación y, por tanto, es necesario realizar un 

adiestramiento previo. En este estudio, para garantizar el rigor de la observación, los 

observadores realizaron un periodo de entrenamiento con el fin de comprobar si exis-

tía concordancia entre ellos a la hora de analizar los resultados con un alto índice de 

rigor, fiabilidad y validez. A continuación, explicamos las fases que se han llevado a 

cabo para realizar el entrenamiento de los observadores. 

Etapa 1. Familiarización con el TARE y selección de los observadores 

El investigador principal del presente estudio participó en un curso de forma-

ción sobre el procedimiento de observación y análisis de las conductas deportivas a 

través del TARE 2.0 con Paul Wright (investigador estadounidense creador del TARE en 

la versión inglesa) y Amparo Escartí (líder del grupo de investigación de la Universidad 

de Valencia, referente en España en la aplicación del programa de responsabilidad 

personal y social en contextos educativos y autora de la adaptación del TARE y TARE 

2.0). 

Seguidamente, el investigador principal seleccionó a dos observadores, licen-

ciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Máster en Investigación Educa-

tiva por la Universidad de Alicante. Además, estaban familiarizados con el análisis del 
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rendimiento y de comportamientos deportivos por haber participado en anteriores 

investigaciones.  

Etapa 2. Formación teórica y técnica 

El autor principal de la investigación se reunió con los observadores para expli-

carles el trabajo a desarrollar y clarificar cada una de las categorías correspondientes a 

las conductas de responsabilidad que debían evaluar al entrenador y a los deportistas. 

Las categorías y subcategorías que debían analizarse eran las propias del TARE y TARE 

2.0 (Escartí et al., 2013 y 2014). El siguiente paso consistió en integrarlas en el  Sport-

Code Pro, el software de edición de vídeo digital con el que se continuaría con la codi-

ficación.  

El SportCode combina un sistema de códigos definidos por el usuario (que en 

este estudio han sido las categorías propias del TARE y TARE 2.0) con el archivo de ví-

deo digital que se está analizando. El principal objetivo para usar este software es la 

capacidad de moverse hacia adelante o hacia atrás, en el tiempo, de forma instantánea 

utilizando el scrubber (botón que avanza el vídeo a través del tiempo). Por lo tanto, el 

tiempo de espera entre los intervalos de codificación queda totalmente eliminado. 

Etapa 3. Entrenamiento en la observación 

El objetivo de esta fase fue conseguir una concordancia consensuada (Anguera, 

1990) entre los dos observadores, antes de realizar las observaciones definitivas y el 

registro de los datos observados. Consistió en que cada observador visualizara dos 

sesiones de entrenamiento, empleando el software informático SportCode Pro, en el 

que estaban incluidas las categorías del TARE y TARE 2.0. Los dos observadores visuali-

zaron las sesiones, realizando el registro por separado, utilizando un ordenador distin-

to en cuya pantalla aparecían conjuntamente el video de las sesiones de la interven-

ción y la matriz de códigos del SportCode Pro. El indicador básico que se utilizó fue la 

medición de la frecuencia. El registro fue continuo o completo, porque los observado-

res anotaron la ocurrencia de las diferentes categorías a lo largo de toda la sesión de 

observación.  

Etapa 4. Evaluación de los observadores después de la formación 

Se realizó un estudio de confiabilidad, para determinar el grado de concordan-

cia inter-observadores e intra-observadores y de concordancia consensuada, a priori, 

entre los observadores. Cuando hubo un acuerdo mínimo de un 80% entre los obser-
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vadores se consideró que ya estaban formados para comenzar a registrar, de manera 

formal, los datos de la presente investigación. 

En un primer momento, los observadores consiguieron la concordancia consen-

suada (intra e inter-observador) y posteriormente, se realizó el análisis de Kappa de 

Cohen donde se observa los índices conseguidos (cuadro 26 y 27). 

Cuadro 26. Fiabilidad intra-observador 

Fiabilidad intra-observador 

Observador 1 Observador 2 

Kappa de Cohen ha sido de 0,8877 Kappa de Cohen ha sido de 0,9629 

Cuadro 27. Fiabilidad inter-observador 

Fiabilidad inter-observador 

Conductas del entrenador Conductas de los deportistas 

Kappa de Cohen ha sido de 0,8870 Kappa de Cohen ha sido de 0,8686 

Los resultados obtenidos indican que el entrenamiento realizado por los obser-

vadores y el instrumento de observación de las estrategias de los docentes para  ense-

ñar responsabilidad cumplen el control de calidad del dato a nivel de acuerdo por con-

senso. No existen diferencias significativas entre los dos observadores y para cada ca-

tegoría observada éstos utilizaron el mismo criterio en el proceso de observación. En 

referencia al índice de Kappa de Cohen, los niveles superan el 0,8 necesario para con-

siderarlos fiables (cuadro 26 y 27).  

Una vez cumplidos los requisitos mínimos para una investigación basada en la 

metodología observacional, se podía seguir observando y codificando los vídeos elegi-

dos para el estudio. 

 Registro de la observación de las sesiones 

El registro de la observación de las sesiones se realizó por medio de videogra-

baciones durante 4 sesiones de entrenamiento en una instalación deportiva exterior 

(campo de fútbol 7). Una de las sesiones se grabó en octubre, previamente a la forma-

ción recibida por el entrenador (descrita en la fase 1 de nuestra investigación). Las 3 

sesiones restantes fueron grabadas una vez que el entrenador recibió la formación y 

empezó con la implementación del programa: una en el mes de enero, otra en marzo y 

la última en junio. Las sesiones fueron seleccionadas teniendo en cuenta los horarios y 

la disponibilidad del entrenador y de los observadores. Para grabar las sesiones se ob-

tuvieron los permisos correspondientes del entrenador, de los directivos del club y de 
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las familias de los deportistas a los que se iba a grabar. Se aseguró la confidencialidad 

de los datos registrados y los investigadores se comprometieron a utilizarlos exclusi-

vamente con fines docentes y de investigación.  

A lo largo de la observación no se tuvieron en cuenta los períodos de inobser-

vabilidad, considerada como el periodo de tiempo en el que un sujeto, el equipo o lo 

que se quiera observar, no pueda ser observado (Anguera, 1990). En ningún caso ha 

existido discontinuidad en la sesión de observación durante un período de tiempo su-

perior al diez por ciento de la misma, lo que nos ha permitido considerar válida, el total 

de la sesión, para llevar los correspondientes análisis de fiabilidad (Anguera, 1990; 

Hernández Mendo, 1996). 

Al respecto de los requisitos básicos de la constancia intra-sesional, se garanti-

zó el máximo de homogeneidad entre las distintas partes de la sesión de entrenamien-

to, ya que las sesiones fueron grabadas de principio a fin y no sufrieron interrupciones 

temporales debido a la falta de luz, lluvia u otras circunstancias que afectasen al desa-

rrollo normal. 

En relación al mantenimiento de la constancia inter-sesional, se establecieron 

los siguientes criterios: el mismo entrenador en todas las sesiones, aplicar el programa 

de intervención (niveles de responsabilidad y fútbol) en cada sesión, mantener un 

tiempo similar de duración de la sesión (90 minutos), mismo horario y día de la sema-

na (jueves de 19 a 20:30 horas) y mismo grupo experimental (equipo de fútbol de ca-

detes de La Nucía). 

La observación directa mediante videograbación y voz puede ser intrusiva y 

provocar ciertos cambios de conducta en los participantes. Es decir, la presencia de los 

observadores puede provocar el efecto de Hawthorne. Para evitar este efecto, el pe-

riodo de habituación a los observadores, a la cámara y a la grabadora de voz fue reali-

zado previamente a la fase de línea de base y los registros se hicieron fuera del campo 

de visión del entrenador y los adolescentes. 

El material empleado para las videograbaciones fueron dos videocámaras digi-

tales fijas (HD SONY HDR-CX360 VE), situadas sobre un trípode a 3 metros de la línea 

de fondo con una elevación de 5 metros de altura. Una tercera videocámara digital 

móvil (HD SONY HDR-CX360 VE) se utilizó para observar las estrategias docentes del 

entrenador desde posiciones más cercanas (figura 13). Además, se le entregó una gra-

badora de voz al entrenador (OLYMPUS DS-640) para captar los mensajes verbales con 

mayor precisión. Una vez grabado el material, los videos se digitalizaron para su poste-

rior análisis. 
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Figura 13. Colocación de las cámaras para el registro de la observación de las sesiones. 

6.6.1.2. Entrevistas  

Se realizaron entrevistas semiestructuradas a los deportistas para conocer su 

opinión sobre las estrategias de responsabilidad empleadas por el entrenador y entre-

vistas al propio entrenador, para evaluar su percepción sobre la implementación del 

programa. Las entrevistas tuvieron lugar al finalizar la implementación del programa 

(mes de junio) y fueron realizadas por un miembro del equipo de investigación con una 

duración aproximada de media hora para cada deportista y de una hora al entrenador, 

empleando una grabadora de voz (OLYMPUS DS-640). La justificación y descripción del  

proceso de entrevistas llevado a cabo en nuestro estudio se encuentra en el punto 

5.7.2, del capítulo 5. 

6.6.2. Análisis de datos 

6.6.2.1. Observación 

El procedimiento de análisis de datos procedentes de la observación, se centró 

en primer lugar, en las categorías correspondientes a las estrategias de enseñanza uti-

lizadas por el entrenador para el fomento de la responsabilidad (presentes en el TARE 

y TARE 2.0). En segundo lugar, se analizaron los datos sobre las categorías referidas a 

las conductas de responsabilidad mostradas por los deportistas. En ambos casos, se 

empleó una codificación directa de las conductas observables, a través del software 

informático SportCode Pro, realizada por dos observadores entrenados previamente al 

3 m. 3 m. 

5 m. 
5 m. 

Cámara móvil 
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propósito específico de la observación. Se diseñó una matriz de códigos en el SportCo-

de Pro que incluía las abreviaturas de las categorías de las conductas de responsabili-

dad mostradas por el entrenador (M, E, S, SI, T, L, V, A, Tr) y las conductas de respon-

sabilidad mostradas por los deportistas (P, C, R, CO, AN, AY, LO, EO, PA), con una sub-

división de cuatro niveles en cada código, del 1 a 4, siendo 1, el menor grado de pre-

sencia de la categoría y el 4, la máxima expresión de la categoría (figura 14 y 15). 

Figura 14. Análisis de las estrategias metodológicas para la enseñanza de la responsabilidad a 
través de la matriz de códigos del SportCode Pro 

 

Figura 15. Análisis de las conductas de responsabilidad mostradas por los adolescentes a través 
de la matriz de códigos del SportCode Pro 
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6.6.2.2. Entrevistas 

Para el análisis e interpretación de los datos de las entrevistas semiestructura-

das, se identificaron diferentes categorías atendiendo a las cuestiones planteadas a los 

adolescentes y al entrenador. En cada categoría se discriminaron una serie de subcate-

gorías respondiendo a indicadores aportados por los distintos informantes y vincula-

dos directamente con los temas principales que se pretendían investigar. 

De forma más específica, en el proceso de análisis de los datos de las entrevis-

tas, es el siguiente:  

1. Justificación de la elección del programa AQUAD Six. Una vez realizada la revi-

sión bibliográfica y contrastando ventajas e inconvenientes de las diferentes 

herramientas informáticas de análisis cualitativo se decidió seleccionar el pro-

grama AQUAD Six debido, por un lado, al gran volumen de datos que se espe-

raba obtener tras la realización de las entrevistas, y por otro lado, porque el 

programa proporcionaba la comparación de sucesivos análisis efectuados. Otro 

factor decisivo fue que el investigador principal de este estudio realizó un curso 

de formación sobre el AQUAD Six con su creador, Günter L. Huber, profesor del 

Departamento de Psicología de la Educación en el Instituto de Ciencias de la 

Educación en la Universidad de Tübingen (Alemania). 

2. Trascripción de las entrevistas. En primer lugar se realizó una trascripción de 

las entrevistas grabadas al programa Word 2012. 

3. Primera lectura de la información: identificación de categorías emergentes. 

Desde este programa se procedió a la tipificación de las unidades de significado 

y a la codificación de las mismas, tomando en consideración todas las temáticas 

emergentes. La forma de asignar códigos se produjo a través de abreviaturas 

de los temas a resaltar en cada uno de los párrafos, con el fin de llegar a esta-

blecer categorías. 

4. Proceso de categorización y codificación. Para poder realizar el análisis de con-

tenidos se construyeron categorías descriptivas que permitieran detallar y es-

tructurar los núcleos temáticos sin dejar de lado el sentido global. El proceso de 

categorización posibilitó la organización y acumulación de la información pro-

porcionada por las personas entrevistadas, transformándolas en unidades de 

información. 

5. Introducción de la información en AQUAD Six y tratamiento de los datos: re-

visión del sistema de codificación. Una vez obtenida la categorización, se inte-

graron las entrevistas en el programa  AQUAD Six para empezar con la codifica-

ción. 
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A continuación, se presentan las diversas temáticas extraídas de las entrevistas 

cualitativas realizadas a los deportistas y al entrenador. 

6.6.2.2.1. Temáticas de las entrevistas cualitativas realizadas a los adolescen-

tes 

TEMA 1. Aspectos que más valoran del entrenador 

A través de esta temática, se describen los aspectos que más valoran los depor-

tistas del entrenador y se pondera el peso específico de los siguientes códigos: habili-

dades sociales y emocionales y conocimientos técnicos y tácticos sobre el deporte. 

 Habilidades sociales y emocionales. Las habilidades sociales y emocionales del en-

trenador se han identificado como un factor clave de su calidad docente. 

Los aspectos positivos que destaco de mi entrenador son los siguientes: nos motiva 

bastante en los partidos, nos deja libertad a la hora de jugar, siempre y cuando no so-

brepasemos los límites establecidos, nos transmite su confianza en nosotros y al mis-

mo tiempo nos hace confiar más en nosotros mismos, nos quita presión y nervios en 

los partidos importantes diciéndonos palabras de ánimo y nos recuerda continuamen-

te que lo importante es que salgamos al campo a disfrutar. (A015) 

Destacaría muchas cosas de él, ya que es el mejor entrenador que he tenido. En primer 

lugar, su capacidad de comunicar, que con ejemplos muy sencillos te hace entender lo 

que quiere. Por otro parte, el trato cercano, amable y disciplinado también es un factor 

clave de su buen hacer.  (A017) 

 Conocimientos técnicos y tácticos sobre el deporte. El dominio en profundidad de 

aspectos técnicos y tácticos por parte del entrenador son un valor importante de 

su calidad docente. 

Se nota que es un gran apasionado del fútbol y que tiene muchos conocimientos del 

deporte y de metodologías de entrenamiento innovadoras. Además, nos hace sentir 

que todos somos importantes en el equipo y que nadie tiene el puesto asegurado en el 

once inicial, por eso siempre nos está rotando de posiciones y alternamos partidos de 

titulares y suplentes según el que mejor esté. (A002) 

La pasión y los conocimientos que tiene sobre el fútbol y la confianza y la  seguridad 

con que los transmite cada día es algo que sobresale del entrenador. (A004) 

TEMA 2. Definición del nivel de responsabilidad y de los objeti-

vos/expectativas de cada sesión de entrenamiento por parte del entrenador 

A través de esta temática, se pretende valorar la capacidad del entrenador de 

definir el nivel de responsabilidad y los objetivos/expectativas de cada sesión de en-
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trenamiento y ponderar el peso específico de los códigos siguientes: exposición de ob-

jetivos relacionados con aspectos técnico-tácticos y exposición de objetivos relaciona-

dos con los niveles de responsabilidad. 

 Exposición de objetivos relacionados con aspectos técnico-tácticos. Mediante esta 

categorización se ha interpretado en algunas entrevistas que el entrenador expone 

principalmente los objetivos y expectativas relacionadas con aspectos técnico-

tácticos al inicio de la sesión. 

Sí, sobretodo a nivel de juego, el entrenador nos explica claramente lo que vamos a 

hacer y qué sentido tiene hacerlo. De esta forma, todos nos implicamos más porque 

sabemos lo que espera de nosotros. (A014) 

Sí. Al empezar las sesiones nos reúne en el vestuario y nos explica qué ejercicios vamos 

hacer y qué objetivo tienen para mejorar nuestra forma de jugar. Así, nos ayuda a es-

tar más concentrados sobre lo que vamos haciendo y a entender para qué sirve lo que 

hacemos. (A001) 

 Exposición de objetivos relacionados con los niveles de responsabilidad. Los códigos 

provenientes de algunas entrevistas reflejan que el entrenador expone los objeti-

vos y expectativas de responsabilidad que espera de los deportistas al inicio de la 

sesión.  

Sí, al empezar cada entrenamiento nos reúne en el vestuario para comentarnos lo que 

vamos a trabajar. En ese momento quiere que todos tengamos claro qué es lo que es-

pera de nosotros para que salgamos al campo con las ideas claras y sabiendo qué nivel 

de responsabilidad es el que debemos poner en acción. (A008) 

Sí, ya que antes de empezar nos reúne en el vestuario y nos explica los ejercicios de la 

sesión y los objetivos que pretende trabajar con cada ejercicio. Al mismo tiempo, 

aprovecha para recordarnos sobre lo importante que es el trabajo en equipo, estar 

concentrado y mantener un buen nivel de responsabilidad. (A017) 

TEMA 3. Estilo de comunicación del entrenador 

A partir de esta temática, se valora cómo es el estilo de comunicación del en-

trenador. De este modo, y en sintonía con la exposición, se pondera el peso específico 

de los códigos siguientes: acorde con las necesidades del grupo y autoritario. 

 Acorde con las necesidades del grupo. Este código hace referencia al estilo de co-

municación del entrenador y cómo éste se ajusta a las necesidades del grupo y de 

cada individuo. 

Sabe comunicarse perfectamente. Su intención es mantenernos despiertos y activos 

durante el mayor tiempo posible y a través de los mensajes y el ejemplo que nos da, lo 

consigue. (A014) 
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Se comunica muy bien porque nos hace entender las cosas fácilmente a través de bue-

nos ejemplos, bromas, chistes…pero cuando tiene que ponerse serio lo hace sin pro-

blemas y consigue que todos nos centremos en lo que él quiere. (A017) 

 Autoritario. Mediante esta categorización se ha interpretado en algunas entrevis-

tas que la comunicación del entrenador es en ocasiones autoritaria.  

Generalmente, la comunicación del entrenador es bastante buena, excepto algunas 

veces que me cabreo porque en algún partido o entrenamiento me llama la atención 

de forma autoritaria. Entiendo que lo hace por mi bien y para exigirme más. Aunque a 

veces me pilla tenso y me cabreo, luego se me pasa. (A015) 

La forma de comunicarse es clara y directa, aunque a veces creo que es un poco auto-

ritario, ya que parece que con todo lo que sabe del deporte cree que su punto de vista 

es siempre el más acertado. (A007)  

TEMA 4. Tipo de actividades que más valoran los adolescentes en las sesio-

nes entrenamiento 

A partir del tema se pretende conocer el tipo de actividades que más valoran 

los adolescentes en las sesiones de entrenamiento y ponderar el peso específico de las 

codificaciones siguientes: actividades centradas en la técnica, actividades centradas en 

la táctica y actividades integrales. 

 Actividades centradas en la técnica. Los códigos procedentes de las entrevistas 

exponen que las actividades que más valoran los adolescentes en las sesiones de 

entrenamiento están centradas en el desarrollo de aspectos técnicos. 

En las sesiones de entrenamiento considero que las actividades más importantes son 

para mejorar la técnica, aunque también hay sesiones que están más centradas en la 

táctica o en la condición física. (A003) 

Las actividades son muy dinámicas  y nos ayudan a trabajar todos los aspectos necesa-

rios para rendir al máximo nivel individual y grupal, aunque creo que las actividades 

para que mejoremos los aspectos técnicos son imprescindibles. (A007) 

 Actividades centradas en la táctica. Los fragmentos con significado evidencian  que 

los adolescentes valoran más las actividades centradas en el desarrollo de aspectos 

tácticos. 

Las actividades que más valoro son con balón y todas las que estén dirigidas a mejorar 

aspectos tácticos a través de diferentes juegos modificados. (A005) 

Las actividades para mejorar la táctica son las que más valoro en las sesiones de entre-

namiento. (A006) 
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 Actividades integrales. En la presente codificación se destacan alusiones en refe-

rencia a las actividades integrales como las más valoradas en las sesiones de entre-

namiento. 

Para  mí, las actividades más interesantes son las que integran tanto la técnica, táctica 

y la condición física a través de juegos con balón. (A001) 

Las actividades más interesantes son con las que trabajando al mismo tiempo los tres 

aspectos técnicos y tácticos con el balón. Cuanto más variadas y novedosas son las ac-

tividades más nos divertimos y mejora el ambiente en el equipo, eso se agradece. 

(A002). 

TEMA 5. Calidad del feedback que aporta el entrenador 

A partir de la temática, se pretende evaluar la calidad del feedback que aporta 

el entrenador a los deportistas y ponderar el peso específico de los códigos siguientes: 

feedback positivo y feedback centrado el mayor tiempo en los mismos individuos.  

 Feedback positivo. Los fragmentos con significado de algunas entrevistas eviden-

cian que el entrenador aporta un feedback positivo cuando alguien comete algún 

error, contribuyendo a un mejor aprendizaje de las tareas. 

Sí, cuando cometes un error te pregunta cómo podrías hacerlo mejor, para que refle-

xiones y te des cuenta de que puedes resolver los problemas desde otro punto de vis-

ta. (A014) 

Sí, siempre trata de que las cosas salgan bien y nos anima a que no tengamos miedo de 

cometer errores. Cuando las cosas no salen a la primera, trata de explicárnoslo de otra 

forma y al final acabamos por entenderlo. (A002) 

 Feedback centrado el mayor tiempo en los mismos individuos. Los códigos proce-

dentes de las entrevistas exponen que el feedback que da el entrenador se centra 

la mayoría de las veces en los mismos individuos. 

Por supuesto. El entrenador se asegura de que vea mis propios errores y los entienda. 

Me aconseja y me corrige las veces que sea necesario, aunque me doy cuenta de que 

se centra casi siempre en las mismas personas. (A004) 

Es un entrenador muy sincero y que se comunica muy bien. Nos dice tanto las cosas 

buenas como malas, siempre con tacto para no hacernos sentir mal cuando comente-

mos errores. Busca la manera de transmitirnos sus propuestas de mejora desde un 

punto de vista positivo, pero la mayoría de las ocasiones se dirige a los mismos indivi-

duos. (A006) 
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TEMA 6. Concesión de voz por parte del entrenador a los deportistas 

A partir del tema se pretende valorar la capacidad del entrenador para conce-

der voz a los deportistas y ponderar el peso específico de las codificaciones siguientes: 

permite libre opinión sobre cualquier tema y permite opinar únicamente sobre aspectos 

del juego. 

 Permite libre opinión sobre cualquier tema. Los códigos provenientes de algunas 

entrevistas reflejan que el entrenador permite la opinión libre sobre cualquier te-

ma en las sesiones de entrenamiento.  

Sí, nos da libertad para que podamos dialogar sobre lo que nos parece bien o no, aun-

que siempre suelen hablar los mismos. (A003) 

Mis compañeros y yo somos libres de opinar o de sugerir cualquier idea que se nos 

venga a la cabeza. Eso ayuda a mi entrenador a ver cómo nos sentimos y cuáles son 

nuestras perspectivas y visión de las cosas. Sin embargo, no acepta frases como: no 

puedo. (A004) 

 Permite opinar únicamente sobre aspectos del juego. Mediante esta categorización 

se ha interpretado en algunas entrevistas que el entrenador permite opinar a los 

deportistas únicamente sobre aspectos relacionados con el juego. 

Está abierto a cualquier comentario que le queramos hacer, pero mientras estemos 

entrenando, sólo se puede hablar de fútbol o de los ejercicios que estemos trabajando 

en ese momento. (A011) 

En cualquier momento podemos opinar ya que nos dice que le gusta escuchar nuestras 

sugerencias, dudas o cualquier comentario, eso sí, tiene que estar relacionado con el 

fútbol o con lo que estemos practicando. (A014) 

TEMA 7. Transferencia de hábitos y valores a otros ámbitos de la vida del 

deportista 

A partir de esta temática se pretende valorar cómo es la trasferencia de hábitos 

y valores por parte del entrenador a otros ámbitos de la vida del deportista y  ponde-

rar el peso específico de los códigos siguientes: transferencia centrada en la mejora de 

hábitos saludables, transferencia centrada en la mejora de hábitos académicos y no 

transferencia. 

 Transferencia centrada en la mejora de hábitos saludables. Los fragmentos con 

significado de algunas entrevistas evidencian que el entrenador sí realiza una trans-

ferencia centrada en la mejora de hábitos saludables. 
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No se centra mucho en nuestros estudios u otros aspectos, aunque sí que nos da con-

sejos sobre cómo mejorar nuestros hábitos de salud y alimentación. (A008) 

El entrenador suele hablarnos sobre cómo debemos alimentarnos correctamente y 

qué tipo de ejercicio físico podemos practicar por nosotros mismos en nuestro tiempo 

libre. (A009) 

 Transferencia centrada en la mejora de hábitos académicos. Los códigos prove-

nientes de algunas entrevistas reflejan que el entrenador sí realiza una transferen-

cia centrada en la mejora de hábitos académicos. 

Sí que nos alienta a mejorar nuestros estudios, ya que nos pide las notas (señal de que 

le interesa saber nuestro rendimiento en los estudios) y sobretodo nos anima a asistir 

a los seminarios para seguir cumpliendo con el resto de nuestras responsabilidades, 

más allá del fútbol. (A017) 

Para el entrenador, los estudios, tal y como nos dice, son nuestra prioridad. Pero creo 

que tampoco es su trabajo entrometerse más allá de lo futbolístico, aunque, según di-

ce, no tiene ningún problema en echarnos un cable en lo que sea. (A001) 

 No transferencia. En la presente codificación destacamos que el entrenador no 

realiza una transferencia de hábitos y/o valores significativa a otros ámbitos de la 

vida de los deportistas. 

No suele hablarnos de otras cosas que vayan más allá del fútbol. Además, tampoco lo 

veo necesario porque cuando estamos entrenando o jugando tenemos que aprender 

cosas necesarias para jugar mejor. Para animarnos en el tema de los estudios y de há-

bitos saludables ya están los padres y los profesores. (A015) 

Muy pocas veces nos habla de cosas que no estén relacionadas con el fútbol, aunque 

suele recordarnos que el fútbol no debe ser nuestra única prioridad. (A016) 

6.6.2.2.2. Temáticas de la entrevista cualitativa realizada al entrenador 

TEMA 1. Establecimiento de objetivos y expectativas del equipo al inicio de 

la temporada y en cada sesión de entrenamiento 

Valorar si el entrenador establece los objetivos y expectativas del equipo al 

inicio de la temporada y en cada sesión de entrenamiento y si es así, qué estrategias 

emplea para ello. 

  



Capítulo 6. Fases de la investigación 

Federico Carreres Ponsoda 195 

 

TEMA 2. Establecimiento de un clima de confianza 

Apreciar si el entrenador ha empleado o no, estrategias específicas para esta-

blecer un clima de confianza en el equipo. En caso afirmativo, averiguar cómo lo ha 

hecho. 

TEMA 3. Metodología de enseñanza predominante 

Estimar cuál es la metodología de enseñanza predominante del entrenador que 

suele aplicar en las sesiones de entrenamiento.  

TEMA 4. Aspectos positivos del programa 

Juzgar los aspectos positivos detectados por el entrenador en la implementa-

ción del programa. La información extraída de la entrevista respecto al tema se divide 

en cuatro bloques: potencial para integrar el desarrollo de las habilidades motrices con 

la enseñanza de la responsabilidad, facilidad en la aplicación del programa, estructura 

clara para definir los objetivos de responsabilidad por niveles y desarrollo profesional. 

TEMA 5. Dificultades detectadas en la puesta en marcha del programa 

Criticar cuáles son las dificultades detectadas por el entrenador en la puesta en 

marcha del programa. La información extraída de la entrevista respecto al tema se 

divide en tres bloques: el enfoque tradicional del deporte extraescolar, los prejuicios 

de los alumnos respecto a las funciones del deporte extraescolar y las dificultades de 

los alumnos para la reflexión y el diálogo. 

TEMA 6. Propuestas de mejora del programa 

Establecer las propuestas para mejorar el programa según el entrenador. De los 

fragmentos extraídos de la entrevista, se han identificado tres propuestas significati-

vas: mayor implicación de la comunidad educativa y el entorno familiar, obligatoriedad 

de la asistencia a los seminarios temáticos y la ampliación del ámbito de aplicación del 

programa a todas las edades y/o categorías de un club o institución deportiva. 

6.7. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

Esta fase del estudio consistió en la evaluación de los efectos del programa, 

tanto del grupo experimental como del control, sobre la responsabilidad personal y 

social, la autoeficacia, la conducta prosocial, el rendimiento académico y deportivo.  

Por otro lado, para evaluar los efectos con el PRPS, también se realizaron en-

trevistas al entrenador, a los adolescentes y a los padres y madres del grupo experi-

mental.  
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6.7.1. Recogida de datos  

6.7.1.1. Escalas 

Las mismas escalas de autoeficacia, conducta prosocial y responsabilidad per-

sonal y social se volvieron a pasar al final de la intervención, para comprobar si se ha-

bían producido modificaciones significativas en las variables objeto del estudio tras la 

intervención. Cada participante empleó entre 5 y 10 minutos para cada cuestionario, lo 

que supuso alrededor de un total de 25 minutos el cumplimentar los tres. Según iban 

terminando, el investigador recogía los cuestionarios de manera individual, agrade-

ciéndoles su colaboración. Los datos se obtuvieron en dos sesiones, una dedicada al 

grupo experimental y otra al control, durante el mes de junio de 2012. 

También se obtuvieron los resultados sobre el rendimiento académico y depor-

tivo de ambos grupos. El rendimiento académico se midió según las calificaciones esco-

lares de cada participante, tomando como referencia el boletín de notas oficial expe-

dido por el centro de enseñanza al que pertenecían. El rendimiento deportivo se de 

cada grupo se valoró de forma global, por medio de los resultados de los partidos, 

proporcionados por la Real Federación Valenciana de Fútbol, correspondientes a la 

temporada 2011-2012, del grupo 1, de la Liga 2ª Regional de Fútbol de Alicante. 

6.7.1.2. Entrevistas  

Las entrevistas en esta fase han seguido el mismo proceso establecido en la fa-

se de evaluación de la implementación del programa, descrito anteriormente. Han sido 

un total de diecisiete entrevistas semiestructuradas a los adolescentes, trece a padres 

y madres y una al entrenador. Las entrevistas han incluido cuestiones referidas a los 

efectos del programa en los adolescentes.  

Cuestiones para evaluar los efectos del programa en los adolescentes, según 

ellos mismos: 

1. ¿Qué has aprendido a través del programa? 

2. ¿Qué aprendizajes has aplicado en tu vida gracias a la participación en el progra-

ma? Pon ejemplos de cambios que has conseguido en el deporte, en el instituto, en 

casa o en cualquier otro contexto. 

3. ¿Crees que tus padres han percibido una mejora en tu actitud y comportamiento 

tras la participación en el programa? Justifica tu respuesta 

4. ¿Crees que tus profesores del instituto han percibido una mejora en tu actitud y 

comportamiento tras la participación en el programa? Justifica tu respuesta 
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Cuestiones para evaluar los efectos del programa en los adolescentes, según el 

entrenador: 

1. ¿Qué efectos crees que ha tenido la participación de los adolescentes en el pro-

grama? 

Cuestiones para evaluar los efectos del programa en los adolescentes, según 

las madres y padres: 

1. ¿Qué efectos cree que ha tenido la participación de su hijo en el programa? 

En el anexo 4 aparece una descripción detallada de las cuestiones, temáticas y 

códigos inferenciales de las entrevistas realizadas a los adolescentes, al entrenador y a 

las madres y padres. 

6.7.2. Análisis de datos  

6.7.2.1. Escalas 

Una vez finalizada la fase de evaluación, se trataron estadísticamente los resul-

tados de las escalas, primero, del grupo experimental y del control, por separado, (in-

tragrupos) y finalmente, se compararon los resultados de ambos grupos (intergrupos). 

El proceso de análisis estadístico de los datos cuantitativos, procedentes de las 

diferentes escalas, ha servido para evaluar los efectos del programa de intervención en 

las variables: conducta prosocial, autoeficacia y responsabilidad personal y social, ren-

dimiento académico y rendimiento deportivo.  

En primer lugar, se realizaron pruebas T con los niveles pretest, tanto en el gru-

po de control como en el experimental, con el fin de observar si la muestra era homo-

génea y si nos encontrábamos ante grupos que estuvieran igualados en sus puntuacio-

nes en las diferentes variables antes de implementar el programa. Para ello, la prueba 

de student se realizó en cada una de las siguientes dimensiones: responsabilidad per-

sonal y social, conducta prosocial, autoeficacia y rendimiento académico. 

A partir del análisis descriptivo se obtuvieron las frecuencias, las medias y las 

desviaciones típicas. Posteriormente, se realizó un análisis de la varianza de un factor 

(ANOVA) con mediciones repetidas para evaluar las diferencias en cuanto a los niveles 

de autoeficacia, conducta prosocial y responsabilidad personal y social entre ambos 

grupos. 
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Para evaluar los efectos del programa en el rendimiento académico de los ado-

lescentes se analizó el comportamiento de esta variable, según grupo, mediante la 

prueba t de student. 

Por último, para evaluar los efectos del programa en el rendimiento deportivo 

de los adolescentes se realizó una descripción del número de partidos ganados (esta 

variable servirá como índice de rendimiento o éxito del equipo), goles a favor (media 

de goles anotados por partido), goles en contra (media de goles recibidos por partido) 

y la posición en la clasificación final de la liga, tanto del grupo control como del expe-

rimental. 

Todo el análisis estadístico se realizó con el programa informático SPSS, versión 

16. El nivel de significación estadística exigida para todas las pruebas del presente tra-

bajo  fue de α=0,05. 

Finalmente, para certificar la validez y fiabilidad de los resultados del estudio, 

se utilizó un proceso de triangulación, comparando y cruzando los datos a partir de las 

diferentes técnicas aplicadas en la investigación, con el objetivo de comprobar la efica-

cia del modelo de responsabilidad personal y social a través del deporte extraescolar, 

en los adolescentes, en las variables psicosociales, el rendimiento académico y el ren-

dimiento deportivo.  

Tal y como se expone a continuación, las entrevistas personales de los adoles-

centes, entrenador, padres y madres que participaron en la intervención han sido una 

información muy útil para corroborar los datos cuantitativos. 

6.7.2.2. Entrevistas 

El análisis de contenidos de las entrevistas para evaluar los efectos del progra-

ma en los participantes, siguió el mismo proceso descrito en la evaluación de la fideli-

dad de la implementación. Se transcribieron las entrevistas, se identificaron las catego-

rías emergentes, se categorizaron y codificaron y por último, se introdujo la informa-

ción en AQUAD Six para la interpretación posterior de los datos.  

A continuación, se presentan las diversas temáticas extraídas de las entrevistas 

cualitativas realizadas a los adolescentes, a los padres y al entrenador. 
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6.7.2.2.1. Temáticas de las entrevistas realizadas a los adolescentes 

TEMA 1. Aprendizajes adquiridos a través del programa 

A través de esta temática se describen los aprendizajes adquiridos por los ado-

lescentes a través del programa y se pondera el peso específico de los siguientes códi-

gos: gestión del tiempo, inteligencia emocional y social y técnicas de relajación y con-

centración. 

 Gestión del tiempo. Los segmentos significativos de los adolescentes han identifi-

cado la gestión del tiempo como un aprendizaje valioso adquirido a través del pro-

grama.  

Algo importante que he aprendido es a desconectar de las redes sociales, que me te-

nían atrapado y de esta forma he conseguido aprovechar mucho más mi tiempo. 

(A032) 

Gracias al programa he aprendido a centrarme más en cada cosa y en cada momento 

del día. Ahora tengo más tiempo para estudiar, entrenar y salir con mis amigos. (A023) 

 Inteligencia emocional y social. A este código adscribimos aquellos textos que des-

tacan el valor de los aprendizajes relacionados con la inteligencia social y emocio-

nal adquiridos a través del programa. 

Estoy muy contento por haber participado en el programa. Me ha ayudado a ser mejor 

compañero, a entender que el entrenador toma decisiones por el bien del equipo y 

que hay que valorar a la gente que tienes a tu alrededor para que te valoren a ti. 

(A027) 

Lo más importante que he aprendido es que no se trata sólo de mejorar como depor-

tista y como estudiante, sino de ser generoso con tus talentos, con tus capacidades, 

para hacer mejor al resto de compañeros o de gente de tu alrededor. Gracias al pro-

grama me he dado cuenta de que todos los esfuerzos que hacemos por ayudar a los 

demás a mejorar en el deporte, en sus estudios… hacen que mejoremos nosotros tam-

bién. He descubierto que ayudar a los demás es una gran oportunidad para convertir-

me en mejor persona. (A031) 

 Técnicas de relajación y concentración. Los fragmentos con significado de algunas 

entrevistas evidencian que las técnicas de relajación y concentración son uno de 

los aprendizajes destacados por los adolescentes tras su participación en el pro-

grama. 

Las técnicas de relajación me han servido para tomarme las cosas con más calma y 

controlar mis emociones. Ahora, cuando veo que las cosas no me salen bien a la pri-

mera, no me pongo tan nervioso ni me bloqueo. (A021) 
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El control de la respiración ha sido una práctica que me ha sorprendido mucho lo que 

puede llegar a ayudarte a estar más concentrado y relajado. (A020) 

TEMA 2. Transferencia de los aprendizajes adquiridos 

A través de esta temática se valor la transferencia de los aprendizajes adquiri-

dos por los adolescentes a través del programa a otros ámbitos de su vida y se ponde-

ra el peso específico de los códigos siguientes: transferencia al ámbito familiar, trans-

ferencia al ámbito académico, transferencia al ámbito deportivo, transferencia al sis-

tema de valores personales y no transferencia al ámbito académico. 

 Transferencia al ámbito familiar. Mediante esta categorización se ha interpretado 

en algunas entrevistas que los adolescentes han sido capaces de transferir los 

aprendizajes adquiridos en el programa a su entorno familiar. 

Respecto a mis relaciones familiares, he aprendido a no ser tan impulsivo con mis pa-

dres, a pensar más las cosas y a no querer solucionarlo todo en un minuto. (A029) 

En casa también he visto que he mejorado mi actitud en algunas cosas. Ahora ya no 

me enfado cuando me mandan lo que tengo que hacer y no me apetece. (A028) 

 Transferencia al ámbito académico. Los códigos provenientes de algunas entrevis-

tas reflejan que los adolescentes han transferido los aprendizajes adquiridos en el 

programa al ámbito académico.  

Respecto al tema de los estudios, he conseguido concentrarme mucho más en el insti-

tuto. A la hora de estudiar he conseguido desconectar de las redes sociales, del móvil… 

y esto me ha permitido mejorar mi rendimiento. (A018) 

Cambiar mis malos hábitos de estudio ha sido lo que más me ha costado, pero al final, 

con la ayuda de los consejos, estrategias y herramientas aprendidas en el programa he 

conseguido aprobar todas las asignaturas de forma satisfactoria. Los mapas mentales y 

los ejercicios de meditación me han servido para prepararme antes de estudiar. He 

conseguido concentrarme y rendir más en mis estudios gracias a estas técnicas. (A023) 

 Transferencia al ámbito deportivo. Los fragmentos con significado de algunas en-

trevistas evidencian que los adolescentes han conseguido mejorar su rendimiento 

en el deporte gracias a la participación en el programa.  

En el deporte, gracias al programa, he mantenido un altísimo nivel de motivación y 

exigencia en cuanto a la actitud durante los entrenamientos. (A025) 

En el fútbol he conseguido jugar los partidos sin presión y disfrutar mucho más, gracias 

a que antes de cada partido practicaba la visualización y me relajaba. (A034) 
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 Transferencia al sistema de valores personales. Los códigos provenientes de algu-

nas entrevistas reflejan que los adolescentes han transferido los aprendizajes ad-

quiridos en el programa a su sistema de valores personales. 

Gracias a la participación en el programa, he interiorizado un poco más el concepto de 

trabajo y ahora lo intento aplicar a todos los aspectos de la vida, porque no vale el ser 

talentoso o el ser inteligente si no trabajas e intentas mejorar momento a momento, 

día a día, semana a semana, mes a mes y año a año en cualquier ámbito de tu vida. 

(A030) 

 No Transferencia al ámbito académico. Los códigos procedentes de las entrevistas 

muestran que hay adolescentes que no han conseguido transferir los aprendizajes 

adquiridos en el programa al contexto académico. 

A pesar de haber tratado en el programa estrategias interesantes, en el instituto no he 

conseguido cumplir con mis objetivos, sobretodo por mi falta de actitud y ganas. 

(A019) 

TEMA 3. Valoración de los adolescentes sobre la percepción de sus padres 

respecto a los efectos del programa 

A partir de esta temática, se valora si los adolescentes creen que sus padres 

han percibido cambios en ellos, tras la participación en el programa. De este modo, y 

en sintonía con la exposición, se pondera el peso específico de los códigos siguientes: 

mejora en el rendimiento académico, mejora en competencias sociales y emocionales, 

mejora en el rendimiento deportivo y mejora en la relación familiar. 

 Mejora en el rendimiento académico. A través de este código aparecen referencias 

a la mejora en el rendimiento académico atribuida por los padres, tras la participa-

ción de sus hijos en el programa. 

Mis padres claro que son conscientes de cómo he ido mejorando. Los profesores y los 

responsables del programa les mantenían al corriente de mi comportamiento y de mis 

resultados. Han visto como he ido progresando y me han felicitado. (A023) 

Mis padres son conscientes de que he ido en progresión desde mitad de curso al final. 

Se han sorprendido de que ahora no necesitan repetirme constantemente que me 

ponga a estudiar, ya que es algo que nace de mí. (A020) 

 Mejora en competencias sociales y emocionales. Mediante esta categorización se 

ha interpretado en algunas entrevistas que los padres han percibido una mejora en 

las competencias sociales y emocionales de sus hijos tras la participación en el pro-

grama. 
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Mis padres se han dado cuenta de que ahora les escucho cuando me hablan y soy ca-

paz de controlar mi temperamento. (A018) 

Mi actitud en casa es bastante correcta ya que no tengo ningún problema con mis pa-

dres. Pero ellos también han visto que ahora puedo estar más tiempo concentrado en 

lo que hago. Me dicen que es un verdadero éxito. (A022)  

 Mejora en el rendimiento deportivo. Los códigos procedentes de las entrevistas 

exponen que los padres perciben que sus hijos han mejorado el rendimiento de-

portivo tras la participación en el programa. 

Mi padre, que es el que viene a verme jugar, me ha dicho que ahora se me ve más con-

fiado en el campo y eso hace que pueda contribuir de una forma más positiva al equi-

po. (A022) 

 Mejora en la relación familiar. Los códigos provenientes de algunas entrevistas 

reflejan que los padres han percibido una mejora en la relación familiar tras la par-

ticipación de sus hijos en el programa.  

La relación con mi madre ha mejorado bastante. Ahora ya no soy tan impulsivo y me 

dice que eso hace que la relación entre todos fluya mejor. (A034) 

Mis padres dicen que ahora tengo una actitud más positiva en casa y que colaboro más 

en lo que me piden. (A028) 

TEMA 4. Valoración de los adolescentes sobre la percepción que tienen sus 

profesores sobre los efectos del programa 

A partir de la temática, se evalúa la percepción que tienen sus profesores sobre 

los efectos del programa en los adolescentes y se pondera el peso específico de los 

códigos siguientes: mejora en la capacidad de atención y concentración, mejora en los 

hábitos de trabajo y esfuerzo y no mejora. 

 Mejora en la capacidad de atención y concentración. Los fragmentos con significa-

do de algunas entrevistas evidencian que los profesores han percibido cambios en 

la capacidad de atención y concentración de los adolescentes tras su participación 

en el programa. 

Mi tutor me ha comentado a final de curso que mi atención y participación en clase ha 

mejorado mucho y que me ha servido para recuperar las asignaturas pendientes de las 

evaluaciones anteriores. (A014) 

Los profesores siempre me han animado a esforzarme y a demostrar una buena acti-

tud en clase. Al final, aunque los resultados no han sido nada buenos, están satisfechos 

por cómo he conseguido mejorar mi concentración y actitud en clase. (A029) 
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 Mejora en los hábitos de trabajo y esfuerzo. Los códigos procedentes de las entre-

vistas exponen que los profesores han percibido una mejora en los hábitos de tra-

bajo y esfuerzo de los adolescentes tras su participación en el programa. 

Ha habido algunos profesores que se han sorprendido de cómo he ido mejorando du-

rante el curso. Lo hemos hablado y me dicen que aún me queda mucho margen de me-

jora, que siga con una actitud participativa en clase y con las mismas ganas de apren-

der. (A021) 

Mis profesores están contentos con el esfuerzo extra que he demostrado al final de 

curso. Me han animado a que el próximo año no me duerma y que me implique al má-

ximo desde el inicio. (A022) 

 No mejora. Con este código adscribimos aquellos textos en donde aparecen refe-

rencias de la inexistente mejora del rendimiento académico de los adolescentes 

tras la participación en el programa, según sus profesores. 

Mis profesores me han avisado desde el primer momento de lo que me pasaría si no 

me centraba más en los estudios, pero al final no he conseguido cumplir con el objeti-

vo de aprobar todas las asignaturas por falta de actitud y ganas. (A027) 

6.7.2.2.2. Temáticas de las entrevistas realizadas a las madres y padres 

A continuación, se presentan las temáticas sobre los efectos del programa en 

los adolescentes, desde el punto de vista de las madres y padres.  

TEMA 1. Efectos del programa en sus hijos 

A partir de la temática, se evalúa la opinión de los padres sobre los efectos de la 

participación en el programa en sus hijos y  se pondera dentro de esta codificación el 

peso específico de los códigos siguientes: mejora en el rendimiento académico, mejora 

en competencias sociales y emocionales, mejora en el rendimiento deportivo, mejora 

en la relación familiar y no mejora su actitud o comportamiento. 

 Mejora en el rendimiento académico. Los fragmentos con significado de algunas 

entrevistas evidencian que los padres han percibido una mejora en el rendimiento 

académico de sus hijos tras la participación en el programa. 

Creo que mi hijo ha dado un giro importante en los estudios. Empezó bastante flojo y 

con una actitud apática. Los profesores me comentaron a principio de curso que si no 

cambiaba, se le haría muy complicado sacar el curso. Después de todas las charlas e in-

tervenciones que ha tenido con vosotros creo que se ha puesto las pilas y ha ido mejo-

rando sus hábitos de estudio día a día, en casa y en el instituto, cosa que le ha llevado 
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a sacar el curso limpio. Creo que ha sido el cambio más reseñable, ya que en el deporte 

le va muy bien y en casa no tenemos ningún problema. (P053) 

En los estudios empezó bastante irregular y al final de la primera evaluación los resul-

tados fueron muy bajos. Creo que el programa le ha aportado más orden y control pa-

ra responsabilizarse de los estudios. Desde el instituto, los profesores también me co-

mentaron que había visto un cambio importante en cuanto a su capacidad de atención 

y concentración en clase. (P056) 

 Mejora en competencias sociales y emocionales. Los códigos procedentes de las 

entrevistas exponen que los padres han percibido una mejora en las competencias 

sociales y emocionales de sus hijos tras la participación en el programa. 

Después de la experiencia de este programa, he visto como mi hijo ha mejorado aspec-

tos como el autocontrol y la capacidad de escuchar. (P 053) 

Creo que gracias al programa se ha dado cuenta de la importancia del esfuerzo y del 

sacrificio para conseguir lo que uno quiera. Le ha ayudado a abrir los ojos y a ser más 

responsable de lo que debe hacer este verano para mejorar las notas. (A049) 

 Mejora en el rendimiento deportivo. Con este código adscribimos aquellos textos 

en donde aparecen referencias de los padres sobre la mejora del rendimiento de-

portivo de sus hijos tras la participación en el programa. 

Este año a mi hijo le ha ido muy bien con el deporte. A pesar de haber jugado muchos 

partidos de titular, haber ganados todos los partidos y haber sido campeones de la liga 

invictos, no se le han subido los humos a la cabeza. A través del programa han sabido 

valorar las victorias y el éxito deportivo de una forma sensata y respetuosa. (P059) 

 Mejora en la relación familiar. Los códigos procedentes de las entrevistas exponen 

que los padres han percibido una mejora en la relación familiar con sus hijos tras la 

participación en el programa. 

Durante el transcurso del programa he visto como mi hijo intentaba ayudar más en las 

tereas de casa y procuraba mantener su cuarto ordenado. Es algo que llevo bastante 

tiempo detrás de él para que lo haga y parece que ahora empieza a ponerlo en prácti-

ca. (P060) 

En casa, ahora colabora, ayuda y tiene una actitud más respetuosa. De vez en cuando 

surgen las típicas rabietas de la edad, pero la relación con nosotros va mejorando poco 

a poco. (P049) 

 No mejora su actitud o comportamiento. Los códigos procedentes de las entrevis-

tas exponen que los padres no han percibido una mejora en la actitud o compor-

tamiento de sus hijos tras la participación en el programa. 
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En casa tampoco es que haya mejorado mucho. Le tienes que decir las cosas 3 o 4 ve-

ces para que las haga. Y como yo le digo, todo tiene un límite y cuando me hace repe-

tirle las cosas 4 veces, me pone de los nervios. Lo que se hace en casa es lo que luego 

se ve en el instituto. Si no nos respeta a nosotros en casa, es muy complicado que res-

pete a los profesores en el Instituto. Por tanto, esa actitud de dejadez, de pasividad… 

hace que las cosas que no le vayan bien. Por muy bien que hayan estado los semina-

rios, si él no pone de su parte para aplicar lo que aprende en su vida, creo que no va a 

haber ningún cambio. (P050) 

6.7.2.2.3. Temáticas de las entrevistas realizadas al entrenador 

Una vez realizada la revisión detallada de las entrevistas al entrenador, se han 

asignado unidades de significado de la información registrada para evitar redundan-

cias. A partir de aquí, se ha codificado toda la información de acuerdo al marco teórico 

referencial, dando sentido a cada una de las ideas, conceptos, proposiciones e inter-

pretaciones expuestas en las diferentes entrevistas. A continuación se presentan las 

diferentes temáticas y los fragmentos con significado extraídos de las entrevistas. 

TEMA 1. Efectos del programa en los adolescentes 

A partir de la temática, se evalúa la opinión del entrenador sobre los efectos de 

la participación en el programa de los adolescentes. De este modo, y en sintonía con la 

exposición, se pondera dentro de esta temática, el peso específico de los códigos si-

guientes: compromiso e implicación por un bien común, ser un ejemplo de respeto y de 

tolerancia en el campo y fuera de él, esfuerzo y participación constante, transferencia 

de las conductas de responsabilidad a otros ámbitos de su vida.  

La exposición y discusión de los fragmentos de la entrevista realizada al entre-

nador que hacen referencia a este tema se describen en el apartado de resultados so-

bre los efectos del programa (capítulo 7). 

6.8. EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN GENERAL CON EL PROGRAMA DE IN-

TERVENCIÓN 

Resulta imprescindible, en cualquier investigación, recoger las opiniones de los 

participantes sobre los aspectos que consideran que podrían mejorar la efectividad de 

la intervención. En este estudio, las opiniones y argumentos que han aportado los ado-

lescentes, entrenador y madres y padres, son todos muy valiosos para tenerlos en 

cuenta e integrarlos en la medida de lo posible en futuras aplicaciones del programa.  
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El objetivo de esta evaluación es conocer los niveles de satisfacción, el grado de  

cumplimiento de los objetivos planteados y del nivel de utilidad percibido por los par-

ticipantes en el programa, así como las propuestas de mejora. 

6.8.1. Recogida de datos  

6.8.1.1. Entrevistas  

Las entrevistas en esta fase han seguido el mismo proceso establecido que en la 

implementación del programa y en la evaluación de los efectos. Han sido un total de 

diecisiete entrevistas semiestructuradas a los adolescentes, 13 entrevistas a padres y 

madres y una entrevista al entrenador. Han incluido cuestiones referidas a la satisfac-

ción general con el programa por parte de los adolescentes, entrenador y familias. 

Cuestiones sobre la satisfacción general del programa según los adolescentes: 

1. ¿Qué opinas del papel de los formadores del programa? 

2. ¿Cuáles son los aspectos positivos que destacarías del programa? 

3. ¿Qué propuestas tienes para mejorar el desarrollo y la efectividad del programa? 

Cuestiones sobre la satisfacción general del programa según el entrenador: 

1. ¿Cuáles son los aspectos más positivos que ha identificado en la implementación 

del programa? 

2. ¿Qué dificultades ha observado en la puesta en marcha del programa?  

3. ¿Qué propuestas tiene para mejorar el desarrollo y la efectividad del programa? 

Cuestiones sobre la satisfacción general del programa según las madres y pa-

dres: 

1. ¿Cuáles son los aspectos positivos que más destacarías del programa? 

2. ¿Qué propuestas tiene para mejorar el desarrollo y la efectividad del programa? 

6.8.2. Análisis de datos  

6.8.2.1. Entrevistas  

El análisis de contenidos de las entrevistas para evaluar la satisfacción con el 

programa, siguió el mismo proceso que las entrevistas realizadas para evaluar la fideli-

dad de la implementación y los efectos del mismo. A continuación, se muestran las 

categorías descriptivas de las entrevistas cualitativas realizadas a los adolescentes, a 

los padres y madres y al entrenador. 
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6.8.2.1.1. Temáticas de las entrevistas realizadas a los adolescentes 

TEMA 1. Valoración de la calidad de los formadores de los seminarios 

A partir de esta temática, se valorara la calidad de los formadores de los semi-

narios según los deportistas. De este modo, y en sintonía con la exposición, se pondera 

el peso específico de los códigos siguientes: ser un ejemplo positivo, implicación con los 

deportistas y habilidades sociales y de comunicación positivas. 

 Ser un ejemplo positivo. Los fragmentos con significado de algunas entrevistas evi-

dencian una valoración positiva de los formadores de los seminarios gracias a que 

han demostrado dar un buen ejemplo con su propia vida.  

Estoy muy agradecido de todo lo que nos han enseñado. Creo que son un claro ejem-

plo de cómo puede llegar una persona a conseguir lo que se propone y a disfrutar con 

lo que hace. El trato que nos han dado ha sido genial. Se han implicado mucho en que 

mejoremos durante todo el año. (A017) 

Me gustaría agradecer la labor de las personas que han dirigido los seminarios. Han si-

do dos personas espectaculares que nos han abierto los ojos y nos han mostrado, con 

su ejemplo, el camino correcto de la vida, que es: esfuerzo, sacrificio, reflexionar sobre 

tu vida… y todo esto para conseguir la victoria, el éxito y para conseguir esas pequeñas 

metas que nos ponemos día a día. (A006) 

 Implicación con los deportistas. Los códigos procedentes de las entrevistas mues-

tran una valoración positiva de los formadores de los seminarios por la implicación 

que han tenido con los deportistas. 

Me ha impresionado su capacidad de implicarse con nosotros. Han querido desde el 

primer momento que mejoremos nuestra actitud no solo en el deporte, sino también 

en nuestros estudios y en las relaciones familiares. Sus experiencias han sido muy va-

liosas para comprender mejor nuestra responsabilidad. (A002) 

Creo que se han implicado mucho para que mejoremos nuestra actitud  en todos los 

aspectos de nuestra vida. Nos han hecho ver que el deporte por sí sólo no es lo que te 

hace responsable o mejor persona, sino que lo importante es ser constante, organizar-

se, aprender y divertirse en cualquier situación de nuestra vida. (A003) 

 Habilidades sociales y de comunicación positivas. Los códigos provenientes de al-

gunas entrevistas reflejan una valoración positiva de los formadores de los semina-

rios por sus habilidades sociales y de comunicación positivas. 

Me ha impresionado su ilusión y energía a la hora de transmitirnos todo lo que hemos 

visto. La pasión por las cosas se contagia y ellos han conseguido contagiarnos la pasión 
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por mejorar continuamente nuestras fortalezas personales y nuestra calidad de vida. 

(A004) 

Creo que han sido un claro ejemplo de cómo se tiene que plantear una persona su vi-

da. Nos han hablado mucho de sus experiencias personales y han estado dispuestos en 

todo momento a ayudarnos en nuestras cosas. He aprendido mucho de ellos. (A011) 

TEMA 2. Aspectos positivos del programa 

A partir del tema se valoran los aspectos positivos del programa y se pondera el 

peso específico de las codificaciones siguientes: clima de confianza y contenidos trata-

dos y transferencia a la vida real. 

 Clima de confianza. Mediante esta categorización se ha interpretado en algunas 

entrevistas que el clima de confianza creado por el entrenador y los profesores de 

los seminarios ha sido uno de los aspectos positivos del programa. 

Tanto el entrenador como los profesores de los seminarios nos han ayudado a ser un 

equipo unido, a confiar en nosotros mismos y en los demás, a tener actitud positiva y a 

dar lo máximo en cualquier circunstancia de nuestra vida. Han conseguido que vaya-

mos a entrenar y a los seminarios con alegría e ilusión. (A001) 

Destacaría el clima de trabajo que han creado en los entrenamientos y en los semina-

rios. Han sido una oportunidad magnífica para divertirnos y aprender al mismo tiempo 

estrategias importantes para aplicar en nuestra vida. (A010) 

 Contenidos tratados. En la presente codificación destacamos que los contenidos 

tratados en los seminarios son un aspecto positivo del programa valorado por los 

deportistas. 

Los aspectos más positivos para mí han sido los temas que hemos tratado. Entre todos, 

destacaría las estrategias de meditación y relajación. Han sido algo que ha revolucio-

nado mi forma de ser y estar, ya que antes solía depender mucho de mi estado emo-

cional, pero ahora sé cómo gestionar mejor mis emociones y no ofuscarme. (A012) 

Los aspectos más positivos para mí han sido todos los contenidos que hemos ido 

aprendiendo. En especial, las técnicas de relajación y concentración, que creo que son 

imprescindibles para mejorar nuestra forma de vivir y relacionarnos y es algo que po-

demos seguir practicando cada uno desde casa. (A016) 

 Transferencia a la vida real. Los fragmentos con significado de algunas entrevistas 

evidencian que uno de los aspectos positivos del programa es la transferencia de lo 

que se aprende en el deporte, a otros contextos de la vida. 
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El hecho de que siempre se busque la conexión de lo que aprendemos con nuestra vi-

da diaria le da un mayor significado a lo que haces y te motiva para seguir aprendien-

do. (A003) 

Las historias personales, las charlas y los videos que hemos visto nos han permitido  

conocernos mejor y no perder de vista lo que de verdad importa cuando eres adoles-

cente. El que seas buen deportista, no va reñido con que seas buen estudiante o buena 

persona. Conozco a muchos chavales que son buenos deportistas, pero llevan fatal los 

estudios y no se preocupan de ayudar mucho en casa. A través de este programa he-

mos podido mejorar nuestro rendimiento en el deporte, en los estudios y nuestra rela-

ción familiar. (A008) 

TEMA 3. Propuestas de mejora del programa 

A partir de esta temática, se valoran cuáles son las propuestas de mejora para 

el desarrollo efectivo del programa y se pondera el peso específico de los códigos si-

guientes: conectar el programa con el instituto, incrementar la participación de los pa-

dres y madres en los seminarios, ofrecer la posibilidad de participar a otros deportistas 

o adolescentes y sesiones individuales. 

 Conectar el programa con el instituto. Los fragmentos con significado de algunas 

entrevistas evidencian que una propuesta para mejorar el desarrollo del programa 

sería conectarlo con el instituto y crear una red de colaboración con la institución 

deportiva. 

Una de las propuestas para mejorar el programa sería establecer un contacto directo 

entre el club deportivo y el Instituto para que de esta forma lo que aprendiéramos en 

un sitio tuviera sentido y se valorara en el otro. (A004) 

Sería interesante que hubiera una mayor conexión del deporte con los estudios, por-

que ahora que vamos a pasar a Bachiller, el trabajo del Instituto será mayor y con tres 

días de entrenamiento no se si tendremos tiempo para todo. El hecho de que se pue-

dan trabajar cosas en común desde el Instituto y desde el club deportivo sería una ven-

taja para todos. (A007) 

 Incrementar la participación de los padres y madres en los seminarios. Mediante 

esta categorización se ha interpretado en algunas entrevistas que una propuesta 

para mejorar el desarrollo del programa sería incrementar la participación de los 

padres y madres en los seminarios. 

Sería interesante que los padres pudieran participar más en los seminarios. Creo que 

ayudaría a mejorar nuestra relación con ellos y con nosotros mismos (A012). 
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Mi propuesta es que los padres puedan participar en algún seminario para que vean 

todo lo que estamos haciendo y se den cuenta de que nos esforzamos de verdad e in-

tentamos mejorar nuestra actitud. (A014) 

 Ofrecer la posibilidad de participar a otros deportistas o adolescentes. Los códigos 

provenientes de algunas entrevistas reflejan que una propuesta para mejorar el 

desarrollo del programa sería ofrecer la posibilidad de participar a otros deportis-

tas o adolescentes. 

Una opción interesante sería permitir a otros adolescentes, tanto chicos como chicas, 

que participen en los seminarios. Cuando hay gente que no conoces te relacionas de 

otra manera y consigues aprender mucho. (A015) 

Sería interesante poder ampliar la participación a otros chicos y chicas de nuestra 

edad, para relacionarnos con más gente, ya que con la gente del equipo pasamos mu-

cho tiempo entrenando y en el Instituto y a través de los seminarios podríamos cono-

cer a más gente. (A017) 

 Sesiones individuales. Los fragmentos con significado de algunas entrevistas evi-

dencian que una propuesta para mejorar el desarrollo del programa sería ofrecer 

sesiones de orientación a nivel individual. 

Creo que sería interesante tener sesiones individuales con cada uno, para definir más 

claramente el plan de acción que debemos seguir y de esta forma poder tener un ma-

yor control de cómo vamos evolucionando. A mí me ayuda mucho que haya alguien a 

mi lado que me oriente y me de información sobre cómo hago las cosas. (A016) 

Aunque sé que es complicado, otro aspecto que mejoraría la efectividad es que de vez 

en cuando tuviéramos sesiones individuales para revisar nuestro plan de acción en el 

deporte, en el instituto y en casa y nos ayudaran a seguir adquiriendo hábitos positivos 

en cada una de estos entornos. (A002) 

6.8.2.1.2. Temáticas de las entrevistas realizadas a las madres y padres 

TEMA 1. Aspectos positivos del programa 

A partir de esta temática, se describen cuáles son los aspectos que más valoran 

los padres respecto al programa y se pondera el peso específico de los códigos siguien-

tes: motivante y atractivo para los adolescentes, transferencia de los aprendizajes a la 

vida real y seguimiento e implicación con los adolescentes. 

 Motivante y atractivo para los adolescentes. Con este código se identifican la moti-

vación y satisfacción, como dos aspectos positivos que ha generado el programa en 

sus hijos. 
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Creo que ha sido algo muy nuevo para ellos, pero desde el primer momento se han 

motivado y se lo han tomado en serio. (P051) 

Me ha parecido una idea genial. He visto que mi hijo ha participado y se ha motivado 

mucho porque que le ha gustado lo que habéis trabajado durante el programa. (P057) 

 Transferencia de los aprendizajes a la vida real. Mediante esta categorización se ha 

interpretado en algunas entrevistas que un aspecto positivo a destacar del pro-

grama es la transferencia de los aprendizajes a la vida real de sus hijos. 

La verdad es que mi hijo ha estado muy contento durante todo el programa. Creo que 

el hecho de que aprendan estrategias para mejorar no sólo en el deporte, sino tam-

bién en los estudios y en las relaciones familiares o sociales es algo que les viene como 

anillo al dedo en estas edades y que no suelen tratar en el instituto ni en otros sitios. 

Por tanto, creo que es una labor muy positiva lo que habéis hecho a través del pro-

grama. (P048) 

El que enseñéis hábitos de organización, de gestión del tiempo, de atención y concen-

tración tanto para el deporte como para los estudios y su vida en general es importan-

tísimo para que lo puedan llevar todo delante de la mejor manera. Creo que a través 

de los seminarios se han dado cuenta de lo importante que es trabajar día a día, mar-

carse objetivo, tener una visión de futuro y ser capaces de adaptarse a las circunstan-

cias cambiantes. (P050)  

 Seguimiento e implicación con los adolescentes. Los códigos procedentes de las 

entrevistas exponen que el seguimiento e implicación de los responsables de dirigir 

el programa es un aspecto a destacar. 

El haber estado encima de ellos y en contacto continuo con nosotros (los padres) para 

que mejoren su actitud no sólo en el deporte, sino también en los estudios y en sus re-

laciones familiares creo que ha sido muy positivo para ellos. (P055) 

Otro aspecto clave para mí que ha hecho que funcione el programa es el seguimiento 

que habéis hecho a través del correo electrónico, de las llamadas telefónicas… para 

que ellos no desconecten de lo que de verdad importa. (P053) 

TEMA 2. Propuestas de mejora del programa 

A partir de esta temática, se valoran cuáles son las propuestas de mejora para 

el desarrollo efectivo del programa y se pondera dentro de esta temática, el peso es-

pecífico de los códigos siguientes: incrementar la participación de los padres y madres 

en los seminarios y ofrecer sesiones de orientación individuales. 

 Incrementar la participación de los padres y madres en los seminarios (IPPS). Los 

fragmentos narrativos categorizados bajo este código muestran que para los pa-
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dres, poder incrementar su participación en los seminarios sería un aspecto clave 

para mejorar la efectividad del programa. 

Como propuesta de mejora, creo que a todos (padres y madres) nos hubiera gustado 

poder disfrutar de más seminarios. Parece que con solo 3, nos hemos quedado 

cortos y con ganas de más. (053) 

Repetiría los seminarios para padres y madres, una vez a la semana. Cuantas 

más veces mejor. Nunca había tenido experiencias de este tipo, así que para mí 

ha sido genial. (057) 

 Ofrecer sesiones de orientación individuales (SI). Las unidades de significado cate-

gorizadas en este apartado expresan aquellas argumentaciones en las que los pa-

dres valoran la posibilidad de ofrecer sesiones de orientación individuales, tanto 

para ellos como para los adolescentes, como un aspecto clave para mejorar la efec-

tividad del programa. 

Yo creo que a pesar de que este año era el primero que se hacía algo así, la experiencia 

ha sido muy satisfactoria, aunque tal vez, sería interesante para próximos años, poder 

realizar sesiones individuales con los chavales. (P054). 

Creo que sería interesante para próximas ediciones, reservar algunas sesiones indivi-

duales para profundizar más sobre las necesidades de cada chico. (P055) 

6.8.2.1.3. Temáticas de las entrevistas realizadas al entrenador 

Una vez realizada la revisión detallada de las entrevistas al entrenador, se han 

asignado unidades de significado de la información registrada para evitar redundan-

cias. A partir de aquí, se ha codificado toda la información de acuerdo al marco teórico 

referencial, dando sentido a cada una de las ideas, conceptos, proposiciones e inter-

pretaciones expuestas en las diferentes entrevistas. A continuación, se presentan las 

diferentes temáticas y los fragmentos con significado extraídos de las entrevistas. 

TEMA 1. Aspectos positivos del programa 

A partir de la temática, se evalúa la opinión del entrenador sobre los efectos de 

la participación en el programa de los adolescentes y se pondera, dentro de esta temá-

tica, el peso específico de los códigos siguientes: coordinador deportivo, facilidad en la 

implementación y utilidad de las estrategias de responsabilidad, la estructura clara 

para definir los objetivos de responsabilidad por niveles, la implicación positiva de los 

padres en el programa y la formación inicial y continua recibida.  
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TEMA 2. Principales dificultades del programa 

A partir de la temática, se describe la opinión del entrenador sobre los efectos 

de la participación en el programa de los adolescentes y se pondera, dentro de esta 

temática, el peso específico de los siguientes códigos: dificultades para llevar a cabo 

una adecuada transferencia, dificultades de los adolescentes para la reflexión y el diá-

logo. 

TEMA 3. Propuestas para mejorar el desarrollo y la efectividad del programa 

A partir de esta temática, se valoran cuáles son las propuestas de mejora para 

el desarrollo efectivo del programa y se pondera, dentro de esta temática, el peso es-

pecífico de los códigos siguientes: mayor implicación de la comunidad educativa y apli-

cación del programa a todas las edades y/o categorías de un club o institución deporti-

va. 

La exposición y discusión de los fragmentos de la entrevista realizada al entre-

nador que hacen referencia a estos temas, se describen en el apartado de resultados 

sobre los efectos del programa (capítulo 7). 
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RESULTADOS SOBRE LA FIDELIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

Es necesario analizar la fidelidad con la que se aplica un programa, con el fin de 

asegurar la validez interna y externa (Durlak y DuPre, 2008), y por tanto, interpretar los 

resultados obtenidos de forma apropiada (Perepletchikova y Kazdin, 2005). En la pre-

sente investigación, los resultados sobre la fidelidad de la implementación del progra-

ma son imprescindibles para extraer conclusiones precisas y valorar el potencial de 

aplicar nuevas intervenciones en un futuro. 

En este apartado, se interpretan los resultados sobre la fidelidad de la imple-

mentación del PRPS, a través de dos instrumentos: la observación y las entrevistas, con 

el fin de conocer cómo ha sido aplicado el programa por parte del entrenador. 

7.1. RESULTADOS SOBRE LA FIDELIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRO-

GRAMA OBTENIDOS A TRAVÉS DE LA OBSERVACIÓN 

En este punto se presentan los resultados sobre la fidelidad de la implementa-

ción del programa en dos apartados: 

 Primero, se analiza la intervención del entrenador en base a las estrategias de 

responsabilidad empleadas en las sesiones de entrenamiento. 

 Segundo, se analizan las conductas de responsabilidad mostradas por los ado-

lescentes. 

7.1.1 Estrategias para enseñar responsabilidad empleadas por el entrenador  

La estructura que se va a seguir en la presentación de los resultados consiste en 

indicar el grado de empleo de las estrategias metodológicas generales del PRPS en 

cada una de las cuatro sesiones analizadas y de forma global, en el conjunto del pro-

grama de intervención. Se registró la presencia o ausencia de cada una de las nueve 

categorías que mide el TARE y TARE 2.0, expresando la presencia de las categorías en 

función de 4 niveles: del 1 a 4, siendo 1, el menor grado de presencia de la categoría y 

el 4, la máxima expresión de la categoría. Los datos se clasifican en: 

 Número de observaciones de la categoría. 

 Tiempo total de duración. 

 Porcentaje del tiempo de duración. 
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Sesión 1  

Esta sesión se registró en octubre de 2011, previamente a la formación recibida 

por el entrenador y antes de iniciar la implementación del programa, por tanto, se 

convierte en un punto de referencia para conocer cuál era la dinámica de trabajo del 

entrenador antes de empezar a aplicar el PRPS. 

Tal como refleja la tabla 1, el entrenador mostró ser un ejemplo de respeto (M) 

en esta sesión durante el mayor tiempo de la misma. Se identificaron conductas relati-

vas a los niveles 2 y 3, mostrando una forma respetuosa de comunicarse tanto con 

cada adolescente individualmente como con el grupo. 

En la categoría relacionada con fijar expectativas (E), el entrenador hizo explíci-

to a los deportistas de forma clara, lo que esperaba de ellos, en diferentes momentos 

de la sesión. 

La mayor parte de la sesión estuvo estructurada de tal forma que el entrenador 

consiguió proporcionar oportunidades de éxito (S), permitiendo que la mayoría del 

grupo participara de forma activa en la misma. 

En la categoría relacionada con la capacidad del entrenador para fomentar la 

interacción social (SI), las actividades planteadas no han favorecido especialmente una 

elevada interacción social. 

En cuanto a la estrategia que consiste en asignar tareas específicas a los depor-

tistas (T), el entrenador sólo ha generado una única ocasión durante toda la sesión 

para que los deportistas asuman otro rol distinto. 

Las categorías relacionadas con ofrecer oportunidades de liderazgo a los depor-

tistas (L) y dar voz (V) presentan una frecuencia baja,  siendo de las que menor prota-

gonismo ha tenido a lo largo de la sesión. 

Por último, en las categorías de asumir el rol en la evaluación (A) y la trasferen-

cia (Tr), no se ha observado ninguna muestra en el empleo de las mismas, durante en 

el transcurso de la sesión. 

 

 

 



Capítulo 7. Resultados 

Federico Carreres Ponsoda 219 

 

Tabla 1. Resultados de las estrategias empleadas por el entrenador para promover la respon-
sabilidad de los deportistas en la sesión 1 (previa al programa de intervención) 

Estrategias de enseñanza de la respon-
sabilidad 

Frecuencia 
de la obser-

vación 

Tiempo 
total en la 

sesión 

Porcentaje 
del tiempo 

total 

Ejemplo de respeto  (M) 
M4 
M3 
M2 
M1 

 
2 
3 
4 
1 

 
08’04’’ 
18’34’’ 
22’14’’ 
13’20’’ 

 
12,91 % 
29,74 % 
35,61 % 
21,34 % 

Fija expectativas (E) 
E4 
E3 
E2 
E1 

 
5 
- 
- 
- 

 
10’16’’ 

- 
- 
- 

 
16,43 % 

- 
- 
- 

Proporciona oportunidades de éxito (S) 
S4 
S3 
S2 
S1 

 
1 
1 
1 
- 

 
23’50’’ 
30’11’’ 
06’54’’ 

- 

 
38,15 % 
48,33 % 
11,04 % 

- 

Fomenta la interacción social (SI) 
SI4 
SI3 
SI2 
SI1 

 
- 
- 
2 
3 

 
- 
- 

11’09’’ 
41’49’’ 

 
- 
- 

17,87 % 
66,93 % 

Asigna tareas (T) 
T4 
T3 
T2 
T1 

 
- 
- 
1 
- 

 
- 
- 

02’49’’ 
- 

 
- 
- 

4,53 % 
- 

Promueve el liderazgo (L) 
L4 
L3 
L2 
L1 

 
- 
- 
1 
1 

 
- 
- 

02’55’’ 
21’54’’ 

 
- 
- 

4,69 % 
35,05 % 

Concede capacidad de elección y voz (V) 
V4 
V3 
V2 
V1 

 
- 
- 
1 
- 

 
- 
- 

03’35’’ 
- 

 
- 
- 

5,74 % 
- 

Rol en la evaluación (A) 
A4 
A3 
A2 
A1 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

Transferencia (Tr) 
Tr4 
Tr3 
Tr2 
Tr1 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

Nota: La presencia de cada categorías se describe en función de 4 niveles: del 1 a 4, siendo 1, el menor 
grado de presencia de la categoría y el 4, la máxima expresión de la categoría. 
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Sesión 2 

Esta sesión se registró en enero de 2012 (tabla 2), después de que el entrena-

dor recibiera la formación inicial. En este momento llevaba un mes con la implementa-

ción del programa. 

Durante la mayor parte de la sesión, el entrenador mostró ser un ejemplo de 

respeto (M) con una presencia elevada de esta categoría en los niveles superiores, lo 

que indica que se comunicó de forma respetuosa tanto con cada deportista indivi-

dualmente como con el grupo. 

En la categoría relacionada con fijar expectativas (E), se han observado hasta 4 

ocasiones a lo largo de la sesión en las que el entrenador ha transmitido de forma óp-

tima a los deportistas lo que esperaba de ellos, lo que contribuye a que los deportistas 

mantengan su atención en los objetivos y niveles de responsabilidad que se están tra-

bajando. 

La propuesta de actividades ha proporcionado elevadas oportunidades de éxito 

(S) a los deportistas durante toda la sesión, observándose el mayor porcentaje de 

tiempo en los niveles máximos de esta categoría. 

Respecto a la capacidad para fomentar la interacción social en la sesión (SI), ob-

servamos una clara tendencia a la baja, en el que la presencia de esta estrategia ha 

sido menos efectiva. Esto nos indica que las actividades propuestas se centran mayori-

tariamente en la competición. 

El empleo de estrategias relacionadas con asignar tareas específicas a los de-

portistas (T) y ofrecer oportunidades de liderazgo (L), ha sido similar, observándose 

dos ocasiones únicamente, en las que el entrenador las ha empleado. En líneas genera-

les, la presencia de estas categorías es similar a la sesión 1, pero se observa un ligero 

aumento de los porcentajes de tiempo en los que el empleo de estas estrategias ha 

estado en los niveles más elevados. 

En la categoría relacionada con la posibilidad de elección y dar voz a los depor-

tistas (V), hemos encontrado hasta 5 ocasiones durante la sesión, lo que nos permite 

comprobar cómo el entrenador ha evolucionado positivamente en el empleo de esta 

estrategia con respecto a la sesión anterior. 

En relación con la posibilidad de que los deportistas asuman un rol en la eva-

luación (A), sí se observó el empleo de la misma, lo que significa que el entrenador 

empezaba a integrar esta estrategia propia del PRPS, que no empleaba anteriormente 

en su dinámica de trabajo. 
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Por último, en la categoría relacionada con la transferencia (Tr), se registró una 

ocasión, al final de la sesión, en la que el entrenador mostró de forma óptima, actitu-

des y ejemplos claros para transferir los aprendizajes adquiridos en el programa a 

otros ámbitos de la vida de los adolescentes. Estas dos últimas estrategias han apare-

cido por primera vez desde el inicio del programa y muestran cómo el entrenador em-

pieza a considerarlas y a darles uso en las sesiones.   

Tabla 2. Resultados de las estrategias empleadas por el entrenador para promover la respon-
sabilidad de los deportistas en la sesión 2 

Estrategias de enseñanza de la responsa-
bilidad 

Frecuencia 
de la obser-

vación 

Tiempo 
total en la 

sesión 

Porcentaje 
del tiempo 

total 
Ejemplo de respeto  (M) 
M4 
M3 
M2 
M1 

 
3 
4 
2 

 

 
13’15’’ 
64’21’’ 
06’48’’ 

- 

 
14,13 % 
68,64 % 

7,25 % 
- 

Fija expectativas (E) 
E4 
E3 
E2 
E1 

 
4 

 
 

1 

 
17’50’’ 

- 
- 

17’24’’ 

 
19,02 % 

- 
- 

18,57 % 
Proporciona oportunidades de éxito (S) 
S4 
S3 
S2 
S1 

 
2 
1 
2 
1 

 
49’02’’ 
23’10’’ 
08’38’’ 
03’35’’ 

 
52,29 % 
24,71 % 

9,21 % 
3,82 % 

Fomenta la interacción social (SI) 
SI4 
SI3 
SI2 
SI1 

 
- 
1 
3 
4 

 
- 

04’35’’ 
11’53’’ 
67’57’’ 

 
- 

4,89 % 
12,67 % 
72,47 % 

Asigna tareas (T) 
T4 
T3 
T2 
T1 

 
- 
1 
1 
- 

 
- 

03’11’’ 
01’25’’ 

- 

 
- 

3,40 % 
1,51 % 

- 
Promueve el liderazgo (L) 
L4 
L3 
L2 
L1 

 
- 
- 
2 
2 

 
- 
- 

05’37’’ 
34’36’’ 

 
- 
- 

6,01 % 
36,92 % 

Concede capacidad de elección y voz (V) 
V4 
V3 
V2 
V1 

 
 

1 
2 
2 

 
- 

04’34’’ 
08’38’’ 
20’50’’ 

 
- 

4,89 % 
9,21 % 

22,22 % 
Rol en la evaluación (A) 
A4 
A3 
A2 
A1 

 
 

1 

 
- 

04’35’’ 
- 
- 

 
- 

4,89 % 
- 
- 

Transferencia (Tr) 
Tr4 
Tr3 
Tr2 
Tr1 

 
1 

 
04’34’’ 

- 
- 
- 

 
4,88 % 

- 
- 
- 
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Sesión 3 

Esta sesión se registró en marzo de 2012 (tabla 3). En este momento, llevaba 

tres meses con la implementación del programa y seguía en marcha con el programa 

de formación continua.  

En toda la sesión, el entrenador mostró ser un ejemplo de respeto (M), obser-

vándose un elevado porcentaje en los niveles superiores, lo que indica que  mantenía 

una comunicación respetuosa con cada deportista y con el grupo en general. 

En la categoría relacionada con fijar expectativas (E), el entrenador hizo explíci-

to hasta en 4 ocasiones durante la sesión lo que esperaba de ellos. Estas dos estrate-

gias siguen apareciendo con una presencia en los niveles más elevados desde el inicio 

del programa. 

Por otro lado, fue también elevada la frecuencia con que el entrenador propor-

cionó oportunidades de éxito (S), observándose que durante toda la sesión, los depor-

tistas se sentían integrados y participaban activamente en las actividades propuestas. 

En la categoría relacionada con la capacidad del entrenador para fomentar la 

interacción social en la sesión (SI), observamos una tendencia a la baja, muy similar a 

las sesiones anteriores, en los que el la presencia de esta estrategia se da únicamente 

en los niveles inferiores. Esto hecho nos sigue indicando que la tendencia de las activi-

dades está más orientada a la competición y no tanto a la cooperación. 

En cuanto a la estrategia que consiste en asignar tareas específicas (T), obser-

vamos una única ocasión, en la que el entrenador ha dado la oportunidad para que los 

deportistas asuman roles de responsabilidad diferentes a los que están acostumbra-

dos. 

Las categorías que evalúan las oportunidades de liderazgo que concede el en-

trenador a los deportistas (L) y las oportunidades que ofrece de elección y dar voz, 

presentan unos registros similares, con una mayor presencia respecto a las sesiones 

anteriores. 

En relación con la posibilidad de que los deportistas asuman un rol en la eva-

luación (A) y la categoría relacionada con la transferencia (Tr), se registraron varios 

momentos en ambos casos, lo que supone un gran avance respecto a las sesiones an-

teriores en el empleo de estas estrategias, que se consideran clave, para el desarrollo 

óptimo del programa. 
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Tabla 3. Resultados de las estrategias empleadas por el entrenador para promover la respon-
sabilidad de los deportistas en la sesión 3 

Estrategias de enseñanza de la responsa-
bilidad 

Frecuencia 
de la obser-

vación 

Tiempo 
total en 
la sesión 

Porcentaje del 
tiempo total 

Ejemplo de respeto  (M) 
M4 
M3 
M2 
M1 

 
3 
3 
2 
1 

 
11’04’’ 
69’38’’ 
04’18’’ 
07’12’’ 

 
11,96 % 
75,18 % 

4,65 % 
7,77 % 

Fija expectativas (E) 
E4 
E3 
E2 
E1 

 
4 
- 
1 
- 

 
08’08’’ 

- 
04’46’’ 

- 

 
8,80 % 

- 
5,16 % 

- 

Proporciona oportunidades de éxito (S) 
S4 
S3 
S2 
S1 

 
3 
1 
2 
1 

 
76’57’’ 
03’35’’ 
05’22’’ 
06’20’’ 

 
83,08 % 

3,87 % 
5,80 % 
6,84 % 

Fomenta la interacción social (SI) 
SI4 
SI3 
SI2 
SI1 

 
- 
- 
4 
1 

 
- 
- 

16’32’’ 
69’38’’ 

 
- 
- 

17,86 % 
75,19 % 

Asigna tareas (T) 
T4 
T3 
T2 
T1 

 
- 
1 
- 
- 

 
- 

02’52’’ 
- 
- 

 
- 

3,11 % 
- 
- 

Promueve el liderazgo (L) 
L4 
L3 
L2 
L1 

 
- 
1 
2 
3 

 
- 

34’11’’ 
16’53’’ 
41’09’’ 

 
- 

36,91 % 
18,24 % 
44,43 % 

Concede capacidad de elección y voz (V) 
V4 
V3 
V2 
V1 

 
- 
1 
2 
2 

 
- 

02’48’’ 
37’24’’ 
45’43’’ 

 
- 

3,03 % 
40,39 % 
49,36 % 

Rol en la evaluación (A) 
A4 
A3 
A2 
A1 

 
2 
1 
- 
- 

 
06’22’’ 
02’24’’ 

- 
- 

 
6,88 % 
2,61 % 

- 
- 

Transferencia (Tr) 
Tr4 
Tr3 
Tr2 
Tr1 

 
1 
2 
- 
- 

 
03’35’’ 
05’12’’ 

- 
- 

 
3,87 % 
5,63 % 

- 
- 

Nota: La presencia de cada categorías se describe en función de 4 niveles: del 1 a 4, siendo 1, el menor 
grado de presencia de la categoría y el 4, la máxima expresión de la categoría. 
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Sesión 4 

Esta sesión se registró en junio de 2012 (tabla 4). Era el sexto mes de imple-

mentación del programa y, en concreto, una de las últimas sesiones de la temporada.  

El entrenador mostró, al igual que en el resto de sesiones, ser un ejemplo de 

respeto (M) durante toda la sesión. Prueba de ello son la identificación de estas cate-

gorías en los niveles superiores, que revelan su capacidad para comunicarse de manera 

efectiva con los adolescentes como una de sus principales fortalezas. 

En la categoría relacionada con fijar expectativas (E), se observaron hasta 4 

ocasiones en que el entrenador hizo explícito a los adolescentes lo que esperaba de 

ellos, muy en la línea de las sesiones anteriores y otra de las fortalezas del entrenador. 

Respecto a proporcionar oportunidades de éxito (S) a los deportistas, se obser-

va el mayor porcentaje de tiempo de empleo de esta estrategia en los niveles superio-

res, lo que manifiesta que la capacidad del entrenador de diseñar actividades inclusi-

vas y de crear las mejores condiciones para que sus deportistas se integren en la sesión 

ha ido mejorando a lo largo del programa. 

En la categoría relacionada con la capacidad del entrenador para fomentar la 

interacción social en la sesión (SI), encontramos una mayor presencia en los niveles 2 y 

3, con unos porcentajes superiores al resto de sesiones. Este hecho indica que el en-

trenador, en el último tramo del programa, se ha decidido a crear nuevas actividades 

para trabajar aspectos técnico-tácticos del deporte de forma más cooperativa. 

En cuanto a la estrategia que consiste en asignar tareas específicas a los depor-

tistas, no se ha identificado ningún caso de esta categoría durante la sesión. Aunque 

esta no sea una estrategia determinante, es un hecho a destacar que le haya costado 

compartir otras funciones de responsabilidad con los deportistas, más allá de colocar y 

recoger el material para la sesión. 

La categoría relacionada con ofrecer oportunidades de liderazgo (L) ha sido 

empleada con efectividad, mostrando el mayor porcentaje en los niveles superiores, 

con una mayor presencia que en las sesiones anteriores. Esto indica, que cada vez, los 

deportistas han ido asumiendo mayor protagonismo a la hora de tomar decisiones y 

presentar alternativas en las sesiones de entrenamiento. 

Respecto a dar voz a los deportistas (V), aunque el mayor porcentaje de pre-

sencia sigue estando en los niveles inferiores, se observa un incremento del tiempo de 

empleo en los niveles superiores, respecto a las sesiones anteriores. El entrenador ha 

ido incrementando las oportunidades, a lo largo del programa, para que los deportistas 

expresen sus opiniones y sentimientos sobre lo que ocurre durante las sesiones. 

En relación con la posibilidad de que los deportistas asuman un rol en la eva-

luación (A), y por último, en la categoría relacionada con la transferencia (Tr), se regis-
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traron varias ocasiones durante la sesión en los niveles superiores. Claramente se per-

cibe una evolución positiva de estas estrategias conforme ha ido evolucionando la im-

plementación del programa. Especialmente, en la trasferencia, ya no esperaba al final 

de la sesión, sino que aprovechaba diferentes momentos a lo largo de la misma, para 

poner en práctica. 

Tabla 4. Resultados de las estrategias empleadas por el entrenador para promover la respon-
sabilidad de los deportistas en la sesión 4 

Estrategias de enseñanza de la responsabili-
dad 

Frecuencia de 
la observa-

ción 

Tiempo 
total en la 

sesión 

Porcentaje del 
tiempo total 

Ejemplo de respeto  (M) 
M4 
M3 
M2 
M1 

 
4 
3 
- 
1 

 
66’07’’ 
11’27’’ 

- 
02’35’’ 

 
79,29 % 
13,73 % 

- 
3,10 % 

Fija expectativas (E) 
E4 
E3 
E2 
E1 

 
4 
- 
- 
- 

 
09’25’’ 

- 
- 
- 

 
11,30 % 

- 
- 
- 

Proporciona oportunidades de éxito (S) 
S4 
S3 
S2 
S1 

 
3 
1 
2 
- 

 
71’55’’ 
05’33’’ 
05’55’’ 

- 

 
86,25 % 

6,66 % 
7,10 % 

- 

Fomenta la interacción social (SI) 
SI4 
SI3 
SI2 
SI1 

 
2 
2 
2 
1 

 
04’36’’ 
45’16’’ 
22’06’’ 
11’25’’ 

 
5,53 % 

54,29 % 
26,51 % 
13,70 % 

Asigna tareas (T) 
T4 
T3 
T2 
T1 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

Promueve el liderazgo (L) 
L4 
L3 
L2 
L1 

 
1 
4 
2 
- 

 
02’34’’ 
53’41’’ 
24’38’’ 

- 

 
3,09 % 

64,38 % 
29,55 % 

- 

Concede capacidad de elección y voz (V) 
V4 
V3 
V2 
V1 

 
1 
1 
1 
2 

 
03’19’’ 
01’58’’ 
41’54’’ 
23’28’’ 

 
3,98 % 
2,38 % 

50,25 % 
28,14 % 

Rol en la evaluación (A) 
A4 
A3 
A2 
A1 

 
2 
- 
- 
- 

 
04’33’’ 

- 
- 
- 

 
5,46 % 

- 
- 
- 

Transferencia (Tr) 
Tr4 
Tr3 
Tr2 
Tr1 

 
4 
- 
- 
- 

 
10’26’’ 

- 
- 
- 

 
12,53 % 

- 
- 
- 

Nota: La presencia de cada categorías se describe en función de 4 niveles: del 1 a 4, siendo 1, el menor 
grado de presencia de la categoría y el 4, la máxima expresión de la categoría. 
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7.1.2 Conductas de responsabilidad mostradas por los adolescentes  

La estructura que se va a seguir en la presentación de los resultados consiste en 

indicar el grado de presencia de cada conducta de responsabilidad en cada una de las 

cuatro sesiones analizadas y de forma global, en el conjunto del programa de interven-

ción. Se registró la presencia o ausencia de cada una de las nueve categorías que mide 

el TARE y TARE 2.0, expresando la presencia de las categorías en función de 4 niveles: 

del 1 a 4, siendo 1, el menor grado de presencia de la categoría y el 4, la máxima ex-

presión de la categoría. Los datos se clasifican en: 

 Número de observaciones de la categoría. 

 Tiempo total de duración. 

 Porcentaje del tiempo de duración. 

Sesión 1 

Esta sesión se registró en octubre, previamente a la implementación del pro-

grama, por tanto, se convierte en un punto de referencia para conocer cuáles eran las 

conductas predominantes de los adolescentes en las sesiones de entrenamiento, antes 

de embarcarse en  el PRPS. Tal y como refleja la tabla 5, los adolescentes mostraron un 

porcentaje elevado de participación (P), compromiso (C) y respeto durante la mayor 

parte de la sesión, gracias en gran parte, al tipo de actividades planteadas y al propio 

ejemplo de respeto que ofrecía el entrenador. 

En cuanto a la cooperación (CO), observamos una presencia minoritaria de esta 

categoría debido principalmente al tipo de orientación más competitiva de las activi-

dades planteadas en las sesiones.  

La categoría que evalúa la capacidad de animar a otros (AN), ayudar a otros 

(AY), liderar a otros (L), expresar su opinión (EO), tiene una presencia reducida, única-

mente en los niveles inferiores, por lo que no era algo usual que los deportistas se 

animaran entre ellos y se ofrecieran a ayudarse. Además, no eran capaces de asumir el 

liderazgo y expresar su opinión, debido en parte, a que el entrenador no creaba las 

condiciones necesarias para ello.  

Por último, no ha existido ninguna ocasión durante la sesión en que los adoles-

centes hayan pedido ayuda (PA) a sus compañeros o al entrenador para resolver cual-

quier duda o inquietud. 
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Tabla 5. Resultados de las conductas de responsabilidad mostradas por los deportistas en la 
sesión 1 (previa al programa de intervención) 

Conductas de responsabilidad de 
los deportistas 

Frecuencia 
de la obser-

vación 

Tiempo 
total en 
la sesión 

Porcentaje del 
tiempo total 

Participación (P) 

P4 

P3 

P2 

P1 

 

4 

1 

2 

1 

 

45’40’’ 

4’04’’ 

7’52’’ 

4’25’’ 

 

73,09 % 

6,52 % 

12,60 % 

7,08 % 

Compromiso (C) 

C4 

C3 

C2 

C1 

 

3 

- 

3 

- 

 

42’09’’ 

- 

17’39’’ 

- 

 

67,46 % 

- 

28,27 % 

- 

Respeto (R) 

R4 

R3 

R2 

R1 

 

1 

2 

2 

2 

 

2’44’’ 

24’20’’ 

23’47’’ 

11’11’’ 

 

4,38 % 

38,95 % 

30,08 % 

17,92 % 

Cooperación (CO) 

CO4 

CO3 

CO2 

CO1 

 

- 

2 

2 

3 

 

- 

12’00’’ 

29’31’’ 

20’33’’ 

 

- 

19,22 % 

47,24 % 

32,90 % 

Anima a otros (AN) 

AN4 

AN3 

AN2 

AN1 

 

- 

- 

1 

3 

 

- 

- 

9’15’’ 

42’44’’ 

 

- 

- 

14,82 % 

68,41 %  

Ayuda a otros (AY) 

AY4 

AY3 

AY2 

AY1 

 

- 

- 

2 

2 

 

- 

- 

24’38’’ 

15’36’’ 

 

- 

- 

39,44 % 

24,97 % 

Lidera a otros (LO) 

LO4 

LO3 

LO2 

LO1 

 

- 

- 

1 

1 

 

- 

- 

02’55’’ 

21’54’’ 

 

- 

- 

4,69 % 

35,05 % 

Expresa su opinión (EO) 

EO4 

EO3 

EO2 

EO1 

 

- 

- 

1 

- 

 

- 

- 

03’35’’ 

- 

 

- 

- 

5,74 % 

- 

Pide ayuda (PA) 

PA4 

PA3 

PA2 

PA1 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

Nota: La presencia de cada categorías se describe en función de 4 niveles: del 1 a 4, siendo 1, el menor 
grado de presencia de la categoría y el 4, la máxima expresión de la categoría. 
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Sesión 2 

Esta sesión se registró en enero de 2012, después de llevar un mes con la im-

plementación del programa. 

Tal y como refleja la tabla 6, los adolescentes mostraron un elevado porcentaje 

de participación (P) y compromiso (C) durante la mayor parte de la sesión en los nive-

les superiores. Del mismo modo, las conductas relacionadas con el respeto (R) de-

muestran que se ha mantenido un clima de cordialidad entre ellos y hacia el entrena-

dor durante toda la sesión.  

La presencia y los niveles de las categorías como la cooperación (CO), la capaci-

dad de animar a otros (AN) y ayudar a otros (AY) y liderar a otros (LO)  siguen siendo 

muy similares.  

Se observan escasas ocasiones en las que los adolescentes muestran estas con-

ductas a lo largo de la sesión y además, con una presencia en los niveles más inferiores 

cuando aparecen. Este hecho confirma que el entrenador, tal y como hemos observa-

do en el empleo de estrategias de responsabilidad en la sesión 2, aún no era capaz de 

generar momentos para favorecer la interacción social a través del diseño de activida-

des y propuestas más cooperativas.  

Por otro lado, el énfasis en las actividades competitivas, centraba en exceso la 

atención de los deportistas en su propia conducta, en querer hacerlo bien y no daban 

tanta importancia a ayudar o animar a sus compañeros.  

En relación con la capacidad de los adolescentes de expresar su opinión (EO), se 

observaron varios momentos a lo largo de la sesión, lo que muestra una mayor con-

fianza por su parte para compartir sus opiniones y sentimientos sobre lo que ocurría a 

lo largo de la sesión. 

Por último, en la categoría relacionada con pedir ayuda (PA), no se registró nin-

guna ocasión durante la sesión. 
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Tabla 6. Resultados de las conductas de responsabilidad mostradas por los deportistas en la 
sesión 2  

Conductas de responsabilidad de 
los deportistas 

Frecuencia 
de la obser-

vación 

Tiempo 
total en 
la sesión 

Porcentaje del 
tiempo total 

Participación (P) 

P4 

P3 

P2 

P1 

 

2 

- 

- 

1 

 

77’14’’ 

- 

- 

7’09’’ 

 

82,37 % 

- 

- 

7,62 % 

Compromiso (C) 

C4 

C3 

C2 

C1 

 

3 

3 

- 

1 

 

50’13’’ 

11’54’’ 

- 

3’32’’ 

 

53,56 % 

12,70 % 

- 

3,78 % 

Respeto (R) 

R4 

R3 

R2 

R1 

 

2 

2 

- 

1 

 

8’10’’ 

72’40’’ 

- 

3’33’’ 

 

8,72 % 

77,51 % 

- 

3,79 % 

Cooperación (CO) 

CO4 

CO3 

CO2 

CO1 

 

- 

1 

3 

4 

 

- 

19’10’’ 

36’15’’ 

28’59’’ 

 

- 

20,45 % 

38,67 % 

30,93 % 

Anima a otros (AN) 

AN4 

AN3 

AN2 

AN1 

 

- 

- 

- 

2 

 

- 

- 

- 

33’41’’ 

 

- 

- 

- 

35,94 % 

Ayuda a otros (AY) 

AY4 

AY3 

AY2 

AY1 

 

- 

- 

- 

2 

 

- 

- 

- 

32’42’’ 

 

- 

- 

- 

34,89 % 

Lidera a otros (LO) 

LO4 

LO3 

LO2 

LO1 

 

- 

- 

2 

2 

 

- 

- 

05’37’’ 

34’36’’ 

 

- 

- 

6,01 % 

36,92 % 

Expresa su opinión (EO) 

EO4 

EO3 

EO2 

EO1 

 

 

1 

2 

2 

 

- 

08’34’’ 

08’38’’ 

20’50’’ 

 

- 

9,19 % 

9,21 % 

22,22 % 

Pide ayuda (PA) 

PA4 

PA3 

PA2 

PA1 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

Nota: La presencia de cada categorías se describe en función de 4 niveles: del 1 a 4, siendo 1, el menor 
grado de presencia de la categoría y el 4, la máxima expresión de la categoría. 
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Sesión 3 

Esta sesión se registró en marzo de 2012. Este era el tercer mes desde el inicio 

de la implementación del programa.  

Tal y como refleja la tabla 7, los adolescentes mostraron un nivel máximo de 

participación (P), compromiso (C) y respeto (R) durante la mayor parte de la sesión, 

con una presencia mayoritaria de estas categorías en el máximo nivel.  

En cuanto a las conductas de cooperación (CO), ayudar a otros (AY) y animar a 

otros (AN) observamos una mayor presencia de estas categorías, aunque en los niveles 

inferiores.  

Este hecho indica que a pesar de estar la mayor parte del tiempo centrados en 

actividades competitivas, cada vez más, los deportistas asimilaban la necesidad de 

cooperar con sus compañeros para mejorar su rendimiento personal y del equipo.  

La categoría que evalúa las conductas de liderazgo (L) de los adolescentes, 

muestra una mayor presencia respecto a las sesiones anteriores. Este hecho confirma 

que el entrenador fue creando progresivamente, las condiciones necesarias para que 

los deportistas asumieran cada vez más el control de la sesión y pudieran tener mo-

mentos en los que mostraran o pusieran en práctica sus propias propuestas. 

En relación con la capacidad de los adolescentes para expresar su opinión (EO), 

se observa una mayor presencia de esta categoría respecto a las sesiones anteriores, lo 

que indica que cada vez más, se sentían libres y con confianza para mostrar sus opi-

niones y sentimientos. 

Por último, en la categoría relacionada con pedir ayuda (PA), no se registró nin-

guna ocasión durante el transcurso de la sesión. 
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Tabla 7. Resultados de las conductas de responsabilidad mostradas por los deportistas en la 
sesión 3 

Conductas de responsabilidad de 
los deportistas 

Frecuencia 
de la obser-

vación 

Tiempo 
total en 
la sesión 

Porcentaje del 
tiempo total 

Participación (P) 

P4 

P3 

P2 

P1 

 

3 

- 

- 

2 

 

84’27’’ 

- 

- 

7’46’’ 

 

91,17 % 

- 

- 

8,40 % 

Compromiso (C) 

C4  

C3 

C2 

C1 

 

4 

1 

1 

2 

 

81’31’’ 

2’25’’ 

33’’ 

7’43’’ 

 

88,01 % 

2,62 % 

0,61 % 

8,34 % 

Respeto (R) 

R4 

R3 

R2 

R1 

 

3 

4 

1 

2 

 

74’51’’ 

7’13’’ 

2’25’’ 

7’43’’ 

 

80, 82 % 

7,8 % 

2,61 % 

8,34 % 

Cooperación (CO) 

CO4 

CO3 

CO2 

CO1 

 

- 

- 

3 

4 

 

- 

- 

59’09’’ 

28’16’’ 

 

- 

- 

63,86 % 

30,52 % 

Anima a otros (AN) 

AN4 

AN3 

AN2 

AN1 

 

- 

- 

2 

1 

 

- 

- 

55’53’’ 

17’08’’ 

 

- 

- 

60,10 % 

18,50 % 

Ayuda a otros (AY) 

AY4 

AY3 

AY2 

AY1 

 

- 

- 

3 

- 

 

- 

- 

58’19’’ 

- 

 

- 

- 

62,87 % 

- 

Lidera a otros (LO) 

LO4 

LO3 

LO2 

LO1 

 

- 

1 

2 

3 

 

- 

34’11’’ 

16’53’’ 

41’09’’ 

 

- 

36,91 % 

18,24 % 

44,43 % 

Expresa su opinión (EO) 

EO4 

EO3 

EO2 

EO1 

 

- 

1 

2 

2 

 

- 

02’48’’ 

37’24’’ 

45’43’’ 

 

- 

3,03 % 

40,39 % 

49,36 % 

Pide ayuda (PA) 

PA4 

PA3 

PA2 

PA1 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

Nota: La presencia de cada categorías se describe en función de 4 niveles: del 1 a 4, siendo 1, el menor 
grado de presencia de la categoría y el 4, la máxima expresión de la categoría. 
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Sesión 4 

Esta sesión se registró en junio de 2012. Era el sexto mes de implementación 

del programa y concretamente, una de las últimas sesiones de la temporada.  

Tal y como refleja la tabla 8, los adolescentes mostraron un nivel máximo de 

participación (P), compromiso (C) y respeto (R) durante la mayor parte de la sesión, 

acorde con el uso de las estrategias de responsabilidad mostradas por el entrenador y 

su propia conducta. 

En cuanto la cooperación (CO), animar a otros (AN) y ayudar a otros (AY), en-

contramos una presencia muy similar, registrado el mayor porcentaje de presencia de 

estas categorías en el nivel 3, en más de la mitad del tiempo de la sesión, lo que mues-

tra una actitud mucho más abierta de los deportistas para trabajar unidos por un mis-

mo propósito. 

La categoría que evalúa las conductas de liderazgo (L), ofrece el mayor porcen-

taje de presencia en el nivel 3, durante más de la mitad del tiempo total de la sesión. 

Este hecho, es una de las fortalezas adquiridas por los deportistas, gracias por un lado, 

al empleo de las estrategias adecuadas por parte del entrenador y por otro, a haber 

cumplido con las expectativas del mismo, cuando se les ha dado la oportunidad de 

proponer alternativas y crear nuevas actividades en las sesiones. 

En la categoría  relacionada con expresar su opinión (EO), se observa una ten-

dencia similar a las sesiones anteriores, con lo que viene a confirmar que los adoles-

centes se han ido abriendo a compartir sus emociones y opiniones de forma progresiva 

a lo largo del programa.  

Por último, no existe ningún registro de la categoría de pedir ayuda (PA) duran-

te el transcurso de la sesión. Es un hecho destacable, el que los deportistas no hayan 

requerido la ayuda formalmente en ningún momento de la temporada, pero al mismo 

tiempo, sí observamos que a lo largo del programa se han ido ayudando cada vez más 

unos a otros.  

Por lo tanto, aunque no hayan expresado esa necesidad, sí que la han detecta-

do entre ellos y se han ofrecido a ayudarse sin que el otro lo solicitase.  

 

 



Capítulo 7. Resultados 

Federico Carreres Ponsoda 233 

 

Tabla 8. Resultados de las conductas de responsabilidad mostradas por los deportistas en la 
sesión 4 

Conductas de responsabilidad de 
los deportistas 

Frecuencia 
de la obser-

vación 

Tiempo 
total en 
la sesión 

Porcentaje del 
tiempo total 

Participación (P) 

P4 

P3 

P2 

P1 

 

3 

- 

2 

- 

 

77’31’’ 

- 

5’51’’ 

- 

 

92,95 % 

- 

7,03 % 

- 

Compromiso (C) 

C4 

C3 

C2 

C1 

 

3 

1 

2 

- 

 

74’15’’ 

1’50’’ 

7’17’’ 

- 

 

89,04 % 

2,22 % 

8,75 % 

- 

Respeto (R) 

R4 

R3 

R2 

R1 

 

2 

2 

2 

- 

 

46’24’’ 

29’44’’ 

7’14’’ 

- 

 

55,65 % 

35,66 % 

8,69 % 

- 

Cooperación (CO) 

CO4 

CO3 

CO2 

CO1 

 

- 

2 

2 

1 

 

- 

47’19’’ 

17’12’’ 

5’33’’ 

 

- 

56,75 % 

20,64 % 

6,67 % 

Anima a otros (AN) 

AN4 

AN3 

AN2 

AN1 

 

- 

2 

1 

- 

 

- 

53’19’’ 

12’44’’ 

- 

 

- 

63,94 % 

15,29 % 

- 

Ayuda a otros (AY) 

AY4 

AY3 

AY2 

AY1 

 

- 

3 

1 

- 

 

- 

47’28’’ 

9’12’’ 

- 

 

- 

57,94 % 

11,37 % 

- 

Lidera a otros (LO) 

LO4 

LO3 

LO2 

LO1 

 

1 

4 

2 

- 

 

02’34’’ 

53’41’’ 

24’38’’ 

- 

 

3,09 % 

64,38 % 

29,55 % 

- 

Expresa su opinión (EO) 

EO4 

EO3 

EO2 

EO1 

 

1 

1 

1 

2 

 

03’19’’ 

01’58’’ 

41’54’’ 

23’28’’ 

 

3,98 % 

2,38 % 

50,25 % 

28,14 % 

Pide ayuda (PA) 

PA4 

PA3 

PA2 

PA1 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

Nota: La presencia de cada categorías se describe en función de 4 niveles: del 1 a 4, siendo 1, el menor 
grado de presencia de la categoría y el 4, la máxima expresión de la categoría. 
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7.2. RESULTADOS SOBRE LA FIDELIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRO-

GRAMA OBTENIDOS A TRAVÉS DE LAS ENTREVISTAS  

En este punto, se presentan los resultados obtenidos a través de las entrevistas, 

con el fin de valorar la fidelidad de la implementación del programa en dos apartados: 

 Primero, se analiza la intervención docente del entrenador según su propia 

opinión. 

 Segundo, se analiza la conducta del entrenador y las estrategias de responsabi-

lidad mostradas por éste en las sesiones de entrenamiento, desde el punto de 

vista de los adolescentes. 

7.2.1 Conductas de responsabilidad mostradas por el entrenador según él 

mismo  

Una vez realizada la revisión detallada de las entrevistas al entrenador, se codi-

ficó toda la información, de acuerdo al marco teórico referencial, dando sentido a cada 

una de las ideas, conceptos, proposiciones e interpretaciones expuestas en las diferen-

tes entrevistas. A continuación, se presentan las temáticas y los fragmentos con signifi-

cado extraídos de las entrevistas. 

TEMA 1. Establecimiento de objetivos y expectativas del equipo  

Los fragmentos con significado de algunas entrevistas evidencian que el entre-

nador sí que establece los objetivos y expectativas del equipo al inicio de la temporada 

y en cada sesión de entrenamiento. Además, se indican las estrategias concretas em-

pleadas. 

 Al inicio de la temporada y en cada sesión de entrenamiento (ICS) 

El primer día de la temporada me reúno con los deportistas y les informo de cuál es la misión 

del equipo, los objetivos y expectativas, lo que espero de ellos y las normas básicas de convi-

vencia. Ellos saben que si no cumplen con las normas establecidas desde el primer día, no van a 

formar parte del equipo. Es más, el primer partido, dejé fuera de la convocatoria a dos jugado-

res porque no vinieron varios días a entrenar. Otra de las normas básicas es la puntualidad, si 

digo que a las seis de la tarde empezamos, a las seis están todos fuera cambiados y listos para 

empezar. (E001) 

Desde el primer momento, también les digo que estoy dispuesto a escuchar sus quejas, reco-

mendaciones o cualquier comentario que quieran hacerme. De esta manera ellos se sienten 

partícipes de las decisiones que se toman. Un ejemplo claro es lo que ocurrió en el partido con-

tra el Ondarense. Me reuní con los capitanes y les pregunté qué opinaban de que convocára-

mos a un jugador que no había venido a entrenar, ya que entre los jugadores que había enfer-



Capítulo 7. Resultados 

Federico Carreres Ponsoda 235 

 

mos, éramos casi justos para el partido. Ellos accedieron y yo convoqué al jugador. Pero fue una 

decisión consensuada entre yo y ellos. Cuando los jugadores ven que el entrenador se com-

promete, que respeta las reglas y lo pactado desde el primer momento, ellos tiran del carro y 

dan la vida por el entrenador. (E001) 

TEMA 2. Establecimiento de un clima de confianza 

A partir de esta temática, se ha interpretado en algunas entrevistas, que el en-

trenador sí que ha empleado estrategias específicas para establecer un clima de con-

fianza en el equipo.  

 Ser un ejemplo de respeto (SE) 

El primer paso para establecer un clima de confianza es dar ejemplo como entrenador. Si tú 

como entrenador no das ejemplo y no te haces respetar por lo quieres, lo llevas mal. Mis de-

portistas tienen una cosa muy clara que les digo desde el principio y es que de puertas del club 

para adentro yo son el míster y de puertas del club hacia afuera, somos lo que tú quieras. 

(E001) 

 El grupo por encima de las individualidades (GRP) 

Otro aspecto clave para establecer un adecuado clima de confianza es considerar al grupo por 

encima de las individualidades. Yo les digo que no me importa ni uno, ni el otro, ni el de más 

allá, sino que me importan todos como equipo, pero realmente yo necesito comprender bien 

cómo está cada uno individualmente para que exista una cohesión en el equipo. Si tú consigues 

una cohesión importante en tu equipo, que trabajen todos por el mismo objetivo, como si fue-

ran uno, el factor técnico pasa a un segundo plano en su totalidad. Incluso hasta el mismo re-

sultado, porque si te entregas en cada entrenamiento y en cada partido al máximo nivel de es-

fuerzo y de compromiso y pierdes, aunque te vayas fastidiado, sabes que lo has dado todo y te 

vas con la conciencia tranquila. Si un equipo trabaja con esta filosofía de unión, es muy difícil 

que te vaya mal. 

 Comunicación eficaz (CE) 

Creo que una adecuada comunicación también es clave para establecer un buen clima de con-

fianza. Durante la temporada, hay momento que necesito hablar con un jugador a solas. Me lo 

llevo, lo siento en la sala y hablamos todo lo que haya que hablar y salimos de ahí como si no 

hubiese pasado nada. Pero ellos tienen que entender que lo que a mí me interesa es el funcio-

namiento global del equipo. Ellos no pueden tener ningún tipo de creencia de que a mí me im-

porta más un jugador que otro. También les digo al principio de la pretemporada, que todos 

empiezan conmigo con un 100% de confianza. Y de ellos depende que se queden con un 30, un 

40, un 50, un 100 o un 200%. Cada uno se va a ir dando o quitando la confianza según lo que 

me demuestre día a día. (E001) 
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TEMA 3. Metodología de enseñanza predominante 

A partir de esta temática se ha extraído información que evidencia cuál es la 

metodología de enseñanza predominante que suele aplicar el entrenador en las sesio-

nes de entrenamiento.  

 Fundamentación teórica del sistema de entrenamiento (FTE) 

Una de mis máximas es que para ser un buen entrenador tienes que ser un buen estratega. En 

mi caso, cuando decido hacer algo, es porque he leído, porque me lo he estudiado y es lo mejor 

según las características de mis jugadores. A mí no me gusta imponer sistemas, ya que los sis-

temas los imponen los jugadores. Porque es a partir de las características de tus jugadores 

cuando debes crear un sistema de juego que potencie sus fortalezas y minimice sus debilidades. 

Y si dominas el sistema de juego que quieres aplicar, solo necesitas transmitírselo. Yo tengo una 

forma muy sencilla de hacerles ver desde el primer momento en qué consiste nuestro sistema 

de juego. Les digo chavales: nosotros somos una panadería. Tú haces croissants, tú pan de mol-

de, tú madalenas, tú bollos…si tú haces madalenas, no te vayas a hacer pan de molde, si no 

¿quién se encarga de las madalenas? De esta manera, aprender a respetar su zona de trabajo y 

a confiar en el compañero. Porque cuando tú te metes en el puesto de tu compañero, es por-

que no confías en tu compañero. Se reían mucho, pero de esta manera son conscientes de cuál 

es el rol de cada uno en el equipo. En definitiva, es imprescindible que el entrenador transmita 

los conceptos sobre el sistema de juego de forma correcta. Y  muchas veces los entrenadores 

enseñamos “a la bartola”. (E001) 

 Resolución de problemas (RP) 

Yo nunca les digo a mis jugadores “tú tienes que hacer esto”. Yo les planteo una actividad den-

tro de un contexto de juego y que ellos descubran, desarrollen y piensen qué tienen que hacer. 

Si una vez concluida la actividad lo han hecho bien, perfecto, pero sino, los cojo sin balón y les 

hago ver las diferentes posibilidades de juego con mayor garantía de éxito. Por tanto, trato de 

presentar actividades que impliquen cognoscitivamente a los jugadores y de ésta forma puedan 

aplicar lo que aprenden en situaciones similares que se producen en el partido. Ellos son los 

principales protagonistas y los que deben resolver los problemas que se presentan en los parti-

dos, así que la metodología y las actividades de los entrenamientos deben ir en esta línea. 

(E001) 

 Apoyo de nuevas tecnologías (NT) 

Para toda la planificación, utilizo un software de gestión (gestión deportiva profesional) en la 

que llevo la ficha de los jugadores, lesiones, asistencias, los objetivos de cada entrenamiento, 

charlas con los jugadores, los videos de los partidos, etc. Por tanto, al final de mes saco un in-

forme sobre qué es lo que hemos hecho, si concuerda o no con los objetivos planteados ini-

cialmente, dónde hay que incidir más o menos… Considero que es imprescindible para ser efec-

tivo en los entrenamientos y gestionar todos los recursos de la forma más adecuada. Y esto ha-

ce que los chavales conozcan la dinámica de los entrenamientos y se impliquen directamente 

en las actividades sin perder tiempo. (E001) 



Capítulo 7. Resultados 

Federico Carreres Ponsoda 237 

 

 Actividades basadas en un contexto real de juego (CRJ) 

Otro aspecto clave es la propia dinámica de los entrenamientos. Trato de que estén el mínimo 

tiempo parado entre ejercicio y ejercicio. Siempre busco una participación simultánea de todos 

deportistas. De mi hora y media de trabajo, saco alrededor de una hora y 25 minutos de tiempo 

útil. Toda esta planificación exige mucho esfuerzo y sacrificio y sabemos que un entrenador en 

estas categorías no puede vivir del fútbol, por tanto, creo que la pregunta que deberíamos ha-

cer a cada entrenador  ¿por qué eres entrenador? ¿Qué impacto quieres dejar en tus jugado-

res? (E001) 

7.2.2 Conductas de responsabilidad mostradas por el entrenador según los 

adolescentes   

Los códigos que exponemos a continuación han sido el resultado de la lectura 

del total de entrevistas realizadas a los adolescentes. A partir de aquí, se ha llevado a 

efecto un proceso de codificación de las entrevistas a través de la utilización del pro-

grama AQUAD Six. Los códigos inferenciales hacen referencia a los distintos fragmen-

tos de entrevista que han sido codificados y que progresivamente han formado las 

temáticas, tal y como exponemos a continuación. 

TEMA 1. Aspectos que más valoran del entrenador 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: habilidades sociales y 

emocionales (HSC) 

Las unidades semánticas categorizadas bajo este epígrafe (tabla 9) reflejan, con 

un 88,23% de porcentaje de casos con hallazgos, que una de las características que 

valoran los adolescentes de la calidad de su entrenador son las habilidades sociales y 

emocionales. 

De los aspectos positivos del entrenador destacaría su capacidad para motivarnos y hacer que 

salgamos a entrenar y jugar muy concentrados. Es muy cercano y sabe cómo conectar bien con 

nosotros. (A007) 

La forma de motivarnos, ya que siempre anima al equipo, trata de hacernos mejores de lo que 

somos y tiene muy buen humor. (A009) 

Sabe lo que es estar en nuestro lugar, por eso trata siempre de comprendernos y de transmitir-

nos confianza a todos por igual. Además es muy elocuente, le gusta siempre al principio y al fi-

nal de los entrenamientos comentarlo todo, hasta el más mínimo detalle. (A003) 

Tabla 9. Exposición de resultados del código: habilidades sociales y emocionales (HSC) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 15 

Frecuencia absoluta 15 

Porcentaje de casos con hallazgos 88,23% 

Media de la frecuencia 0,8 
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 Exposición e interpretación de los resultados del código: conocimientos técni-

cos y tácticos sobre el deporte (CTETA) 

Los fragmentos de entrevista categorizados con este código (tabla 10) explici-

tan, con un 23,53% de porcentaje de casos con hallazgos, que una de las claves de la 

calidad docente del entrenador, es su gran dominio en el conocimiento técnico y tácti-

co sobre el deporte. 

Siempre busca el beneficio para el equipo, se prepara bien los entrenamientos, los partidos y 

los cambios. (A010) 

Tiene grandes conocimientos sobre el fútbol que hacen que lo escuchemos y lo respetemos 

cuando habla. (A012) 

Tabla 10. Exposición de resultados del código: conocimientos técnicos y tácticos so-
bre el deporte (CTETA) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 4 

Frecuencia absoluta 4 

Porcentaje de casos con hallazgos 23,53% 

Media de la frecuencia 0,2 

Tras la exposición de los resultados del tema aspectos que más valoran del en-

trenador, encontramos que el mayor porcentaje de adolescentes coinciden en afirmar 

que la capacidad de comunicación, de motivar y de tratar a todos por igual son los fac-

tores clave que más valoran del entrenador. Un menor porcentaje de adolescentes 

también valoran los conocimientos técnico-tácticos del entrenador como un aspecto 

importante de su calidad profesional. Cabe decir que, la pasión que sienta el entrena-

dor por su tarea, los conocimientos actualizados sobre la enseñanza deportiva y las 

habilidades sociales y de comunicación, son factores que determinan, en gran medida, 

su calidad profesional y el impacto positivo en los deportistas. 

TEMA 2. Definición del nivel de responsabilidad y de los objetivos/expectativas 

de cada sesión de entrenamiento por parte del entrenador 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: exposición de objetivos 

relacionados con aspectos técnico-tácticos (OTETA) 

Los fragmentos narrativos categorizados bajo este código (tabla 11) muestran, 

con un 100% de casos con hallazgos, que el entrenador sí expone los objetivos y las 

expectativas relacionados con los aspectos del juego en cada sesión de entrenamiento. 

En cada sesión nos reúne antes de salir al campo y nos habla de qué es lo que vamos a hacer y 

qué es lo que espera de nosotros. Además nos lo justifica, por ejemplo, si llevamos dos jornadas 

consecutivas recibiendo goles a balón parado, ensayamos las jugadas a balón parado; si el rival 
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juega con un determinado esquema, trabajamos la táctica para tratar de frenar sus virtudes; 

etc. (A003) 

Sí, antes de calentar siempre nos reúne en el vestuario y nos explica cuál va a ser la dinámica 

del entrenamiento y qué vamos a trabajar. Normalmente nos lo justifica, sobre todo en lo refe-

rido a los aspectos tácticos y de condición física. 

Tabla 11. Exposición de resultados del código: exposición de objetivos relacionados 
con aspectos técnico-tácticos (OTETA) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 17 

Frecuencia absoluta 17 

Porcentaje de casos con hallazgos 100% 

Media de la frecuencia 1 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: exposición de objetivos 

relacionados con los niveles de responsabilidad (OR) 

Las unidades de significado categorizadas en este apartado (tabla 12) expresan, 

con un 88,23% de casos con hallazgos,  que el entrenador expone de los objetivos y las 

expectativas relacionados con los niveles de responsabilidad en cada sesión de entre-

namiento. 

Antes de empezar nos reúne en el vestuario y nos explica los ejercicios de la sesión y los objeti-

vos que pretende trabajar con cada ejercicio. Al mismo tiempo, aprovecha para recordarnos 

sobre lo importante que es el trabajo en equipo, estar concentrado y mantener un buen nivel 

de responsabilidad. (A017). 

Siempre nos reúne antes de empezar el entrenamiento para explicarnos cuáles son los objeti-

vos de la sesión y por qué vamos a trabajarlos. También, nos recuerda lo importante que es la 

actitud de cada uno para el beneficio del equipo y que debemos cumplir siempre con nuestra 

responsabilidad al máximo. (A009) 

Tabla 12. Exposición de resultados del código: exposición de objetivos relacionados 
con los niveles de responsabilidad (OR) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 15 

Frecuencia absoluta 15 

Porcentaje de casos con hallazgos 88,23% 

Media de la frecuencia 0,8 

Tras la exposición de los resultados del tema definición del nivel de responsabi-

lidad y de los objetivos/expectativas de cada sesión de entrenamiento por parte del 

entrenador, encontramos que la totalidad de los adolescentes confirma que el entre-

nador explica claramente los objetivos relacionados con los aspectos técnico-tácticos 

que se van a trabajar en la sesión. Por otro lado, la inmensa mayoría, afirma también 

que el entrenador hace especial hincapié en la transmisión de los objetivos relaciona-

dos con los niveles de responsabilidad en cada sesión. 
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La exposición de los objetivos referidos a los aspectos del juego es una estrate-

gia común a muchos entrenadores, pero hacer referencia al inicio de cada sesión sobre 

los comportamientos de responsabilidad que se espera de los deportistas, es una es-

trategia propia del programa. A través de ella, se contribuye a que los adolescentes se 

impliquen mucho más en las sesiones de entrenamiento al tener constancia de qué es 

lo que se espera de ellos. Una clara muestra de ello son las conductas de participación, 

compromiso y respeto que han mostrado los adolescentes durante todas las sesiones 

de entrenamiento. 

TEMA 3. Estilo de comunicación del entrenador 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: acorde con las necesi-

dades del grupo (ANG) 

Los fragmentos narrativos resultantes de las conversaciones llevadas a cabo 

con los adolescentes (tabla 13) manifiestan, con un 82,35% de casos con hallazgos, que 

el estilo de comunicación del entrenador es acorde con las necesidades del grupo. 

El entrenador se comunica de forma amistosa cuando nos tiene que dar las indicaciones. No 

nos suele reprochar ni echar cosas en cara, nos anima mucho y siempre nos explica las cosas 

desde el punto de vista en el que podemos mejorar. (A013). 

Sabe comunicarse perfectamente. Su intención es mantenernos despiertos y activos durante el 

mayor tiempo posible y a través de los mensajes y el ejemplo que nos da, lo consigue. (A014) 

Tabla 13. Exposición de resultados del código: acorde con las necesidades del grupo (ANG) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 14 

Frecuencia absoluta 14 

Porcentaje de casos con hallazgos 82,35% 

Media de la frecuencia 0,8 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: autoritario (A) 

Los fragmentos procedentes de las entrevistas (tabla 14) muestran con un 

17,6% de casos con hallazgos que la comunicación del entrenador es en ocasiones au-

toritaria.   

Algunas veces me cabreo porque en algún partido o entrenamiento el entrenador me llama la 

atención de forma autoritaria. Entiendo que lo hace por mi bien y para exigirme más, aunque a 

veces me pilla tenso y me cabreo, luego se me pasa. (A015). 

Algunas veces chilla demasiado y muestra una actitud autoritaria, pero nos sirve para que cen-

tremos nuestra atención y nos pongamos serios en el trabajo. (A005) 
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Tabla 14. Exposición de resultados del código: autoritario (A) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 3 

Frecuencia absoluta 3 

Porcentaje de casos con hallazgos 17.6% 

Media de la frecuencia 0,2 

Tras la exposición de los resultados del tema estilo de comunicación del entre-

nador, encontramos que la gran mayoría de los adolescentes afirma que el estilo de 

comunicación del entrenador se ajusta a las necesidades del grupo. Por otro lado, un 

porcentaje reducido de adolescentes atestigua que el estilo de comunicación del en-

trenador es en ocasiones, autoritario.  

Ser un buen comunicador y ser un ejemplo de comportamiento para los juga-

dores es un factor que contribuye a llevar a cabo una labor educativa y formativa de 

mayor calidad. En este estudio, se ha podido comprobar cómo estas actitudes estaban 

presentes en el entrenador antes de empezar con el programa, lo que ha favorecido 

un mayor impacto positivo de los deportistas hacia el entrenador y entre ellos mismos, 

a lo largo de las sesiones. 

TEMA 4. Tipo de actividades que más valoran los adolescentes en las sesio-

nes entrenamiento 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: actividades centradas 

en la técnica (ACTE) 

Las unidades semánticas emergentes tras la realización de las entrevistas a los 

adolescentes (tabla 15) manifiestan con un 17,64% de casos con hallazgos, que las ac-

tividades centradas en el desarrollo de la técnica son las que más valoran de las sesio-

nes de entrenamiento. 

Las actividades que presenta el entrenador son muy dinámicas y nos ayudan a trabajar todos 

los aspectos necesarios para rendir al máximo nivel individual y grupal, aunque creo que las ac-

tividades para mejorar los aspectos técnicos son las más interesantes. (A007) 

Para mí, las actividades para mejorar la técnica son las que más necesitamos. Aunque las sesio-

nes son intensas pero al estar la mayor parte del tiempo jugando con el balón no nos damos 

cuenta del esfuerzo o del cansancio que tenemos. (A012) 

Tabla 15. Exposición de resultados del código: actividades centradas en la técnica (ACTE) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 3 

Frecuencia absoluta 3 

Porcentaje de casos con hallazgos 17,6% 

Media de la frecuencia 0,2 
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 Exposición e interpretación de los resultados del código: actividades centradas 

en la táctica (ACTA) 

Los fragmentos narrativos categorizados con este código (tabla 16) ponen de 

manifiesto,  en un 23,6% de casos con hallazgos, que las actividades centradas en la 

táctica son las que más valoran de las sesiones de entrenamiento.  

Las actividades que más valoro de las sesiones de entrenamiento son las que están dirigidas a 

mejorar aspectos tácticos y las realizamos con balón. (A005) 

Los ejercicios para mejorar la táctica son los que más me motivan y hacen que mejore a nivel 

individual al mismo tiempo que aprendo a jugar más en equipo. (A014) 

Tabla 16. Exposición de resultados del código: actividades centradas en la táctica (ACTA) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 4 

Frecuencia absoluta 4 

Porcentaje de casos con hallazgos 23,6% 

Media de la frecuencia 0,2 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: actividades que inte-

gran aspectos técnicos, tácticos y el desarrollo de la condición física (AI) 

Los fragmentos narrativos resultantes de las conversaciones llevadas a cabo a 

los adolescentes (tabla 17) manifiestan, con un 58,8% de casos con hallazgos, que las 

actividades que integran aspectos técnicos, tácticos y el desarrollo de la condición físi-

ca son las que más valoran en las sesiones de entrenamiento.  

Los ejercicios que más valoro son los que nos ayudan al mismo tiempo a mejorar aspectos téc-

nico-tácticos y nos permiten ponernos en forma sin dejar de jugar con el balón. (A017) 

Para mí, las actividades que integran aspectos técnicos, tácticos y nos ayudan a mejorar nuestro 

físico, son las que más motivan y con las que más aprendo (A015) 

Tabla 17. Exposición de resultados del código: actividades que integran aspectos técnicos, tác-
ticos y el desarrollo de la condición física (AI) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 10 

Frecuencia absoluta 10 

Porcentaje de casos con hallazgos 58,8% 

Media de la frecuencia 0,6 

Tras la exposición de los resultados del tema tipo de actividades que más valo-

ran los adolescentes en las sesiones entrenamiento, encontramos que un porcentaje 

similar de los adolescentes, aunque reducido, valoran las actividades para el desarrollo 

de la técnica y las actividades centradas en la táctica, como importantes. Sin embargo, 

la mayoría de adolescentes valoran las actividades integrales, centradas en la mejora 
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de la técnica, la táctica y la condición física, como las de mayor interés para seguir 

aprendiendo.  

Las actividades integrales y enfocadas sobre aspectos reales de juego son las 

más efectivas para que los adolescentes se sientan motivados, participen activamente 

y se comprometan en su realización. En este estudio, la metodología predominante del 

entrenador ha ofrecido actividades en contextos reales de juego y con balón, lo que 

generaba oportunidades de éxito para los deportistas y aumentaba la predisposición 

de éstos para seguir aprendiendo y disfrutando del deporte. 

TEMA 5. Calidad del feedback que aporta el entrenador 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: feedback positivo (FP) 

Los fragmentos codificados de las entrevistas a los adolescentes (tabla 18) 

muestran que un 64,7% de casos con hallazgos, el feedback que da el entrenador a los 

adolescentes cuando cometen errores, se ajusta a las necesidades individuales y gru-

pales.  

El entrenador es muy claro con nosotros. Nos da mucho refuerzo verbal y visual para evitar que 

cometamos los mismos errores. (A006) 

Cuando cometes un error importante, siempre te anima a que lo superes y aprendas de él. Si no 

lo entiendes siempre se ofrece para explicarlo de otra forma práctica. (A017) 

Tabla 18. Exposición de resultados del código: feedback positivo (FP) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 11 

Frecuencia absoluta 11 

Porcentaje de casos con hallazgos 64,7% 

Media de la frecuencia 0,6 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: feedback centrado el 

mayor tiempo en los mismos individuos (FCMI) 

Las unidades de significado extraídas de las entrevistas realizadas a los adoles-

centes (tabla 19) ponen en evidencia, en un 35,3% de porcentaje de casos con hallaz-

gos, que el feedback que aporta el entrenador en las sesiones de entrenamiento se 

centra, la mayor parte del tiempo, en los mismos individuos. 

El entrenador nos orienta para mejorar nuestros errores, aunque se centra más en algunos ju-

gadores que en otros. (A012) 

El entrenador está pendiente de todo  lo que hacemos bien y de los errores que cometemos. Se 

esfuerza en hacernos propuestas para que mejoremos, aunque suele dirigirse muchas veces a 

las mismas personas. (A10) 
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Tabla 19. Exposición de resultados del código: feedback centrado el mayor tiempo en los mis-
mos individuos (FCMI) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 6 

Frecuencia absoluta 6 

Porcentaje de casos con hallazgos 35,3% 

Media de la frecuencia 0,3 

Tras la exposición de los resultados del tema calidad del feedback que aporta el 

entrenador, la mayoría de los adolescentes afirma que el feedback que aporta el en-

trenador, cuando cometen errores, se ajusta a las necesidades individuales y grupales. 

Por otro lado, un menor porcentaje indican que el feedback se centra la mayor parte 

del tiempo en los mismos individuos. 

En este estudio, la mayor parte del grupo percibe de forma positiva la estrate-

gia del entrenador para aportarles información sobre los errores que comenten y so-

bre cómo mejorar, aunque hay un grupo que siente que algunos individuos reciben 

mayor atención que otros. Una de las tareas clave del entrenador, al dirigir grupos 

grandes, consiste en tener estrategias para aportar información valiosa a todos sus 

deportistas, aunque el hecho de que sean grupos numerosos, dificulta esta acción. 

TEMA 6. Concesión de voz por parte del entrenador a los deportistas 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: permite libre opinión 

sobre cualquier tema (LOCT) 

Los fragmentos de entrevista resultantes de las codificaciones (tabla 20) mues-

tran, con 53% de porcentaje de casos con hallazgos, que el entrenador permite la libre 

opinión de los adolescentes sobre cualquier tema en las sesiones de entrenamiento. 

Siempre nos da la oportunidad de que hablemos o demos nuestra opinión de lo que sea. (A007) 

Siempre nos deja hablar para que le demos nuestro punto de vista sin problema. (A013) 

Tabla 20. Exposición de resultados del código: permite libre opinión sobre cualquier 
tema (LOCT) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 9 

Frecuencia absoluta 9 

Porcentaje de casos con hallazgos 53% 

Media de la frecuencia 0,5 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: permite opinar única-

mente sobre aspectos del juego (OSJ) 
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Los fragmentos significativos extraídos de las entrevistas (tabla 21) evidencian con 

un 47% de porcentaje de casos con hallazgos que el entrenador solo permite opinar 

sobre aspectos relativos al juego. 

Siempre está dispuesto a escuchar nuestras opiniones y propuestas, aunque mientras dure el 

entrenamiento, el tema de conversación debe ser el fútbol o cualquier duda relacionada. 

(A008) 

En cualquier momento podemos opinar ya que nos dice que le gusta escuchar nuestras suge-

rencias, dudas o cualquier comentario relacionado con el fútbol. (A014) 

Tabla 21. Exposición de resultados del código: permite opinar únicamente sobre as-
pectos del juego (OSJ) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 8 

Frecuencia absoluta 8 

Porcentaje de casos con hallazgos 47% 

Media de la frecuencia 0,5 

Tras la exposición de los resultados del tema concesión de capacidad de elec-

ción y voz, la mitad aproximadamente de los adolescentes, afirman que el entrenador 

permite la libre opinión sobre cualquier tema en las sesiones de entrenamiento, mien-

tras que la otra mitad, indican que solo se permite opinar sobre aspectos relativos al 

juego.  

En el presente estudio se ha podido constatar que el entrenador favorece la ca-

pacidad de opinar, aunque sugiere en mayor medida que las opiniones se centren en 

temas futbolísticos. Entendemos esta estrategia como una forma de mantener una 

mayor concentración de los deportistas sobre lo que se está trabajando durante la 

sesión.  

TEMA 7. Transferencia de hábitos y valores a otros ámbitos de la vida del 

deportista 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: transferencia centrada 

en la mejora de hábitos saludables (THS) 

Las unidades semánticas que han sido categorizadas en este apartado (tabla 22) 

manifiestan, con un 23,5% de porcentaje de casos con hallazgos, que el entrenador 

aporta información y ejemplos claros sobre cómo transferir hábitos positivos de salud 

a la vida de los adolescentes. 

A veces nos da consejos sobre cómo mejorar nuestros hábitos de descanso y de alimentación. 

(A008) 

Nos da consejos antes de los partidos sobre cómo alimentarnos bien y descansar para poder 

rendir a un mayor nivel. (A012) 
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Tabla 22. Exposición de resultados del código: transferencia centrada en la mejora 
de hábitos saludables (THS) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 4 

Frecuencia absoluta 4 

Porcentaje de casos con hallazgos 23,5% 

Media de la frecuencia 0,2 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: transferencia centrada 

en la mejora de hábitos académicos (THA) 

Los fragmentos significativos extraídos de las entrevistas (tabla 23) evidencian, 

con un 47%  de porcentaje de casos con hallazgos, que el entrenador da consejos y 

anima a los adolescentes a mejorar su rendimiento académico.  

Es un entrenador muy cercano al grupo y de vez en cuando nos habla de lo importante que es 

rendir también al máximo nivel en nuestros estudios. Aunque yo no le he comentado mis pro-

blemas, creo que si lo necesitara seguro que me ayudaría. (A011) 

Suele decirnos que el deporte es una pieza más de nuestra vida, y que al igual que se debe de 

cuidar esta pieza, hay otras igual o más importantes como la familia, los estudios y las relacio-

nes con los amigos. Debemos tener claro que hay que dedicarles tiempo y constancia a todas 

ellas. (A010) 

Tabla 23. Exposición de resultados del código: transferencia centrada en la mejora 
de hábitos académicos (THA) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 8 

Frecuencia absoluta 8 

Porcentaje de casos con hallazgos 47% 

Media de la frecuencia 0,5 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: sin transferencia (ST) 

Los fragmentos de entrevista codificados (tabla 24) muestran, con un 35,3% de 

porcentaje de casos con hallazgos, que el entrenador no les da información o consejos 

a los adolescentes sobre cómo mejorar en otros aspectos de su vida. 

No nos habla mucho sobre otros temas que no sea el fútbol, pero supongo que si tuviera alguna 

necesidad, estaría dispuesto a ayudarnos. Siempre nos recuerda que si sólo te dedicas al depor-

te y no piensas en tus estudios o en tus obligaciones de casa, el fútbol no te va a salvar la vida. 

(A002) 

Habitualmente no, su función es entrenarnos y hacer de nosotros mejores jugadores. (A006) 

Tabla 24. Exposición de resultados del código: sin transferencia (ST) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 6 

Frecuencia absoluta 6 

Porcentaje de casos con hallazgos 35,3% 

Media de la frecuencia 0,3 
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Tras la exposición de los resultados del tema transferencia de hábitos y valores 

a otros ámbitos de la vida del deportista, un porcentaje reducido de adolescentes con-

sideran que sí existe transferencia centrada en la mejora de hábitos saludables y un 

porcentaje ligeramente superior, indican que no existe ningún tipo de transferencia en 

este sentido. Prácticamente la mitad de adolescentes, coinciden en afirmar que el en-

trenador ofrece información y consejos para mejorar sus hábitos académicos y compa-

ginar de esta forma, su vida deportiva con sus responsabilidades académicas. 

Uno de los motivos para que el deporte extraescolar se convierta en un medio 

educativo y formativo consiste en que sirva de experiencia para aplicar ciertos hábitos 

de salud y valores personales a otros ámbitos de la vida de los adolescentes. Esta 

transferencia no se produce de forma automática, sino que depende de quien dirija el 

deporte, el entrenador deportivo, y del conjunto de agentes significativos del entorno 

del adolescente (familia, amigos, club o institución al que pertenecen…). Por tanto, se 

requiere seguir profundizando en la formación inicial y continua de todos los implica-

dos en este proceso con el fin de capacitarlos para realizar esta tarea con las máximas 

garantías. 

RESULTADOS SOBRE LOS EFECTOS DEL PROGRAMA EN LOS ADOLESCENTES 

En este apartado se presentan los resultados sobre los efectos del programa de 

intervención, en base al diseño cuasi-experimental empleado en la investigación. En 

primer lugar, se presentan los resultados cuantitativos y posteriormente, los resulta-

dos cualitativos, con el fin de valorar los efectos del programa en los adolescentes. 

7.3. RESULTADOS CUANTITATIVOS SOBRE LOS EFECTOS DEL PROGRAMA 

La estructura que se va a seguir en la presentación de los resultados cuantitativos a 

lo largo de este apartado es la siguiente: 

- Primero, se presentan los resultados sobre conducta prosocial 

- Segundo, se presentan los resultados sobre la responsabilidad personal y social. 

- Tercero, se presentan los resultados sobre la autoeficacia. 

- Cuarto, se presentan los resultados sobre el rendimiento académico. 

- Quinto, se presentan los resultados sobre el rendimiento deportivo. 

En la tabla 25 se recogen las medias y las desviaciones típicas de cada uno de 

los grupos, en las variables evaluadas. No se encontraron diferencias significativas en 

los niveles pretest en ninguna de ellas, lo que indica que los grupos no difieren en nin-

guna variable y se reafirma la homogeneidad de los mismos (N = 17). 
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Tabla 25. Medias y desviaciones típicas de cada uno de los grupos (experimental y control) en 
las variables estudiadas 

 

Grupos Media 
Desviación 

típica 

Intervalo de confianza para 

la media al 95% 
P 

 Límite inferior 
Límite 

superior 

EDAD 
CPr 15,12 0,781 14,72 15,52 

0,996 
EPr 15,18 0,728 14,80 15,55 

PB TOTAL 

CPr 13,94 2,487 12,66 15,22 
1,000 

EPr 13,88 2,446 12,62 15,14 

CPo 14,00 1,837 13,06 14,94 
0,016* 

EPo 16,12 0,697 15,76 16,48 

PSRQ  TOTAL FAC 1 

CPr 34,71 4,180 32,56 36,85 
0,981 

EPr 35,18 4,531 32,85 37,51 

CPo 34,65 3,353 32,92 36,37 
0,064 

EPo 37,76 1,522 36,98 38,55 

PSRQ TOTAL FAC 2 

CPr 34,47 2,211 33,33 35,61 
0,976 

EPr 34,76 2,840 33,30 36,22 

CPo 34,06 1,713 33,18 34,94 
0,000** 

EPo 37,82 1,074 37,27 38,38 

EA TOTAL FAC 1 

CPr 16,35 1,169 15,75 16,95 
0,979 

EPr 16,53 1,663 15,67 17,38 

CPo 16,41 1,372 15,71 17,12 
0,000** 

EPo 19,24 0,831 18,81 19,66 

EA TOTAL FAC 2 

CPr 21,88 2,781 20,45 23,31 
0,988 

EPr 22,12 2,395 20,89 23,35 

CPo 22,12 1,833 21,18 23,06 
0,077 

EPo 23,88 0,857 23,44 24,32 

PB TOTAL= Conducta Prosocial Total; PSRQ TOTAL FAC 1= Responsabilidad Personal; PSRQ TOTAL FAC 2= 
Responsabilidad social; EA TOTAL FAC 1= Autoeficacia en obtención recursos sociales; EA TOTAL FAC 2= 

Autoeficacia autorregulatoria; CPr= Control evaluación inicial; EPr= Experimental evaluación inicial; CPo= 
Control Evaluación final; EPo= Experimental evaluación final. *p<0,05; **p<0,001. 

A modo descriptivo, se realizan comparaciones de las puntuaciones medias ob-

tenidas por el grupo experimental y el grupo control, en el momento pre y en el mo-

mento post independientemente. Al comprobar las medias de ambos grupos en el 

momento pre y ver que no existen diferencias significativas entre grupos, podemos 

afirmar que los grupos de nuestro estudio son homogéneos (figura 16). 
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Figura 16. Comparación inicial (pre-test) de las variables de estudio entre el grupo experimen-
tal y grupo control 

PB TOTAL= Conducta Prosocial Total; PSRQ TOTAL FAC 1= Responsabilidad Personal; PSRQ TOTAL FAC 2= 
Responsabilidad social; EA TOTAL FAC 1= Autoeficacia en obtención recursos sociales; EA TOTAL FAC 2= 

Autoeficacia autorregulatoria; CPr= Control evaluación inicial; EPr= Experimental evaluación inicial; CPo= 
Control Evaluación final; EPo= Experimental evaluación final. *p<0,05; **p<0,001. 

7.3.1. Resultados de conducta prosocial 

La conducta prosocial, evaluada mediante el cuestionario Prosocial Behavior 

Scale (Caprara y Pastorelli, 1993; Del Barrio et al., 2001), presenta diferencias significa-

tivas entre el pre-test y el post-test del grupo experimental [F (2.235) = 0.687, p = 

0.010], mostrando un incremento significativo tras la participación en el programa. 

En el caso del grupo control, no existen diferencias significativas respecto al 

pre-test y post-test en la conducta prosocial [F (0.59) = 0.687, p = 1.000]  

Al inicio de la investigación (pre-test), encontramos que no existen diferencias 

en las puntuaciones obtenidas al comparar ambos grupos [F (0.59) = 0.687, p = 1.000], 

siendo homogéneos en cuanto a la conducta prosocial. Sin embargo, en el post-test, se 

han encontrado diferencias significativas [F (2.118) = 0.687, p = 0.016], puesto que el 

grupo experimental ha incrementado los niveles de conducta prosocial, mientras que 

el grupo control los ha mantenido, muy similares a los iniciales.  

7.3.2. Resultados nivel de responsabilidad personal y social  

La responsabilidad personal y social, ha sido medida con el cuestionario res-

ponsabilidad personal y social (Escartí et al., 2011), el cual distingue entre dos factores: 

factor 1 de responsabilidad personal y factor 2 de responsabilidad social.  
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En el factor 2 de responsabilidad social, se encuentran diferencias significativas 

entre el pre-test y el post-test del grupo experimental [F (3.059) = 0.708, p = 0.000], 

que confirman la efectividad de la intervención en este sentido. Aunque las diferencias 

encontradas respecto al factor 1 no son significativas, se observa un incremento del 

nivel de responsabilidad personal en el grupo experimental tras la implementación del 

programa [F (2.588) = 1.231, p = 0.164]. 

Con respecto a los resultados obtenidos en la variables de responsabilidad per-

sonal y social para el grupo control, no existen diferencias respecto al pre-test y post-

test, ni en el factor 1 de responsabilidad personal  [F (0.59) = 1.231, p = 1.000] ni en el 

factor 2 de responsabilidad social [F (0.412) = 0.708, p = 0.937].  

En el momento inicial del estudio (pre-test), no existen diferencias en ninguno 

de los dos factores, al comparar las puntuaciones medias obtenidas por el grupo con-

trol y el grupo experimental.  

Los resultados obtenidos para el factor 1 son [F (0.471) = 1.231, p = 0.981] y los 

resultados del factor 2 son [F (0.471) = 1.231, p = 0.981]. Sin embargo, tras la interven-

ción (post-test) se han encontrado diferencias significativas en el factor 2 de responsa-

bilidad social entre las puntuaciones entre ambos grupos [F (3.765) = 0.708, p = 0.000].  

Respecto al factor 1 de responsabilidad personal, aunque no se han encontrado 

diferencias significativas entre grupos en el post-test, el experimental ha incrementado 

el nivel de responsabilidad personal tras la intervención respecto al control [F (3.118) = 

1.231, p = 0.064].   

7.3.3. Resultados de autoeficacia  

La variable autoeficacia, ha sido medida con la escala de autoeficacia (Bandura, 

2001), la cual distingue entre dos factores: factor 1, autoeficacia en obtención recursos 

sociales y factor 2, autoeficacia autorregulatoria. Se encuentran diferencias significati-

vas en el factor 1 de autoeficacia en obtención recursos sociales entre los resultados 

del pre-test y post-test del grupo experimental [F (2.706) = 0.444, p = 0.000].  

Aunque las diferencias encontradas respecto al factor 2 no son significativas, se 

observa un incremento del nivel de autoeficacia en obtención recursos sociales en el 

grupo experimental tras la implementación del programa [F (1.765) = 0.719, p = 0.077]. 

Con respecto a los resultados obtenidos en el grupo control, no existen diferen-

cias respecto al pretest y postest ni en el factor 1 de autoeficacia en obtención recur-

sos sociales [F (0.59) = 0.444, p = 0.999] ni en el factor 2 de autoeficacia autorregulato-

ria [F (0.235) = 0.719, p = 0.988].  
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En el momento inicial del estudio, encontramos que no existen diferencias al 

comparar los resultados del pre-test del grupo control y del experimental en ninguno 

de los dos factores, tal y como se observa en los resultados obtenidos para el factor 1  

[F (0.176) = 0.444, p = 0.979] y en los resultados del factor 2 [F (0.235) = 0.719, p = 

0.988], por lo que inicialmente la autoeficacia entre los dos grupos fue muy similar. Sin 

embargo, tras la intervención se han encontrado diferencias significativas en el factor 1 

de autoeficacia en obtención recursos sociales entre grupos [F (2.824) = 0.444, p = 

0.000].  

Respecto al factor 2 de autoeficacia autorregulatoria, aunque no se han encon-

trado diferencias significativas entre ambos grupos en el post-test, el grupo experi-

mental ha incrementado el nivel de autoeficacia respecto al grupo de comparación tras 

la intervención [F (1.765) = 0.719, p = 0.077].   

El grupo control no ha aumentado sus puntuaciones en las variables del estudio 

tal y como se había hipotetizado en un principio (figura 17).  

 

 

 

 
Figura 17. Resultados del pre-test y post-test del grupo control  

PB TOTAL= Conducta Prosocial Total; PSRQ TOTAL FAC 1= Responsabilidad Personal; PSRQ TOTAL FAC 2= 
Responsabilidad social; EA TOTAL FAC 1= Autoeficacia en obtención recursos sociales; EA TOTAL FAC 2= 

Autoeficacia autorregulatoria; CPr= Control evaluación inicial; EPr= Experimental evaluación inicial; CPo= 
Control Evaluación final; EPo= Experimental evaluación final. *p<0,05; **p<0,001. 
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En las puntuaciones finales del grupo experimental, se observa que en tres va-

riables del estudio (conducta prosocial, responsabilidad social y autoeficacia para la 

obtención de recursos sociales), existen diferencias significativas entre el momento 

inicial (pre) y final (post) de la investigación. En las variables de responsabilidad perso-

nal y autoeficacia autorregulatoria, aunque no existen diferencias significativas entre el 

pre y el post, se han incrementado los niveles tras el programa de intervención (figura 

18). 

 

 

 

 
Figura 18. Resultados del pret-test y post-test del grupo experimental 

PB TOTAL= Conducta Prosocial Total; PSRQ TOTAL FAC 1= Responsabilidad Personal; PSRQ TOTAL FAC 2= 
Responsabilidad social; EA TOTAL FAC 1= Autoeficacia en obtención recursos sociales; EA TOTAL FAC 2= 
Autoeficacia autorregulatoria; CPr= Control evaluación inicial; EPr= Experimental evaluación inicial; CPo= 
Control Evaluación final; EPo= Experimental evaluación final. *p<0,05; **p<0,001. 

Cabe estacar que los datos confirman la efectividad del programa de interven-

ción, que ha permitido incrementar todas las puntuaciones de los variables en el grupo 

experimental con respecto al grupo control en el postest (figura 19).  
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tanto en la mejora de responsabilidad personal y social, conducta prosocial, autoeficia, 

rendimiento académico y rendimiento deportivo, así como en la transferencia de estos 

valores y actitudes a la vida académica y familiar de los adolescentes, desde las sesio-

nes de entrenamiento, los seminarios temáticos y desde el ámbito familiar. El nivel de 
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transferencia de estos valores y actitudes se puede observar a través de los resultados 

cualitativos que se describen en el siguiente punto. 

 

 

 

 

 

 
Figura 19. Comparación de los resultados post-test del grupo experimental y grupo control. 

PB TOTAL= Conducta Prosocial Total; PSRQ TOTAL FAC 1= Responsabilidad Personal; PSRQ TOTAL FAC 2= 
Responsabilidad social; EA TOTAL FAC 1= Autoeficacia en obtención recursos sociales; EA TOTAL FAC 2= 
Autoeficacia autorregulatoria; CPr= Control evaluación inicial; EPr= Experimental evaluación inicial; CPo= 
Control Evaluación final; EPo= Experimental evaluación final. *p<0,05; **p<0,001. 

7.3.4. Resultados sobre el rendimiento académico 

Con el fin de evaluar el rendimiento académico se recurrió a las calificaciones 

académicas obtenidas por los adolescentes en cada una de las asignaturas, en cada 

trimestre. Posteriormente, se calculó la puntuación media obtenida en todas las asig-

naturas para disponer una medida global del rendimiento académico. En la tabla 26 se 

recogen las medias y las desviaciones típicas de cada uno de los grupos sobre el ren-

dimiento académico, en cada una de las evaluaciones. No se encontraron diferencias 

significativas en los niveles pre-test, lo que indica que los grupos no difieren en cuanto 

al rendimiento académico inicial y se reafirma la homogeneidad de los mismos (N = 

17). 
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Tabla 26. Datos descriptivos del rendimiento académico, por grupos, en cada una de 
las evaluaciones 

 

 

 

 

 

La nota media del grupo de intervención, obtenida en la primera evaluación 

(equivalente a la fase del pre-test de nuestro estudio), fue de 5,51 puntos. Durante la 

segunda evaluación (en la que habían transcurrido 3 meses desde el inicio de la im-

plementación del programa), la nota media del grupo fue de 6,15, lo que indica que 

hubo una evolución positiva del rendimiento académico, sin llegar a ser estadística-

mente significativo (p=0,226). Por último, en la tercera evaluación (coincidente con la 

fase post-test de nuestro estudio), se observó una nota media de 7,37 puntos, lo que 

supone una diferencia estadísticamente significativa del rendimiento académico res-

pecto a la primera evaluación (p=0,001).  

La nota media del grupo control, obtenida en la primera evaluación (equivalen-

te a la fase del pre-test de nuestro estudio, fue de 5,75 puntos. Durante la segunda 

evaluación, la nota media del grupo fue de 5,73, lo que indica que no hubo ninguna 

alteración (p=0,960) y por último, en la tercera evaluación (coincidente con la fase 

post-test de nuestro estudio), se observó una nota media de 5,98 puntos, lo que supo-

ne una ligera evolución del rendimiento académico sin ser estadísticamente significati-

va (p=0,598). 

En el momento inicial del estudio, encontramos que no existen diferencias al 

comparar los resultados del pre-test del grupo control y del experimental en cuanto al 

rendimiento académico. Como muestra de ello, las notas medias obtenidas en la pri-

mera evaluación, fueron de 5,51 puntos en el grupo de intervención y de 5,75 puntos 

en el grupo control (p=0,634) (figura 20).  

 
Grupos N 

Nota 
Media 

Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

NOTA MEDIA 
1ª EV 

Experimental 17 5,5171 1,59797 ,38756 

Control 17 5,7535 1,24982 ,30313 

NOTA MEDIA 
2ª EV 

Experimental 17 6,1506 1,43870 ,34893 

Control 17 5,7318 1,30081 ,31549 

NOTA MEDIA 
3ª EV 

Experimental 17 7,376 1,4722 ,3571 

Control 17 5,980 1,1778 ,2856 
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Figura 20. Comparación de las notas medias del grupo experimental y del grupo con-
trol de la tercera evaluación 

En la segunda evaluación del curso académico (transcurridos 3 meses desde la 

implementación del programa), se observa una mejora en la media global del rendi-

miento académico entre el grupo experimental, con un 6,15 puntos de nota media, 

respecto al grupo control, con un 5,71 puntos de media (p=0,380). 

Figura 21. Comparación de las notas medias del grupo experimental y del grupo con-
trol de la segunda evaluación 
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Finalmente, en el postest (equivalente a la tercera evaluación) se encontraron 

diferencias significativas entre ambos grupos, donde el grupo experimental obtuvo una 

nota media de 7,37 puntos y el grupo de comparación 5,98 puntos (p=0,005). En la 

figura 22 pueden observarse las diferencias por grupos entre el pretest y el postest y el 

incremento del rendimiento en el grupo experimental tras la intervención del progra-

ma. 

Figura 22. Comparación de las notas medias del grupo experimental y del grupo con-
trol de la tercera evaluación 

7.3.5. Resultados sobre el rendimiento deportivo 

El rendimiento deportivo se ha valorado teniendo en cuenta la posición en la 

clasificación al finalizar el campeonato, el número de partidos ganados, empatados y 

perdidos, los goles a favor y en contra, considerando los resultados de los partidos du-

rante toda la temporada, según los datos aportados por la Real Federación Valenciana 

de Fútbol, correspondientes a la temporada 2011-2012, del grupo 1, de la Liga 2ª Re-

gional de Fútbol de Alicante. El número total de partidos registrados tanto del grupo 

control como del grupo experimental fueron 26 en cada caso (13 partidos en los que el 

equipo jugaba como local y 13 partidos jugados como equipo visitante).  

En la tabla 27 se recogen los resultados de cada jornada y la participación como 

equipo local o visitante del grupo experimental (C.F. La Nucía). Las siete primeras jor-

nadas corresponden al momento previo de nuestra investigación (pre-test). Es a partir 

de la octava jornada cuando se inicia la implementación del programa.   
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Tabla 27. Resultados de cada jornada del equipo del C.F. La Nucía, categoría cadete, de la liga 
2ª Regional de Alicante 

JORNADA EQUIPO LOCAL RESULTADO EQUIPO VISITANTE 

1 (15-10-2011) C.F. LA NUCÍA 3 - 0 C.F. ALFAZ DEL PI "A" 

2 (22-10-2011) F.B. DENIA "B" 0 - 7 C.F. LA NUCÍA 

3 (29-10-2011) U.D. ONDARENSE 1 - 11 C.F. LA NUCÍA 

4 (05-11-2011) C.F. LA NUCÍA 3 - 0 F.B. TEULADA-MORAIRA 

5 (12-11-2011) C.D. PEDREGUER EMF 0 - 4 C.F. LA NUCÍA 

6 (19-11-2011) C.F. LA NUCÍA 7 - 1 C.F. CIUDAD DE BENIDORM "B" 

7 (26-11-2011) CALPE C.F. 2 - 3 C.F. LA NUCÍA 

8 (03-12-2011) C.F. LA NUCÍA 13 - 1 F.B. EL VERGER 

9 (17-12-2011) U.D. ALTEA "A" 0 - 2 C.F. LA NUCÍA 

10 (07-01-2012) C.F. LA NUCÍA 4 – 0 U.D. BENISA 

11 (14-01-2012) S.D. FUNDACION BENIDORM F.B. 1 - 15 C.F. LA NUCÍA 

12 (21-01-2012) C.F. LA NUCÍA 8 - 0 PEGO C.F. 

13 (28-01-2012) GORGOS C.F. 0 - 1 C.F. LA NUCÍA 

14 (04-02-2012) C.F. ALFAZ DEL PI "A" 0 - 6 C.F. LA NUCÍA 

15 (11-02-2012) C.F. LA NUCÍA 9 - 0 F.B. DENIA "B" 

16 (18-02-2012) C.F. LA NUCÍA 12 - 1 U.D. ONDARENSE 

17 (25-02-2012) F.B. TEULADA-MORAIRA 0 - 2 C.F. LA NUCÍA 

18 (03-03-2012) C.F. LA NUCÍA 2 - 0 C.D. PEDREGUER EMF 

19 (10-03-2012) C.F. CIUDAD DE BENIDORM "B" 2 - 5 C.F. LA NUCÍA 

20 (24-03-2012) C.F. LA NUCÍA 2 - 1 CALPE C.F. 

21 (31-03-2012) F.B. EL VERGER 1 - 4 C.F. LA NUCÍA 

22 (14-04-2012) C.F. LA NUCÍA 3 - 0 U.D. ALTEA "A" 

23 (21-04-2012) U.D. BENISA 2 - 2 C.F. LA NUCÍA 

24 (28-04-2012) C.F. LA NUCÍA 6 – 2 S.D. FUNDACION BENIDORM F.B. 

25 (05-05-2012) PEGO C.F. 1 – 9 C.F. LA NUCÍA 

26 (12-05-2012) C.F. LA NUCÍA 11 - 0 GORGOS C.F. 
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En la tabla 28 se puede observar la clasificación final del grupo experimental 

(C.F. La Nucía), los puntos conseguidos, los partidos jugados, ganados, empatados y 

perdidos, los goles a favor y en contra. 

 

Tabla 28. Clasificación final del  C.F. La Nucía, categoría cadete, de la liga 2ª Regional de Alican-

te 

Equipo Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos 
G. 

favor 

G. con-

tra 

1 C.F. LA NUCIA 76 26 25 1 0 154 16 

2 C.F. CIUDAD DE 

BENIDORM "B" 
54 26 18 0 8 105 44 

3 F.B. TEULADA-

MORAIRA 
54 26 18 0 8 100 46 

4 GORGOS C.F. 46 26 14 4 8 70 72 

5 CALPE C.F. 46 26 14 3 9 86 43 

6 U.D. BENISA 44 26 13 5 8 87 55 

7 C.D. PEDRE-

GUER EMF 
43 26 13 4 9 61 48 

8 PEGO C.F. 42 26 13 3 10 73 63 

9 S.D. FUNDA-

CION BENIDORM 

F.B. 

37 26 11 4 11 91 75 

10 U.D. ALTEA 

"A" 
36 26 11 3 12 68 48 

11 F.B. DENIA 

"B" 
21 26 6 3 17 49 106 

12 U.D. 

ONDARENSE 
20 26 6 2 18 48 122 

13 F.B. EL VER-

GER 
7 26 2 1 3 24 165 

14 C.F. ALFAZ 

DEL PI "A" 
4 26 1 1 24 23 146 

 

Por otro lado, en la tabla 29, se recogen los resultados de cada jornada y la par-

ticipación como equipo local o visitante del grupo control (AT. Callosa). 
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Tabla 29. Resultados de cada jornada del equipo AT. Callosa, categoría cadete, de la liga 2ª 
Regional de Alicante 

JORNADA EQUIPO LOCAL RESULTADO EQUIPO VISITANTE 

1 (13-10-2011) U.D. ALTEA "B" 1 - 3 AT. CALLOSA 

2 (22-10-2011) AT. CALLOSA 2 - 0 
F.C. JOVE ESPAÑOL SAN VI-

CENTE"B" 

3 (29-10-2011) C.F. DEPORTE ACTITUD Y VALORES 1 - 6 AT. CALLOSA 

4 (05-11-2011) AT. CALLOSA 8 - 0 MUTXAMEL C.F. 

5 (12-11-2011) PLAYAS DE ALICANTE C.F. "A" 1 - 2 AT. CALLOSA 

6 (19-11-2011) AT. CALLOSA 1 - 0 VILLAJOYOSA C.F. "B" 

7 (26-11-2011) AT. CALLOSA 3 - 0 C.F.D. POLOP 

8 (03-12-2011) AT. CALLOSA 0 – 2 ALICANTE C.F. "B" 

9 (17-12-2011) C.D. EL CAMPELLO 0 - 2 AT. CALLOSA 

10 (7-01-2012) AT. CALLOSA 5 - 3 C.F. CIUDAD DE BENIDORM "C" 

11 (14-01-2012) G.C.D. SAN JOAN D´ALACANT "B" 1 - 5 AT. CALLOSA 

12 (21-01-2012) C.F. ALFAZ DEL PI "B" 0 - 4 AT. CALLOSA 

13 (28-01-2012) AT. CALLOSA 3 - 0 C.D. FINESTRAT 

14 (4-02-2012) AT. CALLOSA 3 - 2 U.D. ALTEA "B" 

15 (11-02-2012) 
F.C. JOVE ESPAÑOL SAN VICEN-

TE"B" 
1 - 0 AT. CALLOSA 

16 (18-02-2012) AT. CALLOSA 4 - 0 
C.F. DEPORTE ACTITUD Y VA-

LORES 

17 (25-02-2012) MUTXAMEL C.F. 0 - 5 AT. CALLOSA 

18 (03-03-2012) AT. CALLOSA 4 - 1 PLAYAS DE ALICANTE C.F. "A" 

19 (10-03-2012) VILLAJOYOSA C.F. "B" 0 - 1 AT. CALLOSA 

20 (24-03-2012) C.F.D. POLOP 1 - 1 AT. CALLOSA 

21 (31-03-2012) ALICANTE C.F. "B" 3 - 0 AT. CALLOSA 

22 (14-04-2012) AT. CALLOSA 3 - 3 C.D. EL CAMPELLO 

23 (21-04-2012) C.F. CIUDAD DE BENIDORM "C" 3 - 0 AT. CALLOSA 

24 (28-04-2012) AT. CALLOSA 3 – 1 
G.C.D. SAN JOAN D´ALACANT 

"B" 

25 (05-05-2012) AT. CALLOSA 0 – 3 C.F. ALFAZ DEL PI "B" 

26 (12-05-2012) C.D. FINESTRAT 0 – 6 AT. CALLOSA 

 

En la tabla 30 se puede observar la clasificación final del grupo control (AT. Ca-

llosa), los puntos conseguidos, los partidos jugados, ganados, empatados y perdidos, 

los goles a favor y en contra. 
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Tabla 30. Clasificación final del  AT. Callosa, categoría cadete, de la liga 2ª 
Regional de Alicante 

Equipo Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos 
G. 

favor 

G. con-

tra 

F.C. JOVE ESPAÑOL SAN 

VICENTE “B” 
64 26 20 4 2 89 21 

ALICANTE C.F. “B” 60 26 20 0 6 107 31 

AT. CALLOSA 59 26 19 2 5 74 27 

VILLAJOYOSA C.F. “B” 59 26 19 2 5 93 27 

C.D. EL CAMPELLO 58 26 18 4 4 85 29 

C.F. CIUDAD DE BENIDORM 

“C” 
53 26 16 5 5 86 28 

C.F. ALFAZ DEL PI “B” 38 26 11 5 10 83 52 

PLAYAS DE ALICANTE C.F. 

“A” 
28 26 8 4 14 45 55 

G.C.D. SAN JOAN 

D’ALACANT “B” 
27 26 8 3 15 49 65 

C.D. FNIESTRAT 25 26 9 1 16 54 97 

U.D. ALTEA “B” 24 26 7 3 16 44 69 

C.F.D. POLOP 15 26 5 3 18 44 90 

MUTXAMEL C.F. 5 26 1 2 23 23 129 

C.F. DEPORTE ACTITUD Y 

VALORES 
3 26 2 0 24 28 184 

Como se puede observar al comparar la posición en la clasificación de ambos 

grupos al finalizar la competición, el grupo experimental ha sido líder con 76 puntos, a 

falta de seis jornadas para finalizar el campeonato, ganando 25 de los 26 partidos ju-

gados, con un total de 154 goles a favor y 16 en contra. Los resultados del grupo con-

trol, muestran que ha terminado en tercera posición, con 59 puntos, ganando 19 par-

tidos, perdiendo 5 y empatando 2, con un total de 74 goles a favor y 27 en contra. 

En cada uno de los factores de rendimiento deportivo que se han tenido en 

cuenta (posición final en la clasificación, número de partidos ganados, empatados y 

perdidos y goles a favor y en contra), el grupo experimental ha mostrado resultados 

más positivos respecto al control. 

Se puede afirmar que el programa de responsabilidad no ha interferido en el ren-

dimiento deportivo, sino que además, ha sido un elemento cohesionador para conse-

guir un mejor clima de confianza entre los deportistas y el entrenador. El aprendizaje 

de las conductas de responsabilidad se han visto reflejadas en un desarrollo óptimo del 

nivel de competencia deportiva. 
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7.4. RESULTADOS CUALITATIVOS SOBRE LOS EFECTOS DEL PROGRAMA 

La estructura que se va a seguir en la presentación de los resultados cualitativos 

a lo largo de este apartado es la siguiente: 

- Primero, se presentan los resultados obtenidos a través de las entrevistas reali-

zadas a los adolescentes sobre los efectos del programa en ellos mismos. 

- Segundo, se presentan los resultados obtenidos a través de las entrevistas rea-

lizadas a las madres y padres sobre los efectos del programa en los adolescen-

tes. 

- Tercero, se presentan los resultados obtenidos a través de las entrevistas reali-

zadas al entrenador sobre los efectos del programa en los adolescentes. 

7.4.1. Efectos del programa en los adolescentes según ellos mismos  

TEMA 1. Aprendizajes adquiridos a través del programa 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: gestión del tiempo 

(GT) 

Las unidades semánticas categorizadas bajo este epígrafe reflejan que un 35,3% 

de los adolescentes afirma que uno de los aprendizajes destacables del programa ha 

sido mejorar su capacidad de gestión del tiempo (tabla 31). 

He aprendido a cumplir con mis responsabilidades, a mejorar mis hábitos de estudios y a no 

desperdiciar mi tiempo libre. (A018) 

Para mí, el programa en general ha sido muy útil. He aprendido a decir no a ciertas propuestas 

que me hacen mis amigos y a emplear mejor mi tiempo libre. (A019) 

Tabla 31. Exposición de resultados del código: gestión del tiempo (GT) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 5 

Frecuencia absoluta 5 

Porcentaje de casos con hallazgos 35,3 

Media de la frecuencia 0,3 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: inteligencia emocional 

y social (ISE) 

Los fragmentos de entrevista categorizados con este código explicitan que un 

70,58% de los adolescentes destacan la importancia de haber mejorado habilidades 

relacionadas con inteligencia emocional y social a través del programa (tabla 32).  



Efectos, en los adolescentes, de un programa de responsabilidad personal y social… 

 
262 Federico Carreres Ponsoda 
 

Aprender a manejar las distracciones, presiones, las influencias del entorno para que no jue-

guen en nuestra contra y perjudiquen nuestro desarrollo personal y deportivo también es algo 

que me ha servido mucho. (A024) 

He aprendido a marcarme objetivos, a esforzarme y sacrificarme por ellos, a la vez que no dejar 

de intentarlo por el miedo al qué dirán o a equivocarme. (A026) 

Tabla 32. Exposición de resultados del código: inteligencia emocional y social (ISE) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 12 

Frecuencia absoluta 12 

Porcentaje de casos con hallazgos 70,58% 

Media de la frecuencia 0,7 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: técnicas de relajación 

y concentración (TRC) 

Los fragmentos narrativos resultantes de las conversaciones llevadas a cabo a 

los adolescentes, manifiestan con un 41,17% de casos con hallazgos que las técnicas de 

relajación y concentración son aprendizajes valiosos adquiridos a través del programa 

(tabla 33).  

A través del programa he aprendido muchas cosas, de las cuales destacaría la concentración 

mediante la respiración. Esta ha sido una de las cosas que más me sorprendió ya que no creía 

que pudiéramos relajarnos y concentrarnos a través de algo tan sencillo como la respiración. 

(A032). 

Las técnicas de relajación y meditación me han ayudado a afrontar los problemas de cada día 

con mayor confianza y tranquilidad. (A028) 

Tabla 33. Exposición de resultados del código: técnicas de relajación y concentración (TRC) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 7 

Frecuencia absoluta 7 

Porcentaje de casos con hallazgos 41,17% 

Media de la frecuencia 0,4 

Tras la exposición de los resultados del código aprendizajes adquiridos a través 

del programa, el mayor porcentaje de adolescentes valoran el desarrollo de la inteli-

gencia emocional y social como el aprendizaje de mayor calado después de su partici-

pación en el programa. Más concretamente, valoran la capacidad de respetar y escu-

char a los demás, el autocontrol, la capacidad de ayuda a los demás, la empatía y la 

tolerancia al fracaso. Un menor porcentaje de los adolescentes valoran las técnicas de 

relajación y concentración como aprendizajes valiosos adquiridos a través del progra-

ma. El hecho de que estas técnicas sean fáciles de aplicar por su propia cuenta es un 

factor atractivo para ellos, pero la falta de una práctica regular hace que no puedan 
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extraer todos los beneficios que podrían de estas técnicas. Por último, un tercio apro-

ximadamente de los adolescentes afirma que han aprendido a gestionar de forma efi-

caz su tiempo, ya que a través del programa han podido comprobar cómo una de las 

claves para vivir plenamente pasa por una gestión efectiva de sus tareas y responsabi-

lidades.  

TEMA 2. Transferencia de los aprendizajes adquiridos 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: transferencia al ámbi-

to familiar (TAF) 

Los fragmentos narrativos categorizados bajo este código muestran que un 

47,05% de los adolescentes que han sido capaces de transferir los aprendizajes adqui-

ridos en el programa para mejorar su relación familiar (tabla 34).  

En casa he conseguido ayudar más a mi hermano, cosa que antes me era imposible y siempre 

nos estábamos peleando. Después de trabajar en el programa la importancia de ser un buen 

ejemplo y modelo para los demás, soy más consciente de cómo me comporto con mi hermano. 

(A024) 

En el tema familiar he conseguido implicarme más en las tareas de casa, en la compra y en or-

denar mi cuarto. (A23) 

Tabla 34. Exposición de resultados del código: transferencia al ámbito familiar. (TAF) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 8 

Frecuencia absoluta 8 

Porcentaje de casos con hallazgos 47,05% 

Media de la frecuencia 0,5 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: transferencia al ámbi-

to académico. (TAA) 

Las unidades de significado categorizadas en este apartado expresan con un 

70,58% de casos con hallazgos, que los adolescentes han sido capaces de transferir los 

aprendizajes adquiridos en el programa al ámbito académico (tabla 35). 

He aplicado las técnicas de relajación y meditación en los estudios. He conseguido aprobar to-

das las asignaturas, pero me he dado cuenta de que aún puedo mejorar mucho más.(A024). 

En el instituto, con el plan de acción y los mapas mentales he sido capaz de organizarme mejor 

el trabajo y he conseguido aprobar todas las asignaturas. (A034) 

Tabla 35. Exposición de resultados del código: transferencia al ámbito académico. (TAA) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 12 

Frecuencia absoluta 12 

Porcentaje de casos con hallazgos 70,58% 

Media de la frecuencia 0,7 
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 Exposición e interpretación de los resultados del código: transferencia al ámbi-

to deportivo (TAD) 

Las unidades semánticas emergentes tras la realización de las entrevistas a los 

adolescentes manifiestan con un 58,82% de casos con hallazgos, que los aprendizajes 

adquiridos en el programa les han servido para mejorar su rendimiento deportivo (ta-

bla 36). 

En el fútbol es donde más he puesto en práctica lo que he ido aprendiendo, porque es mi ver-

dadera pasión. Siempre he ido a entrenar muy motivado, he respetado a mis compañeros y al 

entrenador y he dado lo mejor de mí encada momento. En casa también he mejorado mi acti-

tud, soy más ordenado y ayudo un poco más en las tareas del hogar. (A019) 

En el deporte, he aprendido a relativizar mis errores y tomármelos con mejor humor. Ahora ya 

no me obsesiono cuando las cosas no me salen bien y de esta forma puedo disfrutar más de lo 

que hago. (A021) 

Tabla 36. Exposición de resultados del código: transferencia al ámbito deportivo. (TAD) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 10 

Frecuencia absoluta 10 

Porcentaje de casos con hallazgos 58,82% 

Media de la frecuencia 0,6 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: transferencia al ámbi-

to personal y social (TASE) 

Los fragmentos narrativos categorizados con este código ponen de manifiesto 

que un 70,58% de los adolescentes han conseguido transferir los aprendizajes adquiri-

dos en el programa para mejorar sus relaciones personales y sociales (tabla 37). 

Creo que ahora, gracias a la participación en el programa, también soy un mejor compañero, 

porque soy más capaz de ponerme en lugar del otro. (A022) 

He notado un gran cambio en mí. Sobretodo, en mi nivel de responsabilidad. Los seminarios me 

han ayudado a ver que en la vida, las cosas se consiguen con esfuerzo y mucho trabajo y que es 

imprescindible cultivar las relaciones personales para que puedan funcionar. (A029) 

Tabla 37. Exposición de resultados del código: transferencia al ámbito personal y social (TASE) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 12 

Frecuencia absoluta 12 

Porcentaje de casos con hallazgos 70,58% 

Media de la frecuencia 0,3 
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 Exposición e interpretación de los resultados del código: no transferencia al 

ámbito académico (NTAA) 

Los fragmentos narrativos resultantes de las conversaciones llevadas a cabo a 

los adolescentes, manifiestan con un 17,64% de casos con hallazgos que no han conse-

guido transferir los aprendizajes adquiridos en el programa al contexto educativo (ta-

bla 38).  

No puedo decir lo mismo de los estudios, ya que he no me he esforzado apenas y no he conse-

guido cumplir mis objetivos. En los seminarios veía claro cómo hacer las cosas mejor, pero lue-

go, en casa, no he conseguido aplicar nada. Espero durante el verano recuperar mi compromiso 

con los estudios y aplicar las técnicas que hemos aprendido seriamente. (A027) 

Tabla 38. Exposición de resultados del código: no transferencia al ámbito académico (NTAA) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 3 

Frecuencia absoluta 3 

Porcentaje de casos con hallazgos 17,64 

Media de la frecuencia 0,2 

Tras la exposición de los resultados del código transferencia de los aprendizajes 

adquiridos, la gran mayoría de los adolescentes coinciden en afirmar que han conse-

guido transferir los aprendizajes adquiridos en el programa para mejorar sus relaciones 

personales y su rendimiento académico. Más de la mitad, afirma que su rendimiento 

deportivo ha mejorado gracias a la participación en el programa y casi la mitad, expre-

sa que ha mejorado sus relaciones familiares tras el programa.  

La participación en el programa ha permitido una transferencia significativa de 

los aprendizajes al ámbito personal, académico, familiar y deportivo, que se constitu-

yen como los principales núcleos de vida de los adolescentes. 

TEMA 3. Cambios percibidos por los padres (según la opinión de los adoles-

centes) 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: mejora en el rendi-

miento académico. (MRA) 

Los fragmentos narrativos resultantes de las conversaciones llevadas a cabo a 

los adolescentes, manifiestan con un 47,05% de casos con hallazgos que creen que sus 

madres y padres han percibido una mejora en el rendimiento académico gracias a la 

participación en el programa (tabla 39).  
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Mis padres siempre me decían que tenía capacidad suficiente para rendir al máximo nivel en los 

estudios, pero que mi falta de ganas me impedía dar lo mejor de mí. La verdad es que es la pri-

mera vez que me felicitan después de mucho tiempo por las buenas notas que he sacado. 

(A031). 

Ellos han visto cómo he mejorado en los estudios y las ganas que le he puesto desde que empe-

zamos con el programa. Al estar motivado y esforzarme por hacerlo bien en el deporte y en los 

estudios, me han dicho que esta actitud ha multiplicado mi rendimiento. (A024) 

Tabla 39. Exposición de resultados del código: mejora en el rendimiento académico (MRA) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 8 

Frecuencia absoluta 8 

Porcentaje de casos con hallazgos 47,05% 

Media de la frecuencia 0,5 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: mejora en competen-

cias sociales y emocionales (MCSE) 

Los fragmentos procedentes de las entrevistas manifiestan con un 35,29% de 

casos con hallazgos que los adolescentes creen que sus padres han percibido una me-

jora en sus competencias sociales y emocionales tras la participación en el programa 

(tabla 40). 

Yo creo que mis padres sí se dan cuenta de lo que trabajo y de mis ganas de seguir mejorando. 

Confían en mí y saben que soy responsable de mis estudios y de las cosas de mi vida. (A032). 

Me han dicho que ya no me enfado a la mínima y que se me ve más tranquilo. Sobretodo están 

contentos de que la relación con mi hermano vaya mejorando día a día. (A021) 

Tabla 40. Exposición de resultados del código: mejora en competencias sociales y emocionales 

(MCSE) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 6 

Frecuencia absoluta 6 

Porcentaje de casos con hallazgos 35,29% 

Media de la frecuencia 0,3 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: mejora en el rendi-

miento deportivo (MRD) 

Las unidades semánticas emergentes tras la realización de las entrevistas a los 

adolescentes manifiestan en un 17,64% que según su opinión, los padres han percibido 

una mejora en el rendimiento deportivo tras la participación en el programa (tabla 41). 

Ellos saben que me implico en lo que me gusta, que soy responsable y doy lo mejor de mí. Están 

muy orgullosos de la temporada que he hecho con el equipo. (A019) 
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Tabla 41. Exposición de resultados del código: mejora en el rendimiento deportivo (MRD) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 3 

Frecuencia absoluta 3 

Porcentaje de casos con hallazgos 17,64% 

Media de la frecuencia 0,2 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: mejora en la relación 

familiar (MRF) 

Los fragmentos narrativos categorizados con este código ponen de manifiesto 

que, según el 47,05% de adolescentes, sus padres y madres han percibido una mejora 

en la relación familiar tras la participación en el programa (tabla 42). 

Yo creo que mis padres se han dado cuenta de cómo he mejorado en casa. Cuando ven que yo 

soy más responsable de las tareas de casa se alegran y están más contentos. Ya no me siento en 

el sofá como un marqués y espero a que me lo traigan todo, sino que empiezo a ser más cons-

ciente de que debo ayudar en casa. (A027) 

Mis padres están contentos por cómo he conseguido mejorar la relación con mi hermana. 

(A018) 

Tabla 42. Exposición de resultados del código: mejora en la relación familiar (MRF) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 8 

Frecuencia absoluta 8 

Porcentaje de casos con hallazgos 47,05% 

Media de la frecuencia 0,3 

Tras la exposición de los resultados del código cambios percibidos por los pa-

dres (según los adolescentes),  casi la mitad de los adolescentes coinciden en afirmar 

que sus padres han percibido una mejora en su rendimiento académico y en la relación 

familiar tras la participación en el programa. Más de un tercio de los adolescentes 

afirma que sus padres han percibido una mejora en las competencias sociales y emo-

cionales, tales como la capacidad de ayuda, de escucha activa y de respeto hacia ellos. 

Por último, un porcentaje reducido de adolescentes (17.65%) afirma que sus padres 

han percibido una mejora en su rendimiento deportivo.  

Se puede justificar que la percepción que tienen los hijos de lo que piensan los 

padres de ellos puede estar sesgada según el estado emocional en que se encuentren 

o la relación que mantengan con ellos en cada momento. Del mismo modo, los padres 

no siempre expresan la satisfacción por la mejora en el rendimiento de sus hijos de 

forma consciente y esto puede ocasionar que los adolescentes no se sientan valorados. 

En el presente estudio, se puede corroborar según la opinión de los adolescentes, que 

los padres sí han identificado aspectos de mejoría en los diferentes contextos (perso-

nal, deportivo, académico y familiar) y sí les han dado información concreta sobre ello. 
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TEMA 4. Cambios percibidos por los profesores (según la opinión de los 

adolescentes) 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: mejora en la capaci-

dad de atención y concentración (MCAC) 

Las unidades semánticas emergentes tras la realización de las entrevistas a los 

adolescentes manifiestan en un 47,05%, que según ellos, sus profesores han percibido 

una mejora en su capacidad de atención y concentración en clase gracias a la partici-

pación en el programa (tabla 43). 

Mis profesores no se podrían creer que en poco tiempo cambiara tan radical de actitud y com-

portamiento en clase. Cuando empecé a cambiar mi forma de estar en clase, ellos también 

cambiaron la forma de relacionarse conmigo y todo ha ido mucho mejor. (A031) 

Tabla 43. Exposición de resultados del código: mejora en la capacidad de atención y 
concentración (MCAC) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 8 

Frecuencia absoluta 8 

Porcentaje de casos con hallazgos 47,05% 

Media de la frecuencia 0,5 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: mejora en los hábitos 

de trabajo y esfuerzo (MHTE) 

Los fragmentos narrativos categorizados con este código ponen de manifiesto 

que un 64,7% de los adolescentes creen que sus profesores han percibido una mejora 

en los hábitos de trabajo y esfuerzo en clase gracias a la participación en el programa 

(tabla 44). 

Mis profesores me han dicho que este era un año importante para ver si seguía o no con los es-

tudios y que al final he demostrado con mi actitud, ganas y esfuerzo que seguir estudiando es la 

mejor opción que tengo. (A025) 

Mis profesores me han repetido constantemente que tenía capacidad suficiente para sacar el 

curso adelante, pero que si hubiese trabajado con el mismo esfuerzo y voluntad desde el prin-

cipio, habría sacado buenas notas. Sin embargo, me han animado a seguir con la misma actitud 

para el próximo año. (A028) 

Tabla 44. Exposición de resultados del código: mejora en los hábitos de trabajo y es-
fuerzo (MHTE) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 11 

Frecuencia absoluta 11 

Porcentaje de casos con hallazgos 64,70% 

Media de la frecuencia 0,6 
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 Exposición e interpretación de los resultados del código: no mejora (NMC) 

Los fragmentos narrativos categorizados con este código ponen de manifiesto 

que un 11,76% de los adolescentes creen que sus profesores no han percibido una 

mejora en su rendimiento académico tras la participación en el programa (tabla 45). 

Me dicen que puedo conseguir lo que me proponga, pero que me he acomodado, que no me 

esfuerzo y que si sigo con la misma actitud no voy a sacar nada de provecho. (A019) 

Tabla 45. Exposición de resultados del código: no mejora (NMC) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 2 

Frecuencia absoluta 2 

Porcentaje de casos con hallazgos 11,76% 

Media de la frecuencia 0,2 

Tras la exposición de los resultados del código cambios percibidos por los profe-

sores (según los adolescentes), casi la mitad de los adolescentes afirman que sus profe-

sores han valorado la mejora de su capacidad de atención y concentración tras la par-

ticipación en el programa. Dos tercios aproximadamente de los adolescentes, indican 

que sus profesores les han felicitado sobre la mejora en sus hábitos de trabajo y es-

fuerzo. 

La visión de los adolescentes sobre sus profesores y el feedback que éstos les 

aportan para seguir mejorando es un factor clave para el desarrollo académico y per-

sonal. El mayor porcentaje de adolescentes afirma que sus profesores sí han detectado 

mejoría en su capacidad de atención y en sus hábitos de trabajo y esfuerzo.  

7.4.2. Efectos del programa en los adolescentes según las madres y padres 

Los resultados que exponemos a continuación han sido extraídos del total de 

las entrevistas realizadas a las madres y padres. 

TEMA 1. Efectos del programa en los adolescentes según sus padres 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: mejora en el rendi-

miento académico (PMRA) 

Los fragmentos narrativos resultantes de las conversaciones llevadas a cabo 

con los padres, muestran en 84,61% de casos con hallazgos, que han percibido una 

mejora en el rendimiento académico de sus hijos tras la participación en el programa 

(tabla 46). 
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En los estudios sí que es verdad que se ha aplicado más y no he tenido que estar detrás de él 

diciéndole “ponte a estudiar, trabaja, haz los deberes…”. Creo que ha empezado a ser más res-

ponsable en sus tareas escolares. La tutora también que comentó que en clase lo veía más cen-

trado y que había mejorado bastante respecto a la primera evaluación. (A049). 

Yo sí he visto cambios en mi hijo durante el transcurso del año. Se ha aplicado más en sus estu-

dios y ha conseguido mejorar bastante su rendimiento desde el principio al final. (A051) 

Tabla 46. Exposición de resultados del código: mejora en el rendimiento académico (PMRA) 

Total de casos 13 

Casos con hallazgo 11 

Frecuencia absoluta 11 

Porcentaje de casos con hallazgos 84,61% 

Media de la frecuencia 0,8 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: mejora en competen-

cias sociales y emocionales (PMCSE) 

Los fragmentos de las entrevistas realizadas a los padres, reflejan en un 38,46%, 

que han percibido una mejora en sus competencias sociales y emocionales de sus hijos 

tras la participación en el programa (tabla 47).  

Yo creo que mi hijo ahora es más consciente de cómo puede controlar sus emociones y cuando 

se encuentra enfadado, triste o ansioso, ya no se altera o nos habla gritando. Tal y como él dice 

que ha aprendido en el programa, ser conscientes de las propias emociones es la competencia 

emocional básica sobre la cual se construyen las demás. (A055). 

Tabla 47. Exposición de resultados del código: mejora en competencias sociales y emocionales 

(PMCSE) 

Total de casos 13 

Casos con hallazgo 5 

Frecuencia absoluta 5 

Porcentaje de casos con hallazgos 38,46% 

Media de la frecuencia 0,4 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: mejora en el rendi-

miento deportivo. (PMRD) 

Las unidades semánticas muestran que un 23,07% de los padres,  han percibido 

una mejora en el rendimiento deportivo de sus hijos (tabla 48). 

El hecho de que hayáis trabajado técnicas de relajación, concentración y demás en el programa 

le ha servido mucho para seguir cogiendo confianza en el fútbol. (A058) 

El deporte es su pasión de siempre, aunque en la temporada anterior no estuvo a gusto con el 

entrenador y no le fue demasiado bien. Este año la relación con el entrenador ha sido mucho 

mejor y gracias al programa ha conseguido recuperar la motivación y las ganas por seguir ju-

gando. (A056) 



Capítulo 7. Resultados 

Federico Carreres Ponsoda 271 

 

Tabla 48. Exposición de resultados del código: mejora en el rendimiento deportivo (PMRD) 

Total de casos 13 

Casos con hallazgo 3 

Frecuencia absoluta 3 

Porcentaje de casos con hallazgos 23,07% 

Media de la frecuencia 0,2 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: mejora en la relación 

familiar (PMRF) 

Los fragmentos narrativos categorizados con este código ponen de manifiesto 

que un 61,53% de los padres han percibido una mejora en la relación familiar con sus 

hijos tras la participación de éstos en el programa (tabla 49). 

Yo sí que le he visto algunos cambios. Ahora tiene una actitud más positiva en casa y colabora 

más en las tareas que le pido. (P057) 

En casa se ha abierto más a dialogar. Ahora comparte más tiempo con nosotros y nos habla de 

vez en cuando de sus temas y preocupaciones. Esto hace un tiempo era impensable. (P058) 

Tabla 49. Exposición de resultados del código: mejora en la relación familiar (PMRF) 

Total de casos 13 

Casos con hallazgo 8 

Frecuencia absoluta 8 

Porcentaje de casos con hallazgos 61,53% 

Media de la frecuencia 0,6 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: no mejora su actitud o 

comportamiento en casa (NACA) 

Las unidades semánticas emergentes tras la realización de las entrevistas a los 

padres se puede comprobar que un 15,38%, no perciben que sus hijos hayan mejorado 

su actitud o comportamiento tras la participación en el programa (tabla 50). 

En casa a veces nos ayuda, pero otras no. Yo le veo igual, bastante inmaduro para su edad, 

aunque sí que ha mejorado en el tema estudios en casa se encierra en su cuarto y no escucha.  

(P056) 

Tabla 50. Exposición de resultados del código: no mejora su actitud o comportamiento en casa 

(NACA) 

Total de casos 13 

Casos con hallazgo 2 

Frecuencia absoluta 2 

Porcentaje de casos con hallazgos 15,38% 

Media de la frecuencia 0,1 

Tras la exposición de los resultados del código efectos del programa en los ado-

lescentes según sus padres, la inmensa mayoría coinciden en afirmar que sus hijos han 

mejorado el rendimiento académico tras la participación en el programa. Más de la 
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mitad, afirma también que sus hijos han mejorado la relación familiar, mostrando un 

mayor respecto y participación en las tareas del hogar. Alrededor de un tercio de los 

padres indican que sus hijos han mejorado su rendimiento deportivo.  

El hecho de que exista una interconexión entre los padres, los hijos y el pro-

grama, permite conocer los efectos del mismo desde diferentes perspectivas. En el 

presente estudio, dar voz a los padres ha sido esencial para descubrir los puntos débi-

les y los puntos fuertes de la intervención.  Como se puede ver en los resultados de las 

entrevistas, la percepción que tienen los padres sobre los efectos del programa es sus 

hijos ha sido muy positiva en cuanto a los resultados académicos y a la mejora de su 

relación familiar.  

7.4.3. Efectos del programa en los adolescentes según el entrenador 

Tema 1. Compromiso e implicación por un bien común (CE) 

Uno de los efectos a destacar en los adolescentes tras su participación en el programa ha sido 

la implicación y el compromiso con el equipo. Durante el programa han demostrado una cohe-

sión importante y han trabajado todos juntos por el mismo objetivo, como si fueran uno. A pe-

sar de ganar todos los partidos, no se han obsesionado con los resultados, porque si te entregas 

en cada partido al máximo nivel de esfuerzo y de compromiso, aunque el resultado no sea el 

que esperabas, sabes que lo has dado todo y te vas con la conciencia tranquila. Han trabajado 

con esta filosofía de unión y por este motivo nos ha ido tan bien.  

Tema 2. Ser un ejemplo de respeto y de tolerancia en el campo y fuera 

de él (ERT) 

A través del programa hemos pretendido fomentar el respeto, la tolerancia y la buena convi-

vencia entre todos los componentes del equipo, pero también más allá del mismo, con el resto 

de equipos, árbitros, aficionados, familiares, amigos…Durante el programa, no solo han demos-

trado ser un equipo bien plantado en el campo, sino que han sido un verdadero ejemplo de 

respeto hacia los demás. 

Tema 3. Esfuerzo y participación constante (EPC). 

Desde el inicio del programa, siempre les he dicho y les sigo recordando muy a menudo que to-

do en esta vida supone un esfuerzo y un sacrificio, que a nadie le regalan nada. Ellos han 

aprendido a esforzarse, marcarse objetivos y a comprometerse por conseguirlo en cualquier 

aspecto de su vida. Muchos lo han conseguido. Si tú te marcas como objetivo llegar a ser mejor 

futbolista, mejor estudiante, mejor profesional y te entregas con esfuerzo, compromiso y sacri-

ficio, lo vas a conseguir. Para mí es el mayor beneficio que han sacado del programa, aunque 

bien es cierto que cada adolescente ha evolucionado hasta diferentes niveles de responsabili-

dad. 
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Tema 4. Transferencia de las conductas de responsabilidad a otros ámbi-

tos de su vida (TRPS) 

A mí me gustan mucho más los hechos que las palabras, y aunque muchos de ellos se com-

prometieron a cumplir con responsabilidad en sus tareas deportivas, familiares y académicas, la 

mayoría lo han demostrado con hechos. Después del contacto continuo que hemos mantenido 

con los padres y de ofrecer los seminarios de formación, los beneficios que han conseguido van 

más allá de los éxitos deportivos, como demuestran los resultados en el rendimiento académi-

co y las opiniones de los padres sobre su comportamiento en casa. 

RESULTADOS SOBRE LA SATISFACCIÓN GENERAL CON EL PROGRAMA 

En este apartado se presentan los resultados sobre la satisfacción general con 

el programa, por parte de los adolescentes, el entrenador, las madres y padres. El in-

forme de los resultados en cada uno de los casos tiene la misma estructura y consta de 

tres partes:  

a) los aspectos positivos 

b) las dificultades encontradas a lo largo del proceso de implementación  

c) las recomendaciones o propuestas de mejora 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas a los participantes tras la aplicación 

del programa, con el propósito de obtener información sobre las fortalezas, las dificul-

tades y aspectos susceptibles de mejora en la aplicación del PRPS. Las preguntas, en 

una y otra entrevista fueron: ¿cuáles son los aspectos que más destacarías del progra-

ma?, ¿cuáles son las dificultades que has encontrado? y ¿qué propuestas tienes para 

mejorar el desarrollo y la efectividad del programa? 

7.5. SATISFACCIÓN GENERAL CON EL PROGRAMA SEGÚN LOS ADOLESCEN-

TES 

Los resultados sobre la satisfacción general del programa desde el punto de vis-

ta de los adolescentes se dividen en 3 temáticas principales:  

 Valoración de la calidad de los formadores de los seminarios 

 Aspectos positivos del programa 

 Propuestas de mejora del programa  
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TEMA 1. Valoración de la calidad de los formadores de los seminarios 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: ser un ejemplo con su 

propia vida (EV) 

Los fragmentos narrativos resultantes de las conversaciones llevadas a cabo 

con los adolescentes, muestran con un 41,2% de porcentaje de casos con hallazgos 

que, uno de los aspectos clave de su satisfacción con el programa es la capacidad de 

los formadores de ser un ejemplo con sus propias conductas (tabla 51). 

Sus experiencias de vida han sido muy valiosas para comprender mejor nuestra responsabilidad 

en todos los aspectos de nuestra vida. (A002) 

Ha sido increíble escuchar sus propias experiencias de vida. (A008) 

Tabla 51. Exposición de resultados del código: ser un ejemplo con su propia vida (EV) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 7 

Frecuencia absoluta 7 

Porcentaje de casos con hallazgos 41,2% 

Media de la frecuencia 0,4 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: implicación positiva 

(IP) 

Las unidades semánticas categorizadas bajo este epígrafe reflejan que un 82,3% 

de porcentaje de casos, valoran la capacidad de implicación de los formadores como 

un aspecto a resaltar positivamente (tabla 52).  

Creo que los encargados de dirigir los seminarios (tanto Fede como Rubén) han estado genial. 

Se han implicado mucho por el bien del grupo y hemos aprendido mucho con ellos. (A007) 

Se han implicado para que mejoremos nuestra actitud en la vida y nos han dado herramientas 

para aplicarlas en nuestro día a día. (A009) 

Tabla 52. Exposición de resultados del código: implicación positiva (IP) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 14 

Frecuencia absoluta 14 

Porcentaje de casos con hallazgos 82,3% 

Media de la frecuencia 0,8 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: habilidades sociales y 

de comunicación positivas (HSCP) 

Los fragmentos de entrevista categorizados con este código explicitan con un 

47% de porcentaje de casos con hallazgos, que una de las características que valoran 
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los adolescentes de los formadores han sido sus habilidades sociales y de comunica-

ción positivas (tabla 53). 

Me ha llamado la atención las ganas y la ilusión con las que acudían a los seminarios. A mí me 

las han contagiado desde el primer día. (A008) 

Han conseguido motivarnos y que nos lo tomemos en serio desde el primer momento. La forma 

de comunicar ha sido muy divertida. (A013) 

Tabla 53. Exposición de resultados del código: habilidades sociales y de comunica-
ción positivas (HSCP) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 8 

Frecuencia absoluta 8 

Porcentaje de casos con hallazgos 47% 

Media de la frecuencia 0,5 

Tras la exposición de los resultados del tema valoración de la calidad de los 

formadores de los seminarios, existe una valoración global positiva hacia los formado-

res de los seminarios, marcada principalmente por su implicación con los adolescentes. 

Otros motivos a destacar, en menor medida, son: el ejemplo de vida que han mostrado 

y sus habilidades sociales y de comunicación positivas. 

Se puede afirmar que las personas encargadas de dirigir grupos de adolescen-

tes son un elemento clave que determina el éxito de cualquier intervención, así como 

la relación de confianza que se establece entre ellos. En el presente estudio, el papel 

de los formadores ha sido clave para el buen funcionamiento del grupo, tal y como 

afirman los adolescentes. 

TEMA 2. Aspectos positivos del programa 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: clima de confianza 

(CC) 

Los fragmentos narrativos resultantes de las conversaciones llevadas a cabo 

con los adolescentes, manifiestan con un 29,4% de porcentaje de casos con hallazgos, 

que el clima de confianza creado en las sesiones de entrenamiento y en los seminarios 

ha sido un aspecto positivo del programa (tabla 54). 

Lo que más destacaría en general del programa es que me lo he pasado muy bien, me he diver-

tido aprendiendo cosas muy interesantes tanto en los entrenamientos como en los seminarios. 

(A004) 

Creo que tanto los formadores como el entrenador han hecho un gran trabajo y se han preocu-

pado de que todos nos sintiéramos bien en todo momento y que nos lleváramos experiencias 

positivas (A005) 
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Tabla 54. Exposición de resultados del código: clima de confianza (CC) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 5 

Frecuencia absoluta 5 

Porcentaje de casos con hallazgos 29,4% 

Media de la frecuencia 0,3 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: contenidos tratados 

(CT) 

Las unidades semánticas categorizadas bajo este epígrafe reflejan con un 

82,35% de porcentaje de casos con hallazgos, que los contenidos tratados en los semi-

narios temáticos son un aspecto positivo del programa (tabla 55). 

Creo que los contenidos que hemos visto han sido muy interesantes, especialmente lo relacio-

nado con las técnicas de relajación y meditación. Las sesiones de biodanza han sido increíbles. 

Nunca pensaba que sería capaz de soltarme bailando sin tener miedo o vergüenza. El hecho de 

que siempre se busque la conexión de lo que aprendemos en los seminarios con nuestra vida 

diaria le da un mayor significado a los contenidos y te motiva para seguir aprendiendo. (A003) 

Creo que a través de los seminarios hemos aprendido muchas cosas que no tratamos en el Ins-

tituto y creo que son muy necesarias para que nos vaya bien en el deporte, en los estudios y en 

la vida en general. (A006) 

Tabla 55. Exposición de resultados del código: contenidos tratados (CT) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 14 

Frecuencia absoluta 14 

Porcentaje de casos con hallazgos 82,35% 

Media de la frecuencia 0,8 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: transferencia de los 

aprendizajes a la vida real (TV) 

Los fragmentos de entrevista categorizados con este código explicitan con un 

70,6% de porcentaje de casos con hallazgos que un aspecto que valoran los adolescen-

tes del programa es la transferencia de los aprendizajes a la vida real (tabla 56). 

Creo que lo más positivo del programa es que he conseguido aplicar lo aprendido en cualquier 

situación de mi vida. (A003) 

Al empezar el programa no tenía muy claro para qué me iba a servir, pero durante el transcurso 

del mismo me he dado cuenta de que para ser mejor deportista, hay que empezar por se mejor 

persona y demostrarlo dentro y fuera del campo (A007). 
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Tabla 56. Exposición de resultados del código: transferencia de los aprendizajes a la 

vida real (TV) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 12 

Frecuencia absoluta 12 

Porcentaje de casos con hallazgos 70,6% 

Media de la frecuencia 0,7 

Tras la exposición de los resultados del tema aspectos positivos del programa, 

los principales motivos por los que los adolescentes valoran positivamente el progra-

ma son: los contenidos tratados y la transferencia de los mismos a la vida real. Tam-

bién, en menor medida, destacan el clima de confianza creado por los responsables del 

programa. Según estos resultados, las experiencias y vivencias positivas de los adoles-

centes permiten que los aprendizajes adquiridos tanto en las sesiones de entrena-

miento como en los seminarios, las puedan integrar y poner en práctica, más allá del 

deporte. 

TEMA 3. Propuestas de mejora del programa 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: conectar el programa 

con el instituto (CPI) 

Los fragmentos narrativos resultantes de las conversaciones llevadas a cabo 

con los adolescentes, manifiestan con un 11,8% de porcentaje de casos con hallazgos, 

que si se pudiera conectar el programa con el día a día del instituto mejoraría la cali-

dad del mismo (tabla 57). 

Una de las propuestas para mejorar el programa sería establecer un contacto directo entre el 

club deportivo y el Instituto para que de esta forma lo que aprendiéramos en un sitio tuviera 

sentido y se valorara en el otro. (A004) 

Creo que si a través del programa se consigue que los profesores del Instituto se impliquen de 

una forma más positiva con el club de fútbol, nos motivaríamos más, tanto para jugar como pa-

ra estudiar. (A008)  

Tabla 57. Exposición de resultados del código: conectar el programa con el instituto (CPI) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 2 

Frecuencia absoluta 2 

Porcentaje de casos con hallazgos 11,8% 

Media de la frecuencia 1 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: incrementar la partici-

pación de los padres y madres en los seminarios (IPPS) 
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Las unidades semánticas categorizadas bajo este epígrafe reflejan con un 11,8% 

de porcentaje de casos con hallazgos, que incrementar la participación de los padres y 

madres en los seminarios sería un aspecto que mejoraría la efectividad del programa 

(tabla 58).  

Sería interesante que los padres puedan participar en algún seminario para que vean todo lo 

que estamos haciendo y se den cuenta de que nos esforzamos de verdad e intentamos mejorar 

nuestra actitud. (A014) 

Tabla 58. Exposición de resultados del código: incrementar la participación de los padres y 

madres en los seminarios (IPPS) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 2 

Frecuencia absoluta 2 

Porcentaje de casos con hallazgos 11,8% 

Media de la frecuencia 1 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: ofrecer la posibilidad 

de participar a otros deportistas o adolescentes (PODA) 

Los fragmentos de entrevista categorizados con este código explicitan con un 

58,9% de porcentaje de casos con hallazgos que si se ofreciera la posibilidad de parti-

cipar a otros deportistas o adolescentes en el programa mejoraría la calidad del mismo 

(tabla 59). 

Sería interesante poder ampliar la participación a otros chicos y chicas de nuestra edad, para 

relacionarnos con más gente, ya que con la gente del equipo pasamos mucho tiempo entre-

nando y en el Instituto y a través de los seminarios podríamos conocer a más gente. (A017) 

Creo que sería interesante que participaran más adolescentes, tanto chicos como chicas para 

crear así nuevas amistades. (A005) 

Tabla 59. Exposición de resultados del código: ofrecer la posibilidad de participar a otros de-

portistas o adolescentes (PODA) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 10 

Frecuencia absoluta 10 

Porcentaje de casos con hallazgos 58,9% 

Media de la frecuencia 0,6 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: ofrecer sesiones de 

orientación individuales (SI) 

Los fragmentos de entrevista categorizados con este código explicitan con un 

17,6% de porcentaje de casos con hallazgos que un aspecto para incrementar la efecti-

vidad del programa sería ofrecer sesiones de orientación individuales (tabla 60).  
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Creo que sería interesante tener sesiones individuales con cada uno, para definir más clara-

mente el plan de acción que debemos seguir y de esta forma poder tener un mayor control de 

cómo vamos evolucionando. A mí me ayuda mucho que haya alguien a mi lado que me oriente 

y me de información sobre cómo hago las cosas. (A016) 

Tabla 60. Exposición de resultados del código: ofrecer sesiones individuales (SI) 

Total de casos 17 

Casos con hallazgo 3 

Frecuencia absoluta 3 

Porcentaje de casos con hallazgos 17,6% 

Media de la frecuencia 0,2 

Tras la exposición de los resultados del código propuestas de mejora del pro-

grama, encontramos una serie de resultados similares en tres propuestas para mejorar 

el programa como son: conectar el programa con el instituto, incrementar la participa-

ción de los padres en los seminarios y ofrecer sesiones de orientación individuales. El 

principal motivo, en el que coinciden más de la mitad de los adolescentes para mejorar 

el programa, consiste en ofrecer la posibilidad de participar a otros jóvenes (tanto chi-

cos como chicas) de otras disciplinas deportivas del mismo club. 

Es imprescindible en cualquier estudio recoger las opiniones de los participan-

tes sobre los aspectos que consideran que podrían mejorar la efectividad de la inter-

vención. En este caso, las propuestas que han aportado los adolescentes son todas 

muy interesantes y se estudiarán para incluirlos en futuras aplicaciones del programa. 

7.6. SATISFACCIÓN GENERAL CON EL PROGRAMA SEGÚN EL ENTRENADOR 

A continuación, se presentan los resultados sobre la satisfacción general del 

programa desde el punto de vista del entrenador.  

TEMA 1. Aspectos positivos del programa 

A partir del tema se ha extraído información significativa los aspectos positivos 

ha identificado el entrenador tras la implementación del programa.  

 El coordinador deportivo (CD) 

Yo considero que todo club debería tener una figura de este tipo y una sala de conferencias pa-

ra permitir un seguimiento extradeportivo de los chavales, donde se pudieran realizar charlas y 

seminarios para favorecer el desarrollo de la responsabilidad y de hábitos saludables. Para mí 

ha sido algo nuevo contar con un colaborador que les haya dado ese plus de formación a los 

adolescentes. Ha sido una inversión genial para el desarrollo personal y social de los chavales. 

(E001) 
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 Facilidad en la implementación y utilidad de las estrategias de responsabilidad 

(FIER) 

Creo que muchas veces no se llega a crear una experiencia deportiva satisfactoria para los ado-

lescentes por un énfasis excesivo en la victoria.  Ves equipos tramposos, que meten jugadores 

de más edad o sancionados. Ves entrenadores que predican unas cosas y luego te hacen otras 

totalmente distintas en el campo. Un desastre. Y si al final, los entrenadores, que son personas 

de referencia, no dan el ejemplo que deben, el impacto del deporte en la formación de los jó-

venes no es positivo. (E002) 

Cualquiera puede ser entrenador. Cualquiera se puede aprender las metodologías de entrena-

miento. Pero no todos los entrenadores consiguen que 22 jóvenes cojan una pala y caven todos 

por la misma zanja con ilusión y con un compromiso elevado. Es muy complicado conseguir que 

todos los jugadores sientan el mismo feeling que el entrenador y que salgan a entrenar y a ju-

gar con el mismo objetivo. La gran ventaja del programa de responsabilidad es que te ofrece es-

trategias muy útiles y sencillas de aplicar para complementar la enseñanza deportiva con la en-

señanza de valores positivos. (E002) 

La orientación formativa del deporte en estas edades está bajo cero. Te voy a poner un ejem-

plo: el equipo cadete, el año pasado, terminó con 55 tarjetas. Este año no llegamos a 10. La 

cuestión no es llegar a un alto nivel de rendimiento en estas edades, sino el proceso, el cómo 

llegas ahí. Si tu le enseñas a un ratón a coger atajos para conseguir la comida, ya no abandonará 

ese camino. Pero el problema, es que los atajos, no siempre son la mejor opción. (E002) 

 La estructura clara para definir los objetivos de responsabilidad por niveles 

(EPN) 

La estructura del programa me ha parecido muy apropiada, porque sólo si consigues educar a 

los adolescentes en responsabilidad a través del deporte, esta misma responsabilidad será váli-

da para otros aspectos de la vida del deportista. Ha sido una referencia muy valiosa para plan-

tear para cada entrenamiento, además de trabajar los objetivos técnicos o tácticos en cada se-

sión, nos hemos focalizado en los diferentes niveles de responsabilidad. (E002) 

 La implicación positiva de los padres en el programa (IPP) 

Los padres quieren lo mejor para sus hijos y el entrenador también quiere lo mejor para sus 

deportistas. Gracias al programa se han unido tanto los esfuerzos del entrenador juntos con los 

esfuerzos de los padres para asegurar el buen funcionamiento de los adolescentes en el equipo 

y en otros ámbitos de su vida. Los padres se involucrado conmigo, han respetado en gran me-

dida mis decisiones, me han ayudado en lo que les he pedido y han asistido a los seminarios. 

Creo que es la temporada que más felices he visto a los padres y en gran parte, por su implica-

ción positiva en el programa. (E002)  

 La formación inicial y continua recibida (FIC) 

Desde el primer momento que me comentaron la posibilidad de aplicar el programa en el equi-

po estuve totalmente a favor. En primer lugar, porque creo que no sólo por haber conseguido 

un título de entrenador ya estás en condiciones de entrenar a un grupo de adolescentes de 
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forma óptima. La calidad de un entrenador es proporcional al compromiso de seguir formándo-

se, asistiendo a cursos, a seminarios, leyendo… y a través del programa he descubierto estrate-

gias muy valiosas que me han permitido mejorar mi calidad profesional y disfrutar mucho más 

de mi trabajo con los adolescentes. Sobretodo, por la huella positiva que puedo dejar en ellos. 

Las sesiones iniciales de formación fueron muy interesantes y me permitieron asentar conoci-

mientos y nuevas estrategias. Las sesiones de formación continua han sido un aspecto muy im-

portante para ir adaptando diferentes estrategias según las necesidades del grupo. (E002) 

TEMA 2. Principales dificultades encontradas en la implementación del pro-

grama 

 Dificultades para llevar a cabo una adecuada transferencia (DAT) 

Desde el primer momento he visto que el programa de responsabilidad encajaba perfectamen-

te con mi idiosincrasia, con mi forma de entender la enseñanza deportiva y con mi misión como 

entrenador. Sin embargo, creo que un aspecto importante que aún me resulta complicado ha-

cerlo operativo es la transferencia de aprendizajes a otros ámbitos de la vida del adolescente. 

He intentado aportar consejos sobre cómo aplicar más allá del fútbol valores y hábitos que me-

joren la calidad de vida de los chavales, pero creo que por mi parte, no ha sido suficiente. Mu-

chas veces mi discurso se ha centrado sobre aspectos técnico-tácticos del juego y sobre la acti-

tud o responsabilidad dentro del mismo, así que necesito seguir formándome para conseguir 

que esta parte del programa sea más efectiva. (E002) 

Por otro lado, creo que los seminarios han sido una pieza clave para complementar la transfe-

rencia de aprendizajes, ya que su principal misión ha consistido en buscar conexiones conti-

nuamente entre la experiencia de los seminarios con otros ámbitos de la vida de los adolescen-

tes. (E002) 

 Dificultades de los adolescentes para la reflexión y el diálogo (DRDA) 

Dentro del programa, los diálogos, el intercambio de información entre el entrenador y el gru-

po, el conceder voz… son pilares básicos para favorecer un aprendizaje adecuado de los niveles 

de responsabilidad. Sin embargo, en las sesiones de entrenamiento ha sido complicado que to-

dos los jugadores participen de forma activa en este proceso y se sientan confiados para opinar 

sobre temas personales. Creo que una explicación a este hecho viene de que muchos adoles-

centes no se expresan por miedo al qué dirán o porque creen que expresar los sentimientos no 

es cosa de chicos. He intentado incidir en este aspecto y tratar de crear un clima de confianza 

para el diálogo, pero creo que necesito aprender más estrategias para favorecer una comunica-

ción libre y espontánea sobre temas relacionados con el desarrollo personal. (E003) 

TEMA 3. Propuestas de mejora del programa 

 Mayor implicación de la comunidad educativa (MICE) 

Las actividades deportivas extraescolares están casi completamente al margen de los centros 

escolares. El modelo actual sigue estando excesivamente vinculado al deporte de competición 

para los jóvenes más hábiles y descuida el logro de objetivos deportivos de tipo lúdico y recrea-
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tivo en todo el alumnado. Así pues, una propuesta para mejorar la eficacia del PRPS, consistiría 

en ampliar el modelo tanto al ámbito de la educación formal, es decir, formar a los profesores 

de educación física en el programa para que lo puedan aplicar y extenderlo a otros entrenado-

res y técnicos deportivos que se dediquen a la enseñanza deportiva extraescolar. Los  padres y 

los árbitros también son un colectivo que deberían implicarse más activamente para formarse 

en los aspectos psicopedagógicos que ofrece el PRPS y pudieran aplicarlo cada uno desde su 

campo de influencia. (E003) 

Este año, la puesta en marcha por primera vez de seminarios de formación para padres ha su-

puesto un hito en nuestro club. La aceptación ha sido unánime. Creo que es un primer paso pa-

ra seguir construyendo una modelo deportivo que beneficie a todos los que están implicados 

en él. (E003) 

 Aplicación del programa a todas las edades y/o categorías de un club o institu-

ción deportiva (APC) 

El problema de nuestro club y el de muchos otros, es que no tenemos un programa estructura-

do, serio y completo de cómo enseñar el deporte. No tenemos claros nuestros objetivos, idea-

les, nuestra misión, nuestros valores… Un club es como una empresa y al igual que antes de 

abrir una empresa debes tener un plan bien definido, ocurre lo mismo para un club. Es triste, 

pero esto no es así en muchos casos. Por ello, la gestión de los clubes deportivos en estas eda-

des es imprescindible para crear un buen ambiente y una experiencia positiva en todos los 

agentes implicados. En primer lugar, un club debe tener claros cuáles son sus objetivos. Si que-

remos formar chavales, nos debemos preguntar cómo formarlos adecuadamente. El siguiente 

paso, consiste en disponer de gente formada y cualificada que los pueda formar, así como de 

programas que permitan estructurar la formación. Yo no puedo poner a mi vecino a entrenar 

porque le guste el fútbol. Al igual que uno no es médico porque lleve 20 años enfermo. (E002) 

Por tanto, para que un club funcione, debe haber unos objetivos claros, unos contenidos, una 

metodología y unas estrategias de evaluación que hagan posible la enseñanza de los aspectos 

deportivos de forma óptima, al mismo tiempo que se educa en responsabilidad a los chavales. 

Esta forma de funcionar posibilita que los jugadores cuando lleguen a las categorías superiores 

estén formados integralmente y esa formación te va a permitir que no solo haya éxito a nivel 

deportivo, sino también a nivel personal y social dentro de un equipo. Para que la trayectoria 

deportiva de un niño sea satisfactoria, tenemos que pensar en clave de club. (E002) 

Después de aplicar el programa en nuestro equipo de cadetes, hemos comprobado el enorme 

impacto que ha tenido, pero si en los próximos no tienen una continuidad en la forma de traba-

jar la responsabilidad y entender el deporte, estamos perdidos. Es por ello, que muchos de los 

fracasos del deporte en edad escolar son por una mala  gestión de los dirigentes y los entrena-

dores. (E002) 

Si tú mejoras como club, como institución, la mayoría de los padres van a querer dejar en ma-

nos del club la formación deportiva de sus hijos sin dudarlo. Si a mi hijo sé que en un club le ga-

rantizan una formación adecuada a nivel deportivo, personal, de compañerismo, de hábitos de 

salud, de aprender a trabajar en equipo… elijo a este club para mi hijo con los ojos cerrados. 

(E003) 
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7.7. SATISFACCIÓN GENERAL CON EL PROGRAMA SEGÚN LAS MADRES Y PA-

DRES  

A continuación, se presentan los resultados sobre la satisfacción general con el 

programa desde el punto de vista de las madres y padres. 

TEMA 1. Aspectos positivos del programa 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: motivante y atractivo 

para los adolescentes (MAP) 

Los fragmentos narrativos categorizados bajo este código muestran con un 

76,92% de casos con hallazgos, que la motivación y el atractivo que ha generado el 

programa en sus hijos es un aspecto positivo a destacar (tabla 61). 

El programa me ha parecido una idea muy positiva. Mi hijo desde el primer día ha asistido con 

ganas y me ha ido hablando sobre lo que ha ido haciendo. (P053) 

A mí me parece un proyecto muy interesante. Al principio parecía que iba a ser mucha carga, ya 

que tenían 3 días de entrenamiento, más el día del seminario, pero ha sido él mismo quien ha 

querido asistir y no perderse ningún seminario. (P059) 

Tabla 61. Exposición de resultados del código: motivante y atractivo para los adoles-
centes (MAP) 

Total de casos 13 

Casos con hallazgo 10 

Frecuencia absoluta 10 

Porcentaje de casos con hallazgos 76,92% 

Media de la frecuencia 0,8 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: transferencia de los 

aprendizajes a la vida real (TAVR) 

Las unidades de significado categorizadas en este apartado expresan con 

84,61% de casos con hallazgos, que valoran positivamente la conexión de los conteni-

dos tratados en el programa con la vida real de sus hijos (tabla 62). 

Para mí es un programa muy adecuado para estas edades, ya que les sirve para mejorar tanto 

en el deporte como en los estudios y en sus hábitos de salud. (P054). 

Me ha parecido una iniciativa muy apropiada. He comentado varias veces durante el año qué le 

parecían el programa a mi hijo y he ido leyendo los materiales y ejercicios que les entregabais 

cada día. Creo que son herramientas muy útiles para que sean conscientes de que se necesita 

mucho esfuerzo y trabajo para conseguir lo que se quiere. (P055) 

Tabla 62. Exposición de resultados del código: transferencia de los aprendizajes a la 
vida real (TAVR) 

Total de casos 13 

Casos con hallazgo 11 

Frecuencia absoluta 11 

Porcentaje de casos con hallazgos 84,61% 

Media de la frecuencia 0,8 
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 Exposición e interpretación de los resultados del código: seguimiento e implica-

ción con los adolescentes (SIA) 

Las unidades semánticas emergentes tras la realización de las entrevistas a los 

padres manifiestan con un 46,15% de casos con hallazgos, que valoran el seguimiento 

e implicación de los encargados de dirigir el programa como un factor clave del éxito 

del mismo (tabla 63).  

En estas edades es muy fácil que los adolescentes se despisten y descuiden sus obligaciones. 

Programas como este que traten de marcar el rumbo a los chavales son muy importantes. 

(P051) 

Tabla 63. Exposición de resultados del código: seguimiento e implicación con los ado-
lescentes (SIA) 

Total de casos 13 

Casos con hallazgo 6 

Frecuencia absoluta 6 

Porcentaje de casos con hallazgos 46,15% 

Media de la frecuencia 0,5 

Tras la exposición de los resultados del tema valoración general del programa 

por parte de los padres, la gran mayoría de las madres y padres afirma que un aspecto 

clave del programa han sido los contenidos tratados en él y la transferencia de estos 

aprendizajes a la vida familiar, académica, deportiva y personal de sus hijos. Otro fac-

tor clave del éxito del programa que han destacado, es la motivación y el atractivo que 

ha supuesto para sus hijos.  

La valoración que realizan las madres y padres del programa es una informa-

ción muy valiosa para seguir diseñando intervenciones que tengan un verdadero im-

pacto en el crecimiento de los adolescentes. La conexión fluida entre padres, entrena-

dor, adolescentes y asesores científicos es imprescindible para crear las condiciones 

óptimas para vivir y disfrutar de una experiencia deportiva significativa. 

TEMA 2. Propuestas para mejorar el desarrollo y la efectividad del programa 

 Exposición e interpretación de los resultados del código: incrementar la partici-

pación de los padres y madres en los seminarios (IPPS) 

Los fragmentos narrativos categorizados bajo este código muestran con un 

76,92% de casos con hallazgos, que la posibilidad de incrementar la participación e 

implicación en el programa de las madres y pares, sería un aspecto clave para mejorar 

la calidad del mismo (tabla 64). 
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Como propuesta de mejora, creo que a todos (padres y madres) nos hubiera gustado poder dis-

frutar de más seminarios. Parece que con solo 3, nos hemos quedado cortos y con ganas de 

más. (053) 

Repetiría los seminarios para padres y madres, una vez a la semana. Cuantas más veces mejor. 

Nunca había tenido experiencias de este tipo, así que para mí ha sido genial. (057) 

Tabla 64. Exposición de resultados del código: incrementar la participación de los 
padres y madres en los seminarios (IPPS) 

Total de casos 13 

Casos con hallazgo 10 

Frecuencia absoluta 10 

Porcentaje de casos con hallazgos 76,92% 

Media de la frecuencia 0,8 

 Exposición e interpretación de los resultados del código:  ofrecer sesiones de 

orientación individuales (SI) 

Las unidades de significado categorizadas en este apartado expresan en un 

84,61% de casos con hallazgos, que la posibilidad de ofrecer sesiones de orientación 

individuales, tanto para las madres y padres como para los adolescentes, sería un as-

pecto clave para mejorar la efectividad del programa (tabla 65). 

Yo creo que a pesar de que este año era el primero que se hacía algo así, la experiencia ha sido 

muy satisfactoria, aunque tal vez, sería interesante para próximos años, poder realizar sesiones 

individuales con los chavales. (P054) 

Creo que sería interesante para próximas ediciones, reservar algunas sesiones individuales para 

profundizar más sobre las necesidades de cada chico. (P055) 

Tabla 65. Exposición de resultados del código: ofrecer sesiones de orientación individuales (SI) 

Total de casos 13 

Casos con hallazgo 11 

Frecuencia absoluta 11 

Porcentaje de casos con hallazgos 84,61% 

Media de la frecuencia 0,8 

Tras la exposición de los resultados del tema propuestas para mejorar la efecti-

vidad del programa por parte de los padres, la mayoría de las madres y padres coinci-

den en afirmar que un factor clave para mejorar la efectividad del programa sería ofre-

cer sesiones de orientación individuales para profundizar sobre las necesidades especí-

ficas de cada adolescente. Otra propuesta de mejora en la que muchos están de 

acuerdo es en incrementar el número de sesiones en los que ellos puedan participar.  

La participación de las madres y padres en el presente estudio ha sido una pieza 

clave para asegurar una adecuada implementación durante todo el proceso. Por tanto, 

las propuestas que han indicado son totalmente factibles para mejorar la efectividad 

del programa en futuras intervenciones.  
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CAPÍTULO 8. DISCUSIÓN 

Este capítulo ofrece una discusión de los resultados obtenidos en relación a ca-

da una de las variables de estudio. La estructura que se va a seguir es la siguiente: 

 Fidelidad de la implementación del programa. 

 Efectos del programa en los adolescentes. 

 Satisfacción general con el programa. 

Al final de cada apartado, se concluye con una discusión global, atendiendo a 

una visión integradora y holística de cada variable de estudio. 

8.1. FIDELIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

Analizar la fidelidad de la implementación, permite entender e interpretar los 

resultados sobre la puesta en práctica del programa, así como los efectos generados 

en los participantes (Petitpas et al., 2005). Tal como han destacado recientemente al-

gunos autores (Pascual et al., 2011A; Wright y Craig, 2011, Caballero, 2012; Escartí et 

al., 2013; Escartí et al., 2014), una vía fundamental para avanzar en el conocimiento y 

la investigación sobre la eficacia de los programas basados en el modelo de responsa-

bilidad, es profundizar en el estudio del grado de fiabilidad con respecto a los paráme-

tros originales del modelo de Hellison (2003 y 2011).  

Tradicionalmente, para evaluar el proceso y los efectos del modelo de respon-

sabilidad se han utilizado, preferentemente, entrevistas a los profesores y a los partici-

pantes, notas de campo o diarios (Buchanan, 2001; Escartí et al., 2010a; Walsh et al., 

2010; Wright y Burton, 2008; Wright y Craig, 2011). En la actualidad, existen instru-

mentos de medida capaces de evaluar tanto el proceso de implementación como los 

efectos del modelo (Wright y Craig, 2011; Escartí et al., 2013; Escartí et al., 2014). 

Uno de los objetivos de esta investigación ha sido evaluar la fidelidad de la im-

plementación empleando instrumentos como las entrevistas al entrenador y a los ado-

lescentes y, además, el instrumento de observación de las estrategias de los profeso-

res para enseñar responsabilidad (TARE) (Escartí et al., 2013) y el TARE 2.0 (Escartí et 

al., 2014). La principal novedad en este estudio ha sido introducir las categorías del 

TARE 2.0 en un software informático (SPORTCODE PRO), lo que ha permitido un análi-

sis exhaustivo de las observaciones realizadas tanto de las estrategias empleadas por 

el entrenador para promover la responsabilidad como de las conductas de los adoles-

centes en las sesiones de entrenamiento. 
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Los instrumentos empleados en nuestro estudio permiten aceptar la validez de 

los resultados obtenidos puesto que, en el caso de la observación, el porcentaje de 

acuerdo de los dos observadores en todas las categorías analizadas nos llevan a con-

cluir que éstos utilizaron el mismo criterio en el proceso de análisis. Estos resultados se 

encuentran en consonancia con los aportados por Wright y Craig (2011) y Escartí et al. 

(2013) quienes indicaron que el porcentaje de acuerdo entre observadores en las nue-

ve categorías del TARE fue muy elevado. En cuanto a las tres entrevistas realizadas al 

entrenador y las 17 entrevistas a los adolescentes, consideramos que el número de los 

sujetos es significativo para lo que se considera en los cánones científicos de una inves-

tigación de nuestras características y se reconoce por tanto, la calidad de las informa-

ciones. 

8.1.1. Estrategias para enseñar responsabilidad empleadas por el entrenador 

En base a los resultados de la observación de las nueve estrategias para la en-

señanza de la responsabilidad empleadas por el entrenador, cabe resaltar que, en gran 

parte de la sesiones, el entrenador mostró ser un buen ejemplo de respeto, al ser capaz 

de favorecer un grado elevado de comunicación con cada adolescente y con el grupo. 

De la misma manera, también se encuentran niveles elevados en cuanto al empleo de 

las estrategias de fijar expectativas, dar oportunidades de éxito, asignar tareas y con-

ceder capacidad de elección y voz a los deportistas. Estas estrategias eran las más afi-

nes a la propia conducta del entrenador antes de empezar con el programa. Sin em-

bargo, en las primeras sesiones, se detectó un menor empleo de estrategias como el 

fomento de la interacción social, liderazgo, y una presencia nula de las estrategias rela-

cionadas con compartir el rol en la evaluación y la transferencia de los aprendizajes a 

otros contextos, ya que éstas, no eran conocidas ni empleadas previamente por el en-

trenador. 

Tras el periodo de formación, y una vez que el entrenador empezó a implemen-

tar de forma progresiva el programa, se observa un mayor empleo de las estrategias 

para favorecer la interacción social, la autonomía y liderazgo, compartir el rol de eva-

luación y fomentar la transferencia de aprendizajes.  

A continuación, se procede a una discusión de los resultados obtenidos en cada 

una de las estrategias metodológicas generales a lo largo de la implementación del 

programa. 

Ejemplo de respeto (M). El entrenador dominaba esta estrategia con eficacia 

antes de empezar el programa, ya que era un aspecto clave de su estilo de enseñanza 
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que había desarrollado a lo largo de seis años de trabajo con jóvenes. Formas específi-

cas de las estrategias utilizadas para ser un ejemplo de respeto con los deportistas fue-

ron: llamar a los adolescentes por su nombre, mantener contacto visual cuando se 

dirigía a ellos, emplear un lenguaje corporal rico y significativo y valorar siempre de 

forma positiva el comportamiento de sus jugadores, independientemente de sus erro-

res. En las entrevistas iniciales, antes de empezar el programa, el entrenador afirmaba 

que él debía ser un buen modelo, un buen ejemplo de respeto en primer lugar, con el 

fin de ser respetado por sus deportistas. Debido a su experiencia, estaba seguro de 

que el respeto se generaba a base de cariño, confianza y disciplina.  

Fija expectativas (E). Esta fue otra fortaleza personal del entrenador. Incluso 

antes de empezar el programa él sentía que marcar objetivos relacionados con aspec-

tos técnicos y tácticos para la sesión era un hábito que había empleado siempre con 

sus equipos y que seguía haciéndolo en cada sesión de entrenamiento. Sin embargo, el 

empleo del PRPS le sirvió, para comunicar las expectativas sobre el comportamiento 

de los deportistas a través del uso de los niveles de responsabilidad.  

El procedimiento que empleaba en cada entrenamiento, consistía en que los 

jugadores llegaran quince minutos antes y se reunieran en el vestuario. Cada deportis-

ta debía indicar cómo se sentía en ese momento y fijara la atención sobre sus objetivos 

prioritarios en cuanto a los niveles de responsabilidad.  

Da oportunidades de éxito (S). Ésta también es una cualidad que solía mostrar 

el entrenador, de manera regular, en su metodología de trabajo. El diseño de activida-

des ha contribuido a generar un clima de confianza positivo que ha favorecido una 

implicación muy elevada de los deportistas. Si en alguna ocasión detectaba que la acti-

tud o el comportamiento de algunos jugadores no era el adecuado, paraba la actividad 

y hacía reflexionar sobre su conducta. El hecho de plantear actividades en un contexto 

real de juego y utilizar metodologías participativas incrementaba la motivación de los 

deportistas. Otra estrategia que usó para dar oportunidades para el éxito era plantear 

un juego inicial e ir modificándolo e introduciendo variables de forma progresiva, co-

mo por ejemplo: utilizar solo la pierna izquierda, solo la pierna derecha, moverse en 

una única dirección, limitar el número de toques…  

Durante la aplicación del programa se dio cuenta de que si preguntaba a los 

deportistas si habían entendido el objetivo de las actividades, se aseguraba de que 

todo el mundo estaba preparado para implicarse y esforzarse con éxito en las tareas. 

En otras palabras, mantener una comunicación abierta y una metodología a través de 

juegos modificados han sido ingredientes importantes para proporcionar oportunida-
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des de éxito en las sesiones de entrenamiento y esto se ha visto reflejado en el rendi-

miento deportivo del equipo y en una mayor cohesión entre todos. 

Fomenta la interacción social (SI). Esta estrategia se define como la estructura-

ción de la sesión con el fin de ofrecer a los deportistas la oportunidad de mantener 

interacciones sociales positivas. La interacción social positiva en el equipo se ha visto 

favorecida, en parte, por el hecho de que los adolescentes que forman el equipo man-

tienen una relación afectuosa y de respeto entre ellos, ya que además de jugar en el 

mismo equipo, muchos van juntos al instituto y son amigos desde hace tiempo. Sin 

embargo, no fue hasta mitad de la implementación del programa cuando el entrena-

dor empezó a incluir algunas estrategias para favorecer la interacción social como: el 

planteamiento de actividades en base a la enseñanza recíproca, la microenseñanza, los 

grupos reducidos, el descubrimiento guiado y la resolución de problemas, así como la 

inclusión de diferentes juegos recreativos y cooperativos en la parte del calentamiento 

y en la parte final de la sesión. El empleo de estas estrategias ha contribuido a favore-

cer la de capacidad de ayudarse y no criticar los errores de los otros, aunque ha habido 

ocasiones en que el exceso de competitividad de los adolescentes ha provocado con-

flictos y enfrentamientos. 

Asigna tareas (T). La estrategia principal empleada en este sentido era asignar a 

un grupo en cada sesión para colocar y recoger el material como las porterías, conos, 

petos, balones… El entrenador se aseguraba de que estas funciones fueran asumidas 

por todos los deportistas durante las diferentes sesiones de entrenamiento a lo largo 

de la temporada. Otra estrategia empleada, en menor grado, era dar el papel de árbi-

tro a algún jugador lesionado para pitar los partidillos que se organizaban. 

Liderazgo (L). Esta es una de las estrategias que ha mostrado el entrenador con 

menor frecuencia. Según el entrenador, el programa le ayudó a establecer la forma de 

elegir a los capitanes del equipo y potenciar actitudes de liderazgo entre los deportis-

tas. Sin embargo, tras mantener las reuniones finales con el entrenador, una vez finali-

zado el programa, acordó que para la próxima temporada ampliaría la función de capi-

tán a todos los miembros del equipo para que puedan vivenciar esta experiencia. Otra 

estrategia que aplicó en las últimas sesiones para ofrecer oportunidades de liderazgo 

fue que los deportistas se prepararan diferentes ejercicios de calentamiento y estira-

mientos antes de las sesiones y lo mostraran al resto del equipo.  

El hecho de que el contexto deportivo de nuestra investigación sea predomi-

nante competitivo limita las posibilidades de liderazgo de los deportistas, ya que tradi-

cionalmente, las actividades, demostraciones y la toma decisiones recae en mayor 
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medida sobre el entrenador. En conclusión, esta es una de las estrategias más difíciles 

de implementar por los entrenadores y que más deben reforzarse en los programas de 

formación para el desarrollo de valores positivos a través del deporte extraescolar.  

Concesión de capacidad de elección y voz (V). La siguiente estrategia también 

formaba parte de la dinámica del  entrenador antes de iniciarse en el PRPS. Como se 

ha señalado anteriormente, el entrenador iniciaba las sesiones con una reunión infor-

mativa, mantenía tiempos de reflexión con los jugadores durante el desarrollo de la 

sesión y finalizaba con la charla de sensibilización (Hellison, 2011). En concreto, al final 

de la sesión, todos formaban un círculo y compartían la opinión sobre lo que había 

ocurrido en el entrenamiento. Según los deportistas, estas reuniones les llamaban bas-

tante la atención, ya que no estaban acostumbrados a que otros entrenadores les 

ofrecieran esta oportunidad de expresarse. Por ello, algunos adolescentes no solían 

hablar o por el contrario, siempre hablaban los mismos. Con el tiempo, otros deportis-

tas se animaron a dar su opinión sobre la dinámica del grupo, a través de críticas cons-

tructivas y aportando posibles soluciones a los problemas detectados. Además, duran-

te el transcurso del programa se desarrollaron otras estrategias como dar momentos 

de libertad durante la sesión, de una duración aproximaba de 5 minutos, para que los 

deportistas pudieran relajarse, estirar, beber agua o practicar alguna habilidad que 

ellos eligieran.  

Rol en la evaluación (A). Esta ha sido una de las estrategias menos empleadas 

por el entrenador durante el programa, aunque al final de la intervención el entrena-

dor dio cada vez más oportunidades para que los deportistas pudieran evaluar sus 

puntos fuertes y sus aspectos a mejorar, así como su opinión sobre la dinámica de la 

sesión. El hecho de que muchos deportistas no se animaran a comentar sus impresio-

nes, dificultaba la dinámica de esta parte de la sesión. El programa le permitió incluir al 

final de la sesión, la autoevaluación, aunque no haya sido una estrategia que aplicara 

de manera sistemática, reconoció que en un futuro la seguiría aplicando. 

Transferencia (Tr). Antes del PRPS, la transferencia no era un tema que el en-

trenador solía discutir directamente con los adolescentes de forma sistemática. Sobre 

este punto, en una de las entrevistas iniciales, el entrenador escribió:  

"No suelo hablarles sobre transferir aprendizajes a otros contextos de la vida, pero cuando ten-

go la oportunidad de estar solo con los jugadores, les pregunto sobre cómo les va en la vida en 

general y trato de orientarles de la mejor manera para que den lo mejor de ellos mismos en ca-

da momento”. (E001) 
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Durante el programa, el entrenador se percató de que la clave para la promo-

ción de la transferencia consistía en abordar este tema directamente y no asumir que 

los adolescentes han de conectar la responsabilidad en el deporte con la responsabili-

dad en su vida, ya que conocía a bastantes adolescentes que tenían un comportamien-

to ejemplar en el equipo, pero en los estudios o en sus relaciones familiares no ocurría 

lo mismo. A pesar de los intentos del entrenador por emplear la transferencia en sus 

sesiones, es consciente de que debe seguir mejorando en este punto para desarrollar 

aún más las fortalezas personales de sus deportistas y ser capaz de dar ejemplos de 

cómo las habilidades empleadas en el deporte se pueden aplicar en su vida cotidiana.  

En este sentido, los seminarios temáticos han sido una experiencia valiosa para 

trasladar los aprendizajes de la responsabilidad a otros contextos de la vida de los ado-

lescentes. A través de las diferentes sesiones, los adolescentes se han ido marcando 

objetivos personales en cada una de sus áreas de influencia (académica, familiar, so-

cial) y han tratado de desafiarse para mostrar actitudes de responsabilidad y valores 

positivos en su día a día. 

En relación al tiempo empleado de cada estrategia en las sesiones de entrena-

miento, se observa una presencia en los niveles superiores, de alrededor del 80% del 

tiempo total de la sesión, de las siguientes estrategias: ejemplo de respeto, fijar expec-

tativas y establecimiento de oportunidades de éxito. Las estrategias con una presencial 

alrededor del 50% de la sesión son: promoción de liderazgo, fomento de la interacción 

social y concesión de capacidad de elección y voz. Por último, las estrategias con una 

presencia alrededor del 10% tiempo total de la sesión son: asignar tareas, compartir el 

rol en la evaluación y la transferencia de aprendizajes. Sin embargo, en las últimas se-

siones del programa se observa un aumento significativo del tiempo dedicado a las 

estrategias de promoción del liderazgo y a la transferencia de aprendizajes. 

Respecto a los resultados expuestos sobre la presencia temporal de las estrate-

gias de responsabilidad, se puede afirmar que la fidelidad de la implementación ha 

sido alta y ha experimentado una progresión positiva conforme ha ido avanzando el 

programa. Esta progresiva mejora, sobretodo en estrategias más concretas, como 

compartir el rol en la evaluación y la transferencia de aprendizajes, puede deberse a la 

falta de experiencia previa del entrenador con el PRPS y a las dificultades mencionadas 

por él mismo. Ambas dificultades se han encontrado también en otras investigaciones 

que han analizado la implementación del PRPS (Wright y Burton, 2008; Pacual et al., 

2011A; Caballero, 2012).  
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8.1.2. Discusión global sobre la fidelidad de la implementación del programa  

La figura del entrenador es central para determinar la calidad de la experiencia 

deportiva de los adolescentes. Tal y como afirma Smith et al., (2007), los objetivos que 

establezca el entrenador, las actitudes y valores que transmita y las interacciones entre 

cada deportista y con el grupo, influirán en gran medida en los efectos de la práctica 

deportiva de los jóvenes. Por tanto, el análisis de las conductas del entrenador en con-

textos deportivos extraescolares es un aspecto clave para conseguir el éxito de cual-

quier programa de desarrollo positivo a través del deporte (Martinek et al., 2001A; 

Walsh et al., 2010). 

Según Cushion y Jones (2001), en los últimos 20 años se han empleado diferen-

tes sistemas de observación para analizar la conducta del entrenador y la influencia del 

empleo de las estrategias de comunicación y de enseñanza deportiva en el desarrollo 

positivo de los adolescentes. Consideramos que el empleo de sistemas de observación 

que identifiquen las estrategias que emplean los entrenadores para la enseñanza de 

actitudes y valores en el deporte extraescolar es un aspecto clave para incrementar la 

calidad educativa y formativa de los programas deportivos.   

En el presente estudio, el análisis de las conductas del entrenador a través del 

instrumento de observación de las estrategias de los docentes para enseñar responsa-

bilidad y de las entrevistas, han demostrado ser herramientas adecuadas para dar 

feedback al entrenador sobre su estilo de enseñanza, así como para formarlo en la 

implementación del modelo de responsabilidad personal y social. 

Estos resultados sugieren que incluso, los entrenadores competentes, como se 

demuestra en nuestra investigación, tienden a utilizar estrategias más directivas en el 

deporte extraescolar que  participativas. Tal y como afirman Escartí, Gutiérrez, Pascual 

y Wright (2012) es fundamental fomentar estrategias de intervención más participati-

vas y cooperativas, tales como actividades de liderazgo en las que los adolescentes 

asuman un mayor protagonismo en la gestión y toma de decisiones, respecto al esta-

blecimiento de objetivos y a otras situaciones clave para el equipo.  

El hecho de que las competencias personales y sociales del entrenador de nues-

tro estudio hayan sido similares a las cualidades básicas del perfil de entrenador esta-

blecidas según Hellison (2003), ha facilitado una mayor efectividad en la implementa-

ción del programa.  

En conclusión, los resultados de esta investigación, en concordancia con los ob-

tenidos por Llopis-Goig, Escartí, Pascual, Gutiérrez y Marín, (2011), Escartí et al. (2012) 

y Caballero (2012), confirman la validez de ambos instrumentos para evaluar las estra-

tegias que los entradores pueden emplear para la enseñanza de la responsabilidad en 

contextos de educación física y deporte extraescolar. 
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8.2. EFECTOS DEL PROGRAMA EN LOS ADOLESCENTES 

Este apartado de nuestro estudio analiza los efectos de la aplicación del pro-

grama de intervención en los participantes, en base al diseño cuasi-experimental, para 

evaluar las siguientes variables: 

 Conducta prosocial 

 Responsabilidad personal y social 

 Autoeficacia 

 Rendimiento académico  

 Rendimiento deportivo 

Como complemento a los resultados cuantitativos se realizaron entrevistas se-

mi-estructuradas para evaluar los efectos percibidos por los participantes (entrenador, 

adolescentes y madres y padres) tras la intervención.  

La hipótesis inicial de nuestro estudio establece que aquellos adolescentes que 

participen en el programa de responsabilidad personal y social obtendrán mejores re-

sultados en las variables mencionadas. La inclusión en el estudio de un grupo  control, 

pretende aportar evidencias sólidas que confirmen que el incremento de los resulta-

dos positivos está directamente relacionado con la implementación del programa y no 

depende de otros factores aleatorios. 

La principal crítica que se había realizado al trabajo de Hellison (2003) es que 

existían pocas evidencias empíricas que demostraran la validez de su programa (Helli-

son y Walsh, 2002; Escartí et al., 2005). Según Escartí el al. (2005) esto se ha debido, en 

parte, a que en las diferentes aplicaciones del modelo, pocos trabajos habían tratado 

de modo objetivo los diferentes comportamientos, actitudes o valores que se encuen-

tran relacionados con los niveles de responsabilidad, de aquí la dificultad para medir 

adecuadamente los cambios producidos por el programa.  

Desde el estudio de Escartí et al. (2006) se han ido delimitando los comporta-

mientos relacionados con cada nivel de responsabilidad y se han formulado como ob-

jetivos educativos que debían conseguirse en cada sesión. Esta nueva estructura ha 

permitido evaluar los cambios producidos en el comportamiento de los adolescentes 

tras la participación en el programa. Otra ventaja para evaluar con mayor objetividad 

los progresos y los aprendizajes de los participantes ha sido la utilización de la metodo-

logía observacional (Pascual et al. 2011A; Escartí et al. 2012, Caballero, 2012).  En este 

sentido, la creación del instrumento de observación de las estrategias de los profesores 

para enseñar responsabilidad (Escartí et al., 2011; Escartí et al., 2012) ha facilitado, a 
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los adolescentes, entender los comportamientos que se esperan de ellos y a su vez, al 

entrenador, concretar las estrategias de enseñanza de la responsabilidad personal y 

social que debía implementar en cada sesión de entrenamiento.  

8.2.1. Conducta prosocial  

Tradicionalmente, lo que más ha preocupado a la investigación sobre el desa-

rrollo en la adolescencia ha sido el estudio de la conducta agresiva y antisocial. Las 

áreas tradicionales que se han investigado son: el consumo de alcohol y drogas, el ta-

baquismo, la violencia y la delincuencia, la depresión, las enfermedades de transmisión 

sexual y los embarazos no deseados (Erikson, 1968; Freud, 1969; Catalano et al., 2004). 

Según Caprara y Pastorelli (1993), Carlo y Randall (2002), Eisenberg, Fabes y Spinrad 

(2006), Kavussanu (2006), Kavussanu, Seal y Phillips (2006), Sage, Kavussanu y Duda 

(2006) y Sánchez-Queija et al. (2006) el estudio de la conducta prosocial de los adoles-

centes permite, de cierta manera, prever la conducta y formar una idea más estable de 

la realidad de los jóvenes; considerándolos como individuos activo-participativos en el 

cambio y mejora de su sociedad y del mundo. 

Uno de los objetivos de nuestro estudio ha consistido en analizar los efectos del 

programa responsabilidad sobre la conducta prosocial en los adolescentes. Como se 

había previsto en la hipótesis inicial, los adolescentes que participaron en el programa 

de intervención presentaron mejoras significativas en el nivel de conducta prosocial 

tras el programa, en comparación con los del grupo control, quienes mantuvieron nive-

les similares durante todo el año.  

Los resultados de este estudio coinciden también con el de Carlo y Randall 

(2002), al afirmar que los adolescentes presentan niveles más elevados de prosociali-

dad cuando se hace referencia a la ayuda voluntaria motivada por la preocupación 

hacia las necesidades y bienestar del otro (intento alegrar a la gente más triste y com-

parto las cosas que me gustan con mis amigos), en situaciones que les implican emo-

cionalmente (abrazo a mis amigos y soy amable), cuando se ayuda porque el ayudado 

lo pide o sin que lo sepa la persona a la que se ayuda (trato de ayudar a los demás y 

dejo que otros me ayuden cuando lo necesito).  

Sin embargo, los resultados de la presente investigación, al no incluir en la 

muestra de estudio al género femenino, no pueden corroboran las diferencias en 

comportamiento prosocial en función de la variable género tal como otros estudios 

empíricos sobre el tema vienen constatando. En estos estudios, las chicas adolescentes 

son las que alcanzan las puntuaciones más altas respecto a los varones de su misma 
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edad (Carlo, Raffaelli, Laible y Meyer, 1999; Mestre, Samper y Frías, 2002, Mestre et 

al., 2003; Mestre, Samper, Tur, Cortés y Nácher, 2006; Sánchez-Queija et al., 2006). 

Estos mismos autores indican que el desarrollo social positivo, referido concretamente 

a las habilidades cognitivas, emocionales y comportamentales, dependerá en gran me-

dida de la aceptación del adolescente por su grupo de iguales.  

En estudios anteriores, se ha detectado que la conducta prosocial es un predic-

tor de la responsabilidad personal y social (Gutiérrez et al., 2011). Los datos de la pre-

sente  investigación concuerdan con estos estudios, al observar un incremento signifi-

cativo tras la intervención, tanto de la conducta prosocial, como en la responsabilidad 

personal y social. Es conveniente señalar que el cuestionario de conducta prososcial 

empleado en la investigación de Gutiérrez et al. (2011) es igual al empleado en el pre-

sente estudio, pero el cuestionario de responsabilidad es diferente. 

Actualmente, existe una gran preocupación social por las elevadas tasas de 

agresividad juvenil y por fenómenos como el bullying o acoso entre escolares (Inglés, 

Benavides, Redondo, García-Fernández, Ruiz-Esteban, Estévez y Huescar, 2009). Por 

ello, los responsables de los clubes deportivos y otras instituciones relacionadas con el 

deporte en edad escolar, deberían tomar conciencia de la importancia que tienen los 

iguales durante la adolescencia y considerar el aprendizaje y mejora de las competen-

cias socio-emocionales a través del deporte como una oportunidad para promover las 

conductas prosociales entre los jóvenes (Inglés, 2009: Inglés et al., 2009; Escartí et al., 

2011).  

Siguiendo estas recomendaciones, en la presente investigación destacamos las 

estrategias empleadas por el entrenador para favorecer la promoción de la conducta 

prosocial y de otros valores positivos como por ejemplo: los grupos de discusión al 

final del entrenamiento, los debates sobre diversas situaciones críticas en los entre-

namientos, así como la resolución de tareas de modo conjunto. El desarrollo de activi-

dades en forma de reto y en contextos reales de juego, ha permitido ofrecer oportuni-

dades de éxito a los adolescentes, han promovido la cooperación y han incrementado 

la aceptación de todos los miembros del grupo.   

Por otra parte, los seminarios temáticos han servido para potenciar las habili-

dades sociales y la capacidad para resolver problemas más allá del deporte. Además, a 

través de la interacción cooperativa en los seminarios se ha contribuido a fomentar la 

cohesión grupal y a ayudar a los adolescentes a aplicar conductas prosociales en otros 

contextos de su vida. 
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8.2.2. Responsabilidad personal y social 

Los resultados obtenidos a través de la versión española del cuestionario PSRQ 

(Escartí et al., 2011) han permitido evaluar el impacto del programa de intervención en 

los niveles de responsabilidad personal y social de los adolescentes. 

En concordancia con otro de los objetivos de este estudio, se han analizado las 

diferencias en cuanto al nivel de responsabilidad personal y social, entre los adolescen-

tes que participaron en el programa de intervención y los del grupo control. Como se 

había previsto en la hipótesis inicial, los adolescentes que participaron en el grupo ex-

perimental obtuvieron mejoras significativas respecto a los del grupo control tras la 

participación en el programa.  

Al inicio de la investigación, no se observaron diferencias significativas entre 

grupos ni en la responsabilidad personal ni social. Tras la intervención, el factor que 

más se incrementó en el grupo experimental fue la responsabilidad social, mostrando 

diferencias significativas respecto al grupo control. El proceso de reflexión generado en 

las sesiones y las oportunidades de liderazgo, así como el resto de estrategias metodo-

lógicas empleadas han promovido el desarrollo de habilidades sociales y de comunica-

ción que han facilitado una conexión más cercana de los adolescentes con su grupo de 

iguales, así como con el entrenador y entorno familiar. Aunque las diferencias encon-

tradas respecto al factor de responsabilidad personal no son significativas, sí que existe 

un incremento de este factor, en el grupo experimental, tras la implementación del 

programa.  

Las situaciones en las que los adolescentes presentan mayores índices de res-

ponsabilidad son aquellas que se relacionan con la capacidad de mostrar respeto por 

los demás, ayudar a otros, ser amable con los demás, controlar los impulsos y colabo-

rar con los demás. Por el contrario, las situaciones en las que los adolescentes se sien-

ten menos responsables son las derivadas de esforzarse aunque no les guste la tarea. 

Estos resultados coinciden con otras investigaciones que han encontrado una 

mejora en los comportamientos de responsabilidad tras un programa de intervención 

basado en el modelo de responsabilidad de Hellison (Hellison y Walsh, 2002; Gordon, 

2007; Wright y Burton, 2008; Lee y Martinek, 2009; Hayden, 2010, Caballero, 2012). 

Sin embargo, los resultados de la presente investigación sugieren la necesidad de lle-

var a cabo más aplicaciones con este instrumento, con el objetivo de seguir definiendo 

con mayor precisión la validez de la versión española del PSQR (Escartí el al., 2011) 

para evaluar los efectos de un programa de desarrollo positivo en contextos de activi-

dad físico-deportiva extraescolar. 
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Por último, los objetivos, contenidos y estrategias prácticas llevadas a cabo en 

los seminarios temáticos han favorecido la transferencia de las conductas de respon-

sabilidad de los adolescentes al contexto escolar, mostrando una mejor actitud hacia el 

aprendizaje en las clases del instituto y obteniendo mejores puntuaciones en las notas 

finales, al igual que lo ocurrido en investigaciones previas (DeBusk y Hellison, 1989; 

Martinek, Schilling y Johnson, 2001A; Hellison y Walsh, 2002; Hellison y Martinek, 

2006; Walsh et al., 2010). 

8.2.3. Autoeficacia  

Desde la teoría del aprendizaje social de Bandura (1995, 1997) se asume que las 

expectativas de autoeficacia son un importante predictor de las intenciones y acciones 

de los individuos frente a diversas situaciones (Schwarzer, 2001). Desde el ámbito edu-

cativo ha existido un interés permanente por comprender los factores cognitivos y 

comportamentales que favorecen o dificultan el desempeño de los adolescentes en 

sus labores académicas y extraescolares y cómo estos contextos se relacionan con su 

desarrollo integral. Por tanto, uno de los objetivos de este estudio ha consistido en 

valorar los efectos del programa de intervención respecto a la autoeficacia y comparar 

las diferencias entre los adolescentes del grupo experimental y del control.  

Como se había previsto en la hipótesis inicial, los adolescentes del grupo expe-

rimental obtuvieron mejoras significativas en el nivel de autoeficacia tras la interven-

ción y en comparación a los del grupo control. El factor que más se incrementó fue la 

autoeficacia en obtención recursos sociales. Creemos que el proceso de reflexión gene-

rado en las sesiones y las oportunidades de liderazgo, así como el resto de estrategias 

metodológicas empleadas han promovido el desarrollo de la percepción de autoefica-

cia en los adolescentes del grupo experimental.  

No se encuentran diferencias significativas en cuanto a la autoeficacia autorre-

gulatoria, entre ambos grupos. Sin embargo, sí hubo un incremento en los niveles de 

este factor respecto al pretest y postest en el grupo experimental, no ocurriendo así en 

el grupo de control, cuyos niveles se mantuvieron estables durante todo el año. 

Los resultados de la presente investigación concuerdan con los encontrados por 

Escartí et al. (2010A). En este estudio, se implementó el modelo de responsabilidad 

durante un año académico en las clases de educación física en primaria y el grupo de 

intervención también experimentó un incremento de la autoeficacia en obtención re-

cursos sociales en el postest. 
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Otro estudio que sigue una línea coherente con el presente y que obtuvo resul-

tados similares fue el llevado a cabo por Escartí et al. (2006), en el que aplicó el mode-

lo de responsabilidad a un grupo de quince adolescentes de riesgo en clases de educa-

ción física de secundaria durante un año académico. Tras la implementación se obtuvo 

una mejora significativa de los niveles de autoeficacia del grupo experimental respecto 

al grupo control, en concreto sobre la autoeficacia en obtención recursos sociales y la 

autoeficacia autorregulatoria para el aprendizaje. 

Igualmente se han encontrado resultados similares al estudio de Ellickson, Mar-

tino y Collins (2004) en el que las situaciones en las que los adolescentes presentan 

mayores índices de autoeficacia son aquellas que se relacionan con el consumo de 

drogas, especialmente se sienten muy capaces de negarse a consumir pastillas, a fu-

mar marihuana y cigarrillos, pero es en el consumo de alcohol cuando los adolescentes 

sienten una menor percepción de autoeficacia. Otra de las situaciones en las que los 

adolescentes presentan mayores índices de autoeficacia son aquellas que se relacio-

nan con la capacidad de implicar a los padres para que tomen parte en las actividades 

del instituto, de conseguir la ayuda de los adultos cuando tienen problemas con otros 

compañeros y de obtener la ayuda de los hermanos cuando tienen un problema. Por el 

contrario, las situaciones en las que los adolescentes se sienten menos capaces son las 

derivadas de negarse cuando los amigos les proponen hacer cosas que les puedan 

crear problemas en el instituto. 

Se ha evidenciado que un bajo nivel de autoeficacia puede desembocar no sólo 

en una disminución del rendimiento escolar e interés hacia el estudio, sino también en 

comportamientos inadaptados en jóvenes y en una falta de motivación y adherencia al 

deporte. Por este motivo, aumenta la importancia de que los programas deportivos 

extraescolares fortalezcan el desarrollo de la autoeficacia en los adolescentes y fomen-

ten habilidades que les permitan creer en sus propias capacidades (Van der Horst, 

Paw, Twisk y Van Mechelen, 2007; Whitt-Glover, Taylor, Floyd, Yore, Yancy y 

Matthews, 2009). Según los resultados del presente estudio, los adolescentes con altas 

expectativas de autoeficacia han mostrado una mayor motivación al deporte y hacia 

los estudios, han obtenido mejores resultados y han sido capaces de autorregular efi-

cazmente su aprendizaje y su comportamiento más allá del ámbito deportivo. 

8.2.4. Rendimiento académico  

Uno de los objetivos del estudio ha consistido en analizar los efectos del pro-

grama de responsabilidad sobre el rendimiento académico de los adolescentes. Para 

medir el rendimiento académico se recurrió a las calificaciones académicas obtenidas 
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por los deportistas en cada una de las asignaturas. Como se había previsto en la hipó-

tesis inicial, los adolescentes que participaron en el programa de intervención presen-

taron mejoras significativas en las puntuaciones académicas tras el programa, en com-

paración con los del grupo control, quienes mantuvieron resultados similares durante 

todo el año.  

Los resultados académicos de la primera evaluación coinciden con el momento 

de inicio de la investigación o pre-test. En este momento, no se observaron diferencias 

significativas entre grupos. Si tomamos como referencia las notas académicas de la 

segunda evaluación, que corresponden al primer periodo de intervención del progra-

ma, se observa un incremento general en el grupo experimental, no siendo así en el 

grupo control. Por último, en base a la comparativa de los resultados académicos de la 

tercera evaluación, se observan diferencias significativas entre ambos grupos, mos-

trando el grupo experimental, una mejoría de 1,8 puntos de media global respecto a 

las notas de la primera evaluación. El grupo control mantuvo resultados similares entre 

el inicio y el final del curso académico. 

En la actualidad, se dispone de evidencia científica que avala el impacto positi-

vo del ejercicio físico sobre la salud y la capacidad intelectual de los adolescentes (Pé-

rez-Turpín, 2002; Castillo et a., 2005; Gould, Chung, Smith y White, 2006; García-

Montes, 2008; Gould y Carson, 2010). Además del impacto positivo en la salud física y 

mental de la actividad física, hay una fuerte creencia de que la participación regular de 

la actividad física está relacionada con la mejora de la función cerebral y las capacida-

des cognitivas, que desemboca en una influencia positiva sobre el rendimiento acadé-

mico. Existen varias hipótesis sobre los mecanismos de por qué el ejercicio contribuye 

al desarrollo cognitivo. Desde una mayor irrigación sanguínea y flujo de oxígeno al ce-

rebro, niveles elevados de norepinefrina y endorfinas, lo que resulta en una reducción 

de la tensión y una mejora del estado de ánimo y el aumento de los factores de creci-

miento. Estos mecanismos fisiológicos ayudan a crear nuevas células nerviosas y con-

tribuyen a la plasticidad sináptica.  

Sin embargo, es importante señalar que la relación exitosa entre la actividad fí-

sica y el rendimiento académico no se produce en todos los adolescentes que la practi-

can, ni se observa en todos los contextos por igual. Hay que tener en cuenta que el 

ejercicio es sólo un multiplicador de los resultados académicos. El otro factor de la 

multiplicación son las horas de estudio, y por mucho ejercicio que se practique, sino 

hay una inversión en las horas de estudio, la mejora de resultados académicos no se 

produce (Pérez-Turpín, 2002; Castillo et a., 2005; García-Montes, 2008; Gould y Car-
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son, 2010). Es por ello, que la creación de los seminarios en el presente estudio, estuvo 

encaminado a favorecer habilidades de gestión del tiempo libre y técnicas de atención 

para que los adolescentes fueran capaces de organizar su tiempo para cumplir con las 

tareas escolares de forma óptima. 

En la literatura científica, existen varios trabajos de revisión que han estudiado 

la influencia de programas físico-deportivos extraescolares física sobre el rendimiento 

académico de los adolescentes. Trudeau y Shephard (2008) presentan una visión gene-

ral sobre la relación entre la actividad física en el entorno extraescolar y las calificacio-

nes académicas de jóvenes entre 11 y 16 años. Sobre la base de estudios cuasi-

experimentales, informan que los programas deportivos extraescolares suponen una 

reducción sustancial en el tiempo que los adolescentes pueden dedicar a los estudios. 

Dado que en estos estudios no se observa una merma en el rendimiento académico de 

los adolescentes, concluyen que la eficiencia de la experiencia deportiva mejora la dis-

posición al aprendizaje, en concreto, por el aumento de sustancia gris en la corteza 

prefrontal y temporal, sede de las funciones ejecutivas que permiten planificar accio-

nes, y están directamente relacionadas con el aprendizaje y la memoria. 

Los resultados del presente estudio coinciden con el trabajo de Walsh et al. 

(2010), en el que implementaron un programa deportivo extraescolar basado en el 

modelo de responsabilidad personal y social a un grupo de 13 adolescentes y obtuvie-

ron una mejora en el rendimiento académico tras la intervención. En nuestro caso, 

creemos que los seminarios temáticos han sido un pilar fundamental para la adquisi-

ción de competencias sociales y emocionales que han mejorado los hábitos de estudio 

de los adolescentes.  

La dinámica de los seminarios, permitía que en cada una de las sesiones se revi-

sara el nivel de esfuerzo y compromiso que habían mantenido los adolescentes en sus 

clases del instituto. A continuación, se debatían cuáles habían sido las actitudes más 

deficientes y se reforzaban las actitudes positivas que habían mantenido en sus clases 

y en su trabajo diario en casa. Una labor vital de los formadores de los seminarios, ha 

consistido en mantener un contacto directo con cada adolescente del grupo experi-

mental para favorecer el cumplimiento de sus objetivos académicos. 

Por otro lado, la labor del entrenador ha sido positiva en este caso. En gran par-

te de las sesiones de entrenamiento, ha animado y estimulado a los adolescentes a 

mostrar actitudes de responsabilidad, trabajo y esfuerzo en los estudios. Aunque, el 

proceso de mejoría en el rendimiento académico es muy patente, gracias a las estrate-

gias que se han promovido desde el programa de intervención, se requiere seguir pro-
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fundizando en esta línea para facilitar una mayor validez de estos resultados y com-

probar si manteniendo una conexión más cercana entre club deportivo, madres y pa-

dres, instituto y adolescentes, se puede obtener un mayor impacto en cuanto al ren-

dimiento académico. 

Al mismo tiempo, los resultados del presente estudio en cuanto al rendimiento 

académico, deben valorarse con cautela por el hecho de que los efectos positivos pue-

de que estén condicionados por otras variables externas, no controladas, como por 

ejemplo, la actitud de los deportistas hacia las asignaturas, la relación profesor-alumno 

que cada uno mantiene en el instituto, etc. Por tanto, se requiere de nuevas investiga-

ciones que establezcan una relación longitudinal entre la práctica deportiva y el ren-

dimiento académico en los adolescentes y un mayor control de las variables externas. 

8.2.5. Rendimiento deportivo  

El rendimiento deportivo ha sido una de las variables a tener en cuenta tras la 

implementación del programa de intervención. El rendimiento deportivo se ha valora-

do teniendo en cuenta la posición en la clasificación al finalizar el campeonato, el nú-

mero de partidos ganados, empatados y perdidos, los goles a favor y en contra, consi-

derando los resultados de los partidos durante toda la temporada, según los datos 

aportados por la Real Federación Valenciana de Fútbol, correspondientes a la tempo-

rada 2011-2012, del grupo 1, de la Liga 2ª Regional de Fútbol de Alicante. 

Los resultados del presente estudio, en los que el grupo experimental ha sido 

líder de su grupo, con 76 puntos, a falta de seis jornadas para finalizar el campeonato, 

ganando 25 de los 26 partidos jugados, con un total de 154 goles a favor y 16 en con-

tra, ponen de manifiesto el rendimiento óptimo en el deporte en edad escolar, se pue-

de alcanzar a través de un proceso educativo-formativo sin descuidar otras facetas 

importantes en la vida del adolescente, como su propio desarrollo personal, sus rela-

ciones familiares y su compromiso y rendimiento en los estudio.  

Las estrategias metodológicas empleadas por el entrenador, así como los semi-

narios temáticos y el apoyo de los padres, se han convertido en factores clave para que 

los aprendizajes de responsabilidad adquiridos por los adolescentes, en las sesiones de 

entrenamiento, se trasladaran a la competición deportiva. De todas ellas, considera-

mos que la del entrenador es la pieza más importante, tal y como afirman los adoles-

centes en las entrevistas.  

La metodología de enseñanza deportiva del entrenador junto con las estrate-

gias de responsabilidad ha generado una elevada cohesión y compromiso de los parti-
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cipantes del grupo experimental favoreciendo el disfrute, el interés por acudir a las 

sesiones de entrenamiento y a los seminarios temáticos, el respeto al entrenador y al 

resto de compañeros del equipo.  

Estos resultados concuerdan con el estudio de Watson et al. (2003), que mues-

tra como tras la aplicación del PRPS a un grupo de adolescentes de 15 años a través del 

baloncesto, incrementó el disfrute, el interés por asistir a las sesiones de entrenamien-

to, el respeto de los compañeros y el entrenador y una mejora en los resultados depor-

tivos. 

En el presente estudio, las actitudes y comportamientos de responsabilidad se 

han visto reflejados durante la competición deportiva, incluso más allá del elevado 

rendimiento deportivo conseguido, puesto que el grupo experimental, ha sido el se-

gundo equipo del campeonato que ha recibido menos tarjetas amarillas y rojas. Este 

hecho es una muestra significativa del respeto y valores de juego limpio que han sido 

capaces de manifestar a los equipos contrarios y a los árbitros durante todo el cam-

peonato.  

Por último, se puede afirmar que las conductas de responsabilidad mostradas 

tanto por el entrenador como por los adolescentes en las sesiones de entrenamiento y 

durante los partidos oficiales, la elevada asistencia a los entrenamientos y a los semi-

narios temáticos por todos los participantes del estudio y la actitud y apoyo mostrados 

por las madres y padres durante toda la implementación, han contribuido de forma 

clara al éxito deportivo. 

8.2.6. Discusión global sobre los efectos del programa en los adolescentes  

En concordancia con la literatura científica revisada en este trabajo, los contex-

tos de relevancia incuestionable en la trayectoria vital de los adolescentes son la fami-

lia, el entorno escolar y el extraescolar. Tras la participación en el programa, se aprecia 

una transferencia significativa de los aprendizajes adquiridos por los adolescentes tan-

to a nivel personal y social, con una mejora de las competencias socio-emocionales, 

que ha favorecido el establecimiento de relaciones positivas con la familia y un mayor 

compromiso y rendimiento en los estudios y en el deporte. 

Tras un análisis de los resultados de las entrevistas realizadas a los adolescen-

tes, se observa que éstos valoran positivamente los aprendizajes adquiridos a través 

del programa, tanto para mejorar su  eficacia en la práctica deportiva como para apli-

carlos en diferentes entornos de su vida diaria. Encontramos que el 70,50% de los ado-

lescentes coinciden en afirmar que han conseguido transferir los aprendizajes adquiri-
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dos en el programa para mejorar sus valores personales y su rendimiento académico. 

Un 58,82% de los adolescentes afirma que su rendimiento deportivo ha mejorado gra-

cias a la participación en el programa y un 47,05% de los adolescentes expresa que ha 

mejorado sus relaciones familiares tras el programa.  

Los fragmentos de las entrevistas realizadas a las madres y padres, afirman que 

éstos han percibido cambios positivos en la actitud y comportamiento de sus hijos no 

solo en el deporte sino también en el ámbito familiar y en sus hábitos de estudio. En-

contramos que el 84,61% de los padres coinciden en afirmar que sus hijos han mejora-

do su rendimiento académico tras la participación en el programa. Un 61,53% afirma 

que sus hijos mejorado la relación familiar, un 38,46% indican que han mejorado sus 

competencias sociales y emocionales y un 23,07% que han mejorado su rendimiento 

deportivo. En ese sentido, la colaboración directa de los padres ha sido un aspecto 

clave para que los adolescentes asumieran el compromiso con el programa. 

Por otro lado, la relación del entrenador con los adolescentes ha sido otro pilar 

fundamental para reforzar la implicación de éstos el programa. La actitud y conducta 

del entrenador durante la intervención ha sido un claro ejemplo para que los adoles-

centes puedan asimilar e interiorizar de forma natural los diferentes niveles y aprendi-

zajes del programa. Según el entrenador, las palabras no bastan para alcanzar una 

buena enseñanza de la responsabilidad, sino que es necesario ofrecer experiencias y 

actividades significativas donde los adolescentes puedan poner en valor los aprendiza-

jes adquiridos.  

La mayoría de los entrenadores se preocupan principalmente del desarrollo de 

la competencia motriz de los adolescentes, algo que no tiene por qué dejar de ser así, 

pero somos conscientes de que la práctica físico-deportiva extraescolar tiene un exce-

lente potencial para favorecer otros aprendizajes, en este caso, los relacionados con 

las competencias  sociales y emocionales, en una etapa vital para el desarrollo de los 

individuos (Hellison, 2003; Hellison y Wright, 2003, Jiménez-Martín, 2008; Li et al., 

2008). De ahí que resulte imprescindible realizar todos los esfuerzos posibles para 

aprovechar el potencial educativo de la actividad física y el deporte extraescolar (Es-

cartí et al., 2005; Li et al, 2008; Wray-Lake y Syvertsen 2011). Ahora bien, el compromiso 

moral debe ser asumido bajo una perspectiva global, donde se responsabilicen todos 

los agentes de influencia (entrenador, adolescentes, padres, políticos, gestores depor-

tivos…), ya que la sola actuación de un entrenador difícilmente supondrá cambios sig-

nificativos en la promoción de los valores en la vida diaria de los adolescentes.  
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La idea de que la práctica deportiva, sin más, desarrolla la moralidad y el carác-

ter, que está en los orígenes del ideario olímpico y es una de las claves que explica la 

expansión y el desarrollo del deporte moderno tal y como lo conocemos, está muy 

lejos de ser evidente. Los valores positivos no se promocionan por el simple hecho de 

la práctica deportiva; mediante ésta tan sólo se ponen de manifiesto los valores que ya 

estaban afirmados en la persona que la realiza (Gutiérrez, 2003; Martinek y Ruiz 2005; 

Jiménez-Martín, 2008). Para que verdaderamente se dé una educación en valores es 

necesario establecer una metodología precisa con unos objetivos concretos, unas acti-

vidades y estrategias prácticas que los hagan operativos y unas técnicas de evaluación 

adecuadas que nos permitan confirmar si se ha producido una mejora en los valores y 

actitudes de los alumnos tras nuestra intervención (Jiménez-Martín, 2008).  

Una actividad física y deportiva correctamente planificada y centrada en la edu-

cación en valores puede contribuir a la mejora de la calidad de vida y el bienestar per-

sonal y social de los jóvenes, proporcionándoles beneficios no sólo a nivel físico (Li et 

al., 2008; Wray-Lake y Syvertsen 2011). Por otro lado, también proporciona beneficios 

psicológicos, disminuyendo el estrés y ansiedad y potenciando su autoestima y auto-

control emocional; produce beneficios sociales, desarrollando su habilidad de relación 

interpersonal y su capacidad de responsabilizarse de sus actos; instaura hábitos voca-

cionales, creándoles una perspectiva de futuro y mejorando su disposición hacia el 

trabajo; posibilita fines recreativos; al poder integrar estas actividades dentro de sus 

hábitos de vida, y personales, al potenciar su autonomía y autosuficiencia (Martinek, 

1995; Miller, Bredemeier y Shields, 1997; Hellison, 2003; Escartí et al., 2005; Whitt-

Glover et al., 2009).  

Los programas de actividades extraescolares representan una gran oportunidad 

para contribuir al desarrollo positivo de los adolescentes, por ello, resulta imprescindi-

ble conocer si la participación en programas físico-deportivos extraescolares o en acti-

vidades extraescolares de otro tipo, tienen una repercusión positiva en el desarrollo 

positivo de los individuos que, en última instancia, contribuirá a un mejor desenvolvi-

miento en la sociedad (Dzewaltowski, 2008).  

El reto consiste en ser capaces de diseñar programas extraescolares con una 

metodología precisa, con unos objetivos concretos, unas actividades y estrategias 

prácticas que los hagan operativos y unas técnicas de evaluación adecuadas que con-

tribuyan no solo a la prevención de conductas de riesgo para la salud, sino también a la 

mejora de la calidad de vida y del bienestar personal y social de los adolescentes (Peti-

tpas et al., 2005; Jiménez-Martín, 2008).  
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En el presente estudio, se puede concluir que el programa de intervención ha 

cosechado los beneficios en los adolescentes que se habían previsto desde un princi-

pio. Los resultados obtenidos concuerdan con otros programas extraescolares, en los 

cuales el clima de confianza, las actividades atractivas y estimulantes y las oportunida-

des para que los adolescentes vivencien experiencias de liderazgo han sido elementos 

clave para promover un desarrollo positivo de los adolescentes y una experiencia signi-

ficativa en todos los agentes implicados en el mismo (Hellison, 1995, 2003; Roth y 

Brooks-Gunn, 2003b; Eccles y Gottman, 2002; Escartí et al., 2005; Wright y Burton, 

2008; Whitt-Glover et al., 2009; Wright y Li 2009; Escartí et al., 2011). 

8.3. SATISFACCIÓN GENERAL CON EL PROGRAMA  

En este apartado se procede a discutir los resultados sobre la satisfacción gene-

ral de los participantes con el programa. De acuerdo con el enfoque evaluativo adop-

tado, denominado en inglés utilization-focused evaluation (Patton, 1997), se establece 

un análisis de los puntos fuertes o aquellos elementos que los participantes consideran 

positivos del programa, las debilidades o aquellas dificultades que se han encontrado 

durante la aplicación del mismo y finalmente, los aspectos que podrían ser mejorados 

para tenerlos en cuenta en futuras implementaciones. 

Esta evaluación ha sido poco empleada en los estudio sobre el programa de 

responsabilidad (Hellison y Walsh, 2002; Wright y Burton, 2008); aunque recientemen-

te se empieza a expandir su uso, tal y como aparece en los estudios de Gordon (2007), 

Llopis et al. (2011), Wright y Craig (2011) y Caballero (2012). En el presente estudio, la 

técnica empleada para obtener la información sobre la satisfacción general con el pro-

grama ha sido la entrevista semi-estructurada, tanto a los adolescentes, como al en-

trenador y a las madres y padres. 

8.3.1. Según los adolescentes 

La valoración global de los adolescentes sobre el programa es positiva. Un aná-

lisis más detallado de los fragmentos de las entrevistas a los adolescentes muestra que 

los aspectos del programa que más valoran son: el clima de confianza creado, los con-

tenidos tratados y la transferencia de los aprendizajes a la vida real. La calidad de los 

formadores de los seminarios también ha sido un elemento clave sobre el que los ado-

lescentes hacen especial hincapié, en concreto por ser un ejemplo de vida, por su im-

plicación con ellos y por sus habilidades sociales y de comunicación positivas. 
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Además de los aspectos positivos del programa, los adolescentes han señalado 

varias propuestas para mejorar futuras intervenciones, como por ejemplo: que exista 

una mayor conexión del programa con el instituto, incrementar la participación de los 

padres en los seminarios, ofrecer sesiones de orientación individuales y permitir la 

participación de otros jóvenes (tanto chicos como chicas). Es imprescindible en cual-

quier estudio se recojan las opiniones de los participantes sobre los aspectos que con-

sideran que podrían mejorar la efectividad de la intervención. En este caso, los motivos 

que han aportado los adolescentes son todos muy interesantes y se tendrán en cuenta 

para incluirlos en futuras aplicaciones. 

8.3.2. Según el entrenador 

Desde el punto de vista del entrenador, la verdadera intención del programa 

por contribuir a una formación integral de los adolescentes es una de las principales 

fortalezas a destacar. Además, afirma que los objetivos, metodología y estrategias de 

intervención del programa han sido muy afines a su propia filosofía de entrenar y de 

entender el deporte en edad escolar. Otro de los aspectos positivos que considera el 

entrenador, ha sido la figura del coordinador deportivo, que ha sido un puente de 

unión entre los adolescentes, el propio entrenador y las familias y ha permitido que la 

información fluya en todos los sentidos desde un primer momento. 

La formación inicial y continua recibida por el entrenador también es una de las 

fortalezas que realza, ya que le ha permitido un refuerzo importante a muchas de sus 

ideas pero sobretodo, una aplicación práctica de estas actitudes y creencias. Otras de 

las fortalezas que nombra es la estructuración de los objetivos de responsabilidad por 

niveles, que le ha permitido hacer correcta aplicación del programa, paralelamente a la 

enseñanza del deporte. La implicación de las madres y padres, también es un aspecto a 

resaltar, ya que según él, han permitido asegurar el buen funcionamiento de los ado-

lescentes en el equipo y en otros ámbitos de su vida. 

La falta de experiencia previa con algunas estrategias del programa ha sido una 

dificultad que destaca el entrenador, especialmente las relacionadas con compartir el 

rol en la evaluación y la transferencia de aprendizajes. Sin embargo, con las sesiones 

de formación continua ha podido aplicar con mayor confianza estas estrategias y ha 

reafirmado su intención de seguir haciéndolo en un futuro. 

Una de las propuestas de mejora que ofrece para incrementar la efectividad del 

programa es conseguir una mayor implicación de la comunidad educativa, en 

concreto de los institutos, con el fin de asegurar que se refuercen estos apren-

dizajes desde el ámbito escolar y extraescolar. Otra de las  propuestas clave es 
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aplicar el programa a todas las edades y/o categorías de un club o institución 

deportiva, para de esta manera, se asegure una progresión en el aprendizaje de 

la responsabilidad personal y social desde que el adolescente entra en contacto 

con el deporte 

8.3.3. Según las madres y padres 

El análisis de la información recogida a través de las entrevistas semiestructu-

radas a las madres y padres, muestran que éstos han percibido beneficios sobre sus 

hijos derivados de su participación en el programa. Del mismo modo, consideraron que 

éste ha producido efectos relacionados con el desarrollo de diversas habilidades de 

carácter conductual, cognitivo e interpersonal de interés para la vida cotidiana. Las 

madres y padres afirman que sus hijos han aprendido a ser más conscientes de lo que 

significa ser responsable, más empáticos y contribuir en las tareas del hogar, a solucio-

nar sus problemas cotidianos a través del diálogo y a reducir las conductas violentas. 

La mayoría de madres y padres afirma que un aspecto clave del programa han 

sido los contenidos tratados en él y la transferencia de estos aprendizajes a la vida fa-

miliar, académica y deportiva de sus hijos. También afirman que otro factor clave del 

éxito del programa ha sido la motivación y el atractivo que ha supuesto para sus hijos, 

gracias al seguimiento y la implicación por parte del entrenador y de los encargados de 

dirigir el programa.  

Algunas de las propuestas para mejorar la efectividad del programa por parte 

de los padres, consisten en incrementar el número de sesiones en los que ellos puedan 

participar. Por otro lado, un alto porcentaje de madres y padres afirma que sería in-

teresante ofrecer sesiones de orientación individuales para profundizar sobre las nece-

sidades específicas de cada adolescente. Las indicaciones de mejora que realizan los 

padres del programa son totalmente factibles y pueden incluirse perfectamente en 

posteriores aplicaciones del mismo. 

8.3.4. Discusión global sobre la satisfacción general con el programa 

Los resultados del presente estudio, están en concordancia con los obtenidos 

en investigaciones similares (Gordon, 2007; Llopis et al., 2011; Wright y Craig, 2011; 

Caballero, 2012) respecto a la satisfacción de los participantes tras la implementación 

del programa de responsabilidad. Al intervenir en las competencias sociales y emocio-

nales tanto de los adolescentes como del entrenador y los padres, se generado una 

actitud más positiva hacia el programa, lo que ha contribuido a incrementar la satisfac-
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ción general sobre el mismo.  Lo cual es coherente con la visión de Hartman y Masso-

glia (2007), que plantea que se puede incrementar el nivel de satisfacción general de 

los participantes con los programas psicoeducativos, mediante un cambio intenciona-

do de actitud hacia la vida.  

Esta visión es muy esperanzadora, pues avala la posibilidad mejorar los efectos 

de la intervención en los participantes si los niveles de satisfacción con el mismo son 

mayores. También, como se menciona en párrafos anteriores, parte de la satisfacción 

general con el programa se debe a que ha generado estados emocionales positivos y 

ha ofrecido aprendizajes valiosos para que se puedan aplicar en diferentes ámbitos de 

la vida, lo cual explica el incremento de las variables descritas en este trabajo de inves-

tigación. 

Por otro lado, es necesario seguir investigando los efectos sostenibles en el 

tiempo de esta intervención y comprobar si ha generado cambios en la actitud de los 

participantes no solo hacia la forma de experimentar el deporte, sino hacia la vida en 

general. Es importante destacar, que los eventos circunstanciales adversos que han 

indicado los participantes, no mermaron los niveles de implicación y satisfacción con el 

programa, sino que han sido expuestos como propuestas de mejora para futuras inter-

venciones. 
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CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES 

A continuación se exponen las conclusiones alcanzadas tras la realización de es-

ta investigación, en relación con cada uno de los objetivos específicos e hipótesis esta-

blecidos inicialmente: 

1. El primer objetivo del presente trabajo es valorar el grado de fidelidad de la im-

plementación del programa de responsabilidad personal y social (PRPS) en el 

contexto deportivo extraescolar con respecto al modelo original de Hellison 

(2003 y 2011). 

El entrenador ha implementado de forma efectiva, durante toda la interven-

ción, los elementos clave del programa original de Hellison (2003 y 2011), mostrando 

una elevada calidad en la fidelidad de la implementación de las estrategias metodoló-

gicas generales, de las estrategias metodológicas específicas y de los pilares metodoló-

gicos. Cabe resaltar que la efectividad de la implementación del programa ha ido mejo-

rando conforme avanzaba la intervención, reflejando una evolución positiva en la inte-

gración de las estrategias metodológicas generales y de los pilares metodológicos. La 

menor calidad de la implementación se ha detectado al inicio de la intervención, debi-

do a múltiples factores, relacionados con las dificultades mostradas por el entrenador 

y con la falta de experiencia en la aplicación del programa, especialmente en algunas 

estrategias metodológicas específicas, que no formaban parte, a priori, del modelo de 

trabajo del entrenador. Sin embargo, el proceso de formación que ha recibido, tanto 

inicial como continuo, le ha permitido reforzar la efectividad de la implementación y 

ha contribuido a aumentar su implicación y motivación durante toda la intervención.  

En este sentido, los resultados obtenidos, confirman la hipótesis inicial al mos-

trar que el entrenador responsable del grupo experimental ha conseguido una elevada 

fidelidad en la implementación del PRPS. 

2. El segundo objetivo del estudio es analizar los efectos del PRPS en los niveles de 

responsabilidad personal y social, autoeficacia, conducta prosocial, rendimiento 

académico y rendimiento deportivo en el grupo experimental y comparar las di-

ferencias de estas variables,  entre el grupo experimental y el grupo control.  

Los niveles de responsabilidad social del grupo experimental han mejorado sig-

nificativamente respecto a los del grupo control (que se han mantenido en niveles si-

milares entre el inicio y el final de la investigación). Aunque las diferencias encontradas 

respecto al factor de responsabilidad personal no son significativas, se observa un in-

cremento de este factor en el grupo experimental tras la implementación del progra-

ma.  
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Al haber aplicado el programa en un grupo de dimensiones medias, existe un 

mayor desafío para llegar a individualizar el trabajo, sin embargo, se ha podido com-

probar que el programa ha mostrado los efectos deseados desde un principio. 

El factor de autoeficacia en obtención de recursos sociales es significativamente 

mejor en el grupo experimental tras la intervención. El proceso de reflexión generado 

en las sesiones y las oportunidades de liderazgo, así como el resto de estrategias me-

todológicas empleadas, han promovido el desarrollo de la percepción de autoeficacia 

en obtención de recursos sociales en los adolescentes del grupo experimental. Aunque 

no se encuentran diferencias significativas en cuanto a la autoeficacia autorregulatoria 

entre ambos grupos, sí hubo un incremento en los niveles de este factor en el grupo 

experimental al finalizar la intervención, no ocurriendo así en el grupo de control, cu-

yos niveles se mantuvieron estables durante todo el año. 

Los niveles de conducta prosocial también han mejorado en el grupo experi-

mental tras la intervención, mostrando diferencias significativas respecto al control 

(que ha mantenido niveles similares durante toda la investigación). 

En esta investigación, se puede afirmar que las estrategias metodológicas em-

pleadas por el entrenador han favorecido el desarrollo de la responsabilidad personal y 

social, al autoeficacia y la conducta prosocial en los adolescentes. Por otra parte, los 

seminarios temáticos han servido para potenciar las competencias sociales y emocio-

nales y la capacidad para resolver problemas más allá del deporte. Además, a través de 

la interacción cooperativa en los seminarios se ha contribuido a fomentar la cohesión 

grupal y a estimular a los adolescentes a aplicar conductas prosociales y de responsabi-

lidad en otros contextos de su vida. 

El rendimiento académico entre los dos grupos fue muy similar al inicio de la 

investigación. Si tomamos como referencia los resultados académicos de la segunda 

evaluación (correspondientes al primer periodo de intervención del programa), se ob-

serva un incremento del rendimiento académico general en el grupo experimental 

respecto al control. Por último, al finalizar la intervención, se observan diferencias sig-

nificativas entre ambos grupos, mostrando el grupo experimental un incremento signi-

ficativo en el rendimiento académico respecto al inicio del estudio y en comparación al 

grupo control. 

Según las entrevistas realizadas a los adolescentes y a las familias del grupo ex-

perimental, una gran mayoría coinciden en afirmar que los aprendizajes adquiridos en 

el programa han contribuido en una mejora del rendimiento académico. 
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Al comprobar el efecto del programa de intervención en el rendimiento depor-

tivo, se observa que aunque en ambos grupos el rendimiento ha sido elevado a lo largo 

de la intervención, el grupo experimental ha finalizado líder de su categoría con un 

porcentaje de partidos ganados y goles a favor muy superior al del grupo control. Se 

puede constatar, teniendo en cuenta los resultados de los partidos a lo largo de la 

temporada, los goles marcados y encajados y la posición final en la clasificación, que sí 

existen diferencias en el rendimiento deportivo entre ambos grupos. Además, el grupo 

experimental, ha sido el segundo equipo de la categoría con menos amonestaciones 

recibidas, lo que aporta un valor añadido al rendimiento deportivo, por haber sido ca-

paces de trasladar las conductas de responsabilidad a la competición.  

En este sentido, se puede afirmar que los resultados del estudio confirman la 

hipótesis inicial, ya que los participantes del grupo experimental han obtenido una 

mejora significativa, en los niveles de autoeficacia, conducta prosocial, responsabilidad 

personal y social, rendimiento académico y rendimiento deportivo, respecto a los del 

grupo control. 

3. El tercer objetivo de nuestro estudio es valorar la satisfacción de los participantes 

del grupo experimental con el PRPS. 

Los adolescentes han destacado el clima de confianza creado en el programa, 

los contenidos tratados, así como la transferencia de los aprendizajes a su vida real 

como las fortalezas principales del programa.  

Además de los aspectos positivos del programa, los adolescentes han señalado 

varias propuestas para mejorar futuras intervenciones, como por ejemplo: que exista 

una mayor conexión del programa con el instituto, incrementar la participación de los 

padres en los seminarios, ofrecer sesiones de orientación individuales y permitir la 

participación de otros jóvenes (tanto chicos como chicas) en el programa. 

Por su parte, el entrenador ha destacado su proceso de formación inicial y con-

tinua, la estructura del programa en niveles de responsabilidad y su concreción en ob-

jetivos didácticos, las estrategias metodológicas y la estructuración de las sesiones 

según el modelo de responsabilidad. 

La falta de experiencia previa con algunas estrategias del programa ha sido una 

dificultad que destaca el entrenador. Por último, una de las propuestas de mejora que 

ofrece el entrenador para incrementar la efectividad del programa es conseguir una 

mayor implicación de la comunidad educativa, en concreto de los institutos, con el fin 

de asegurar que se refuercen estos aprendizajes desde el ámbito escolar y extraesco-

lar. 
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Desde el punto de vista de las madres y padres, los aspectos positivos que des-

tacan del programa son el proceso de formación que han recibido, el clima de confian-

za y motivación que ha generado en ellos mismos y en sus hijos, la implicación de los 

responsables y el valor de los aprendizajes adquiridos para mejorar otros aspectos de 

su vida. 

Las propuestas de mejora, según las madres y padres, para incrementar la efec-

tividad del programa son: incrementar las sesiones de formación para ellos y la posibi-

lidad de ofrecer sesiones de orientación individuales a sus hijos. 

Se puede afirmar, que el análisis del nivel de satisfacción de los participantes 

con el PRPS ha permitido detectar las fortalezas, dificultades y aspectos susceptibles 

de mejora para la aplicación del programa en futuras intervenciones. 

En este sentido, se puede afirmar que los resultados del estudio confirman la 

hipótesis inicial, puesto que el nivel de satisfacción de los participantes con el PRPS ha 

sido elevado una vez finalizado el mismo. 
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CAPÍTULO 10. FORTALEZAS, LIMITACIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS 

Este capítulo, presenta una reflexión general sobre el estudio, en la que se hace 

especial hincapié en las fortalezas y limitaciones del mismo, así como en la exposición 

de las futuras líneas de investigación. 

En este estudio se han revisado los principales modelos teóricos que funda-

mentan el desarrollo positivo de los adolescentes y se ha analizado la capacidad de la 

actividad física y el deporte extraescolar como herramienta útil para el favorecer una 

mejora en las competencias sociales, emocionales y académicas. Se ha profundizado 

en el modelo de responsabilidad personal y social como marco útil para el desarrollo 

positivo a través del deporte extraescolar, describiendo el modelo y las diferentes apli-

caciones del mismo. Los resultados obtenidos se encuentran en la línea de las investi-

gaciones precedentes (Hellison y Walsh, 2002; Hellison y  Martinek, 2006; Escartí et al., 

2005; Martinek y Ruiz, 2005; Escartí et al., 2006; Li et al., 2008; Escartí et al., 2010; Ca-

ballero, 2012). 

Las principales fortalezas del presente estudio las encontramos en:  

a) La fidelidad de la implementación y su relación con los efectos en los participan-

tes. Cabe destacar que la colaboración, el interés y esfuerzo mostrado tanto por el 

entrenador, como por los adolescentes y las familias del grupo experimental han 

sido fundamentales para concluir con éxito la investigación. Esta fortaleza, se debe 

en parte a una convergencia entre las partes, en confiar y mantener el compromiso 

de que el deporte en edad escolar sea una experiencia valiosa para el  desarrollo 

positivo de todos los agentes implicados. Desde el inicio de la investigación se 

mantuvieron reuniones con los participantes para darles voz y libertad de opinión 

en el diseño y configuración de la intervención. Las aportaciones del entrenador, 

adolescentes y familias se han tenido en cuenta durante toda la intervención y han 

permitido generar un clima de confianza desde el inicio. 

La formación inicial y continua dirigida al entrenador y a los padres y madres, 

ha sido otro elemento clave para conseguir una adecuada implementación del pro-

grama. La participación del investigador principal en ambas actividades formativas, 

a la vez que la asunción del rol de observador externo, ha permitido crear un puen-

te de unión entre los diferentes participantes, facilitando la adaptación al progra-

ma y el asesoramiento continuo.  

En este sentido, la adecuación del programa al contexto y a las necesidades de 

los participantes es una de las fortalezas más destacables del programa. Para ello, 

ha sido imprescindible realizar un diagnóstico previo a la intervención, que permi-
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tió recopilar información sobre el grupo experimental, adaptar el programa a sus 

necesidades e incorporar la opinión y la experiencia de los participantes para la 

creación de la intervención. 

El hecho de contar con un instrumento específico para valorar la eficacia de la 

implementación, como es el instrumento de observación de las estrategias de los 

docentes para  enseñar responsabilidad (Escartí et al., 2013) y complementarlo con 

las entrevistas, ha permitido aceptar la validez de los resultados obtenidos en los 

participantes.  

b) Los efectos del modelo de responsabilidad personal y social de Hellison (2003 y 

2011) en variables psicosociales y en la transferencia de los aprendizajes a otros 

ámbitos de la vida de los participantes, como es el entorno deportivo, académico 

y el entorno familiar.  

En cuanto a la evaluación de los efectos del programa en los adolescentes, se 

ha percibido como fortaleza, la aplicación del diseño cuasi-experimental, al aportar 

gran validez interna y credibilidad. Además, se ha potenciado el valor de los resul-

tados encontrados, al haber analizado los efectos desde diferentes grupos de va-

riables, como son las variables psicosociales (responsabilidad personal y social, 

conducta prosocial y autoeficacia), la variable de rendimiento académico y depor-

tivo. El empleo de escalas y entrevistas de forma conjunta, ha permitido obtener 

una visión más clara e integradora de los efectos de la intervención. 

La posibilidad de contrastar los resultados desde diferentes puntos de vista 

(adolescentes, entrenador, madres y padres) contribuye a realizar un análisis de los 

efectos con mayor profundidad, consistencia y credibilidad. Además, ha permitido 

una mayor transferencia de los resultados más allá del ámbito deportivo y ha ofre-

cido una relación fiable entre el programa de intervención y los efectos generados 

en los participantes. 

La calidad de las relaciones establecidas entre los participantes del grupo expe-

rimental y los resultados obtenidos a nivel personal, familiar, académico y deporti-

vo han sentado las bases para futuras implementaciones del programa en el con-

texto elegido. En conclusión, como señala Pérez Serrano (1994), “no basta con des-

cribir lo que se va obteniendo, debe pretenderse comprender la realidad para 

transformarla” (p.191). Transformación es precisamente lo que ha intentado con-

seguir esta investigación, asumiendo un compromiso ético y social. Como dice 

Cuthfort (1997) consideramos que este trabajo ha supuesto “una contribución po-
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sitiva en la vida de los jóvenes, entrenador y padres y madres y no sólo recoger da-

tos para una investigación” (p. 132).  

Por último, hay que destacar que los programas físico-deportivos extraescola-

res de desarrollo positivo no deben convertirse en un sustituto de otras interven-

ciones específicas que tengan como objetivo la prevención de problemas compor-

tamentales. Los programas de desarrollo positivo y los de carácter preventivo re-

presentan actividades que se complementan perfectamente. 

A partir de estos resultados, se pretende que el presente estudio pueda ser útil 

para los profesores, entrenadores, monitores, los centros de enseñanza, los cen-

tros y clubes deportivos, los padres y todas aquellas personas o instituciones que 

en un momento determinado puedan formar parte de la comunidad deportiva, con 

el fin de garantizar una experiencia deportiva y formativa de calidad a los adoles-

centes.  

Limitaciones 

A pesar de los resultados obtenidos en este estudio y de las aportaciones a las 

que se han hecho referencia en líneas anteriores, es imprescindible señalar las limita-

ciones encontradas a lo largo de la investigación. 

Una de las limitaciones ha sido la falta de experiencia previa del entrenador so-

bre el modelo de responsabilidad personal y social de Hellison (2003; 2011), lo que ha 

dificultado la implementación del programa en las fases iniciales. Esta falta de expe-

riencia previa ha generado dificultades en el entrenador a la hora de distinguir cuándo 

estaba incidiendo más en un nivel de responsabilidad que en otro, durante una sesión 

y en el uso de estrategias específicas a las que no estaba acostumbrado. 

En cuanto al proceso de formación inicial al entrenador y a las madres y padres, 

no se ha  realizado una evaluación sobre el grado de aprendizajes adquiridos. Hubiera 

sido interesante conocer en qué grado el entrenador estaba preparado para comenzar 

a aplicar el programa y qué aspectos debían ser reforzados en mayor medida. En el 

caso de los padres, las sesiones de formación no han sido suficientes para que puedan 

interiorizar los conocimientos tratados, tal y como nos lo han confirmado ellos mis-

mos. 

Una dificultad añadida han sido los seminarios temáticos dirigidos a los adoles-

centes, por suponer una reducción de las horas de tiempo libre y un mayor esfuerzo y 

dedicación al programa. A pesar de que se ha conseguido un adecuado clima de con-

fianza y armonía, se ha detectado la necesidad de diseñar una plataforma virtual para 
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dar mayor flexibilidad a los participantes en este sentido, y que puedan trabajar, de 

forma autónoma, los contenidos de responsabilidad a su propio ritmo y con mayor 

libertad. 

El factor temporal ha limitado el desarrollo de los niveles de responsabilidad, al 

ser una intervención aproximada de seis meses de duración. Según un grupo notable 

de investigadores (Cutforth y Puckett, 1999; Cutforth, 2000; Schilling, 2001; Martinek 

et al., 2006; Hellison, 2003; 2011) aconsejan aplicar el modelo a lo largo de un curso 

escolar completo, involucrando a los participantes durante 9–12 meses. 

Otra limitación de este tipo de estudios se encuentra en el entorno natural 

donde se desarrollan. Un equipo de fútbol de la categoría cadete es un entorno cam-

biante donde interactúan de forma continua, entrenador, adolescentes, el grupo de 

iguales, madres y padres, otros familiares, responsables del club…, con un gran núme-

ro de variables de difícil cuantificación y control (características del entrenador y ado-

lescentes, contexto sociocultural, motivaciones hacia la práctica deportiva…). Por esta 

razón, el grado de control de ciertas variables que pueden influir en el objeto de estu-

dio, se convierte en una tarea complicada. Además, el hecho de que los participantes 

de ambos grupos hayan sido únicamente de sexo masculino, impide la generalización 

de los resultados al periodo de la adolescencia. Futuras aplicaciones del mismo, debe-

rían estar dirigidas a ambos sexos. 

Otra de las limitaciones relevantes está relacionada con la edad de nuestros 

participantes (de 14 a 16 años). Aunque estas edades son ideales para intervenir, sería 

necesario implementar el programa en edades inferiores para consolidar los aprendi-

zajes de la responsabilidad desde la infancia. Además, sería necesario valorar el efecto 

de nuestras intervenciones con estudios longitudinales. 

Perspectivas futuras 

El presente trabajo tiene implicaciones importantes para la investigación futu-

ra, pues demuestra que el PRPS es una metodología eficaz para generar impacto en 

diferentes áreas fundamentales del desarrollo positivo de adolescentes. Algunas de las 

propuestas para seguir profundizando en el del PRPS y del deporte extraescolar como 

recursos valiosos para el desarrollo positivo de los adolescentes son:  

 Ampliar el tiempo de intervención del programa es un factor que puede influir 

positivamente en los efectos producidos en los participantes. Sería interesante 

aplicar el programa de responsabilidad, al menos, durante un curso académico 

completo y evaluar los efectos sobre los participantes.  



Capítulo 10. Fortalezas, limitaciones y perspectivas futuras 

Federico Carreres Ponsoda 325 

 

 Aplicar el PRPS en todos los grupos o equipos de los clubes y/o entidades de-

portivas, con el fin de comprobar los efectos del mismo durante la trayectoria 

vital de la adolescencia, tanto en el género masculino como femenino y com-

probar si existen diferencias en función del género. En esta línea, sería impor-

tante realizar estudios longitudinales, que evaluaran el grado de consolidación 

de los aprendizajes después del programa y la transferencia de éstos a otros 

contextos. De esta forma, se podrían conocer y contrastar los efectos del pro-

grama a medio y largo plazo. 

 Introducir los seminarios temáticos en el PRPS como un complemento ideal pa-

ra la adquisición de actitudes y valores relacionados con el programa y para fa-

cilitar la transferencia a otros ámbitos de la vida de los adolescentes. Se requie-

re la necesidad de seguir investigando en el potencial de los seminarios y en el 

diseño de los contenidos y metodología apropiados para llevarlos a cabo. Un 

elemento clave y atractivo para los adolescentes podría ser la creación de una 

plataforma virtual que permita un aprendizaje y manejo autónomo de los valo-

res que integran el programa.  

 Desarrollar líneas de investigación encaminadas a valorar específicamente el 

impacto que tiene un programa físico-deportivo de estas características en el 

rendimiento académico, tratando de controlar las variables externas con mayor 

precisión.  

 Profundizar en el desarrollo y el empleo de instrumentos y medidas específicas 

para evaluar los progresos en la responsabilidad personal y social y en otras 

fortalezas de los participantes tras la intervención. 

 Atraer e implicar al resto de agentes educativos, políticos y administrativos con 

el fin de fomentar la actividad física y el deporte extraescolar desde cualquier 

ámbito de la sociedad. Diseñar nuevas experiencias y alternativas con el fin de 

generar un espíritu de unión en el que se puedan establecer vínculos positivos 

entre los adolescentes y los adultos. 
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ANEXO 1. CUESTIONARIO DE CONDUCTA PROSOCIAL 

 

Iniciales de nombre y apellidos: ___________________    

Edad: ________________ 

Curso: ________________ 

 

 Señala con una X la respuesta que más se acerque a cómo eres tú o cómo te 
comportas. 

 Por favor, sé sincero en tus respuestas. 

  

1. Intento alegrar a la gente más triste A menudo Algunas veces Nunca 

2. Me reúno con mis amigos A menudo Algunas veces Nunca 

3. Cuando tengo que hacer cosas que no me 
gustan me enfado 

A menudo Algunas veces Nunca 

4. Trato de ayudar a los demás A menudo Algunas veces Nunca 

5. Soy amable A menudo Algunas veces Nunca 

6. Lloro por cualquier cosa A menudo Algunas veces Nunca 

7. Comparto las cosas que me gustan con mis 
amigos 

A menudo Algunas veces Nunca 

8. Me siento molesto A menudo Algunas veces Nunca 

9. Ayudo a otros a hacer sus deberes A menudo Algunas veces Nunca 

10. Dejo que otros usen mi material escolar A menudo Algunas veces Nunca 

11. Tengo pesadillas A menudo Algunas veces Nunca 

12. Me gusta jugar con otros A menudo Algunas veces Nunca 

13. Confío en otros A menudo Algunas veces Nunca 

14. Me muerdo las uñas A menudo Algunas veces Nunca 

15. Abrazo a mis amigos A menudo Algunas veces Nunca 
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ANEXO 2. CUESTIONARIO DE AUTOEFICACIA 

 
Iniciales de nombre y apellidos: ___________________    

Edad: ________________ 

Curso: ________________ 

 Por favor, indica LO CAPAZ QUE TE SIENTES PARA REALIZAR LAS COSAS QUE 
SE DESCRIBEN ABAJO. Pon un círculo en la opción con la que estés más de 
acuerdo.  

             N
ad

a 
ca

p
az

 

P
o

co
 c

ap
az

 

A
lg

o
 c

ap
az

 

B
as

ta
n

te
 c

ap
az

 

M
u

y 
ca

p
az

 

   

 

Me siento capaz... 

     

De conseguir la ayuda de los profesores cuando tengo problemas con 
mis tareas escolares 

1 2 3 4 5 

De conseguir la ayuda de otro estudiante cuando tengo problemas 
para realizar mis tareas escolares 

1 2 3 4 5 

De conseguir la ayuda de los adultos cuando tengo problemas con 
otros compañeros 

1 2 3 4 5 

De conseguir la ayuda de un amigo/a cuando tengo problemas con 
otros compañeros 

1 2 3 4 5 

 

Me siento capaz... 
     

De negarme cuando mis amigos me proponen hacer cosas que me 
pueden crear problemas en el instituto 

1 2 3 4 5 

De negarme cuando mis amigos me ofrecen cigarrillos 1 2 3 4 5 

De negarme cuando mis amigos me ofrecen alcohol  1 2 3 4 5 

De negarme cuando mis amigos me ofrecen fumar marihuana  1 2 3 4 5 

De negarme cuando mis amigos me ofrecen pastillas (estimulantes, 
tranquilizantes) 

1 2 3 4 5 

De controlar mi mal humor  1 2 3 4 5 

  

Me siento capaz... 
     

De obtener la ayuda de mis padres cuando tengo un problema 1 2 3 4 5 

De obtener la ayuda de mis hermanos/as cuando tengo un problema 1 2 3 4 5 

De implicar a mis padres para que tomen parte en las actividades de la 
instituto 

1 2 3 4 5 
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ANEXO 3. CUESTIONARIO DE RESPONSABILIDAD PERSO-

NAL Y SOCIAL (PSRQ) 

Edad: ___________________   Curso: ________________ 

 Por favor, responde a las siguientes  preguntas con sinceridad y rodea con un círculo  el número 
que representa mejor tu comportamiento. 

 

En las sesiones de deporte… 

Fu
er

te
m

en
te

 e
n

 

d
es

ac
u

er
d

o
 

M
u

y 
en

 

d
es

ac
u

er
d

o
 

D
es

ac
u

er
d

o
 

D
e 

ac
u

er
d

o
 

M
u

y 
d

e 
ac

u
er

d
o

 

Fu
er

te
m

en
te

 e
n

 

ac
u

er
d

o
 

1. Respeto a los demás 1 2 3 4 5 6 

2. Respeto a mi monitor/a 1 2 3 4 5 6 

3. Ayudo a otros 1 2 3 4 5 6 

4. Animo a los demás 1 2 3 4 5 6 

5. Soy amable con los demás 1 2 3 4 5 6 

6. Controlo mi rabia 1 2 3 4 5 6 

7. Soy útil para los demás. 1 2 3 4 5 6 

8. Participo en todas las actividades. 1 2 3 4 5 6 

9. Me esfuerzo 1 2 3 4 5 6 

10. Me pongo metas 1 2 3 4 5 6 

11. Trato de esforzarme aunque no me 
guste la tarea 

1 2 3 4 5 6 

12. Quiero mejorar 1 2 3 4 5 6 

13. Me esfuerzo mucho 1 2 3 4 5 6 

14. No me pongo ninguna meta 1 2 3 4 5 6 
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ANEXO 4. PREGUNTAS, TEMÁTICAS Y CÓDIGOS INFE-
RENCIALES DE LAS ENTREVISTAS  

 

Preguntas, temáticas y códigos inferenciales de las entrevistas sobre la fidelidad de la 
implementación del programa  

1. Preguntas, temáticas y códigos inferenciales de las entrevistas realizadas al en-

trenador sobre su propia práctica docente en las sesiones de entrenamiento 

PREGUNTAS TEMÁTICA CODIGOS INFERENCIALES 

¿Estableces los objetivos y ex-
pectativas del equipo al inicio de 
la temporada? ¿y en cada sesión 
de entrenamiento? 

Definición de 
objetivos/ 
expectativas 
del equipo 

 Inicio de la temporada y en cada sesión de 
entrenamiento 

¿Estableces un clima de confian-
za positivo en el equipo? ¿Cómo? 

Establecimien-
to de un clima 
de confianza 
en el equipo 

 Ser un ejemplo (SE) 

 El grupo por encima de las individualidades 
(GRP) 

 Comunicación eficaz (CE) 

¿Qué metodología de enseñanza 
empleas con tus jugadores? 

Metodología 
de enseñanza 
predominante 

 Fundamentación teórica del sistema de en-
trenamiento (FTE) 

 Resolución de problemas (RP) 

 Apoyo de nuevas tecnologías (NT) 

 Actividades basadas en un contexto real de 
juego (CRJ) 

2. Preguntas, temáticas y códigos inferenciales de las entrevistas realizadas a los 
adolescentes sobre las conductas de responsabilidad mostradas por el entre-

nador en las sesiones de entrenamiento 

PREGUNTAS TEMÁTICA CODIGOS INFERENCIALES 
¿Cuáles son los aspectos positi-
vos que destacarías de la forma 
de ser de tu entrenador? Justi-
fica tu respuesta. 

Aspectos que más 
valoran del entrena-
dor 

 Habilidades sociales y emocionales 
(HSE) 

 Conocimientos técnicos y tácticos 
sobre el deporte (CTETA) 

¿Tu entrenador define clara-
mente cuáles son los objetivos 
al inicio de la sesión de entre-
namiento? 

Definición de los obje-
tivos/expectativas de 
cada sesión de entre-
namiento por parte 
del entrenador 

 Exposición de objetivos relacionados 
con aspectos técnico-tácticos (OTE-
TA) 

 Exposición de objetivos relacionados 
con los niveles de responsabilidad 
(OR) 

¿Las actividades que presenta 
el entrenador son variadas y 
están dirigidas a mejorar tanto 
de la técnica, táctica y condi-
ción física? 

Tipo de actividades de 
las sesiones entrena-
miento 

 Acorde con las necesidades del grupo 
(ANG) 

 Autoritario (A) 

¿Cómo valorarías la forma de 
comunicarse del entrenador 
con cada uno de vosotros? 
Justifica tu respuesta. 

Estilo de comunica-
ción del entrenador 

 Actividades centradas en la técnica 
(ACTE) 

 Actividades  centradas en la táctica 
(ACTA) 

 Actividades  integrales (AI) 
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PREGUNTAS TEMÁTICA CODIGOS INFERENCIALES 

¿El entrenador explica clara-
mente los errores que cometes 
y te da las instrucciones necesa-
rias para que mejores? 

Calidad del feedback 
que da el entrenador 

 Feedback positivo (FP) 
 Feedback centrado el mayor tiempo 

en los mismos individuos (FCMI) 

¿El entrenador os da capacidad 
de elección y os permite que 
deis vuestra opinión o ideas 
durante la sesión y una vez 
terminada la misma? 

Concesión de capaci-
dad de elección y voz 

 Libre opinión sobre cualquier tema 
(LOCT) 

 Opinión exclusivamente de aspectos 
relacionados con el fútbol (OSJ) 

¿El entrenador te anima a me-
jorar tu actitud en otros ámbi-
tos de tu vida (estudios, rela-
ciones familiares…)? 

Transferencia de hábi-
tos y valores a otros 
ámbitos de la vida del 
deportista 

 Transferencia centrada en la mejora 
de hábitos saludables (THS) 

 Transferencia centrada en la mejora 
de hábitos académicos (THA) 

 Sin transferencia (ST) 

 

Preguntas, temáticas y códigos inferenciales de las entrevistas sobre los efectos del 
programa en los adolescentes 

3. Preguntas, temáticas y códigos inferenciales de las entrevistas realizadas a los 
adolescentes sobre los efectos del programa en ellos mismos 

PREGUNTAS TEMÁTICA CODIGOS INFERENCIALES 

¿Qué has aprendido a través 
del programa? 

Aprendizajes 
adquiridos a tra-
vés del programa 

 Gestión del tiempo (GT) 
 Inteligencia emocional y social (ISE) 
 Técnicas de relajación y concentración (TRC) 

¿Qué aprendizajes has apli-
cado en tu vida gracias a la 
participación en el programa? 
Pon ejemplos de cambios que 
has conseguido en el deporte, 
en el Instituto o en casa. 

Aplicación de los 
aprendizajes 
adquiridos 

 Transferencia al ámbito familiar (TAF) 
 Transferencia al ámbito académico (TAA) 
 Transferencia al ámbito deportivo (TAD) 
 Transferencia al ámbito personal y social 

(TASE) 
 No transferencia al ámbito académico 

(NTAA) 

¿En qué medida crees que tus 
padres han visto tu  mejora 
de actitud y comportamien-
to? Justifica tu respuesta 

Cambios percibi-
dos por los pa-
dres 

 Mejora en el rendimiento académico (MRA) 
 Mejora en las competencias sociales y emo-

cionales (MCSE) 
 Mejora en el rendimiento deportivo (MRD) 
 Mejora en la relación familiar (MRF) 

¿En qué medida crees que tus 
profesores han visto tu mejo-
ra de actitud y comporta-
miento? Justifica tu respuesta 

Cambios percibi-
dos por los profe-
sores 

 Mejora en la capacidad de atención y con-
centración (MCAC) 

 Mejora en los hábitos de trabajo y esfuerzo 
(MHTE) 

 No mejora (NMC) 

4. Preguntas, temáticas y códigos inferenciales de las entrevistas realizadas al 

entrenador sobre los efectos del programa en los adolescentes 

PREGUNTAS TEMÁTICA CODIGOS INFERENCIALES 

¿Qué efectos crees que ha 
tenido la participación de los 
adolescentes en el programa? 

Efectos del 
programa en 
los adoles-
centes 

 Compromiso e implicación por un bien común (CE) 
 Ser un ejemplo de respeto y de tolerancia en el 

campo y fuera de él (ERT) 
 Esfuerzo y participación constante (EPC) 
 Transferencia de las conductas de responsabilidad 

a otros ámbitos de su vida (TRPS) 
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5. Preguntas, temáticas y códigos inferenciales de las entrevistas realizadas a los 

padres y madres sobre los efectos del programa en sus hijos 

PREGUNTAS TEMÁTICA CODIGOS INFERENCIALES 

¿Qué efectos cree 
que ha tenido la 
participación de su 
hijo en el programa? 

Efectos del 
programa en 
sus hijos 

 Mejora en el rendimiento académico (PMRA) 
 Mejora en competencias sociales y personales (PMCSE) 
 Mejora en el rendimiento deportivo (PMRD) 
 Mejora en la relación familiar (PMRF) 
 No mejora su actitud o comportamiento en casa (NACA) 

 

Preguntas, temáticas y códigos inferenciales de las entrevistas sobre la valoración del 
programa  

6. Preguntas, temáticas y códigos inferenciales de las entrevistas realizadas a los 
adolescentes sobre la valoración del programa 

PREGUNTAS TEMÁTICA CODIGOS INFERENCIALES 

¿Qué opinas del papel 
de los formadores de los 
seminarios? 

Valoración positi-
va de la calidad 
de los formadores 
de los seminarios 

 Ser un ejemplo con su propia vida (EV) 
 Implicación positiva (IP) 
 Habilidades sociales y de comunicación positivas 

(HSCP) 

¿Cuáles son los aspectos 
que más destacarías del 
programa? 

Aspectos positi-
vos del programa 

 Clima de confianza (CC) 
 Contenidos tratados (CT) 
 Transferencia de los aprendizajes a la vida real 

(TV) 

¿Qué propuestas tienes 
para mejorar el desarro-
llo y la efectividad del 
programa? 

Propuestas para 
mejorar el desa-
rrollo y la efecti-
vidad del progra-
ma 

 Conectar el programa con el instituto (CPI) 
 Incrementar la participación de los padres y ma-

dres en los seminarios (IPPS) 
 Ofrecer la posibilidad de participar a otros depor-

tistas o adolescentes (PODA) 
 Ofrecer sesiones de orientación individuales (SI) 

7. Preguntas, temáticas y códigos inferenciales de las entrevistas realizadas al 
entrenador sobre la valoración del programa 

PREGUNTAS TEMÁTICA CODIGOS INFERENCIALES 

¿Cuáles son los aspectos que 
más destacarías del progra-
ma? 

Aspectos positi-
vos del programa 

 Coordinador deportivo (CD) 
 Facilidad en la implementación y utilidad de 

las estrategias de responsabilidad (FIER) 
 La estructura clara para definir los objetivos 

de responsabilidad por niveles (EPN) 
 La implicación positiva de los padres en el 

programa (IPP) 
 La formación inicial y continua recibida (FIC) 

¿Qué dificultades has encon-
trado en la aplicación del 
programa? 

Principales difi-
cultades del pro-
grama 

 Dificultades para llevar a cabo una adecuada 
transferencia (DAT) 

 Dificultades de los adolescentes para la re-
flexión y el diálogo (DRDA) 

¿Qué propuestas tienes para 
mejorar el desarrollo y la 
efectividad del programa? 

Propuestas para 
mejorar el desa-
rrollo y la efecti-
vidad del progra-
ma 

 Mayor implicación de la comunidad educati-
va (MICE) 

 Aplicación del programa a todas las edades 
y/o categorías de un club o institución depor-
tiva (APC) 
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8. Preguntas, temáticas y códigos inferenciales de las entrevistas realizadas a los 
padres y madres sobre la satisfacción con el programa 

PREGUNTAS TEMÁTICA CODIGOS INFERENCIALES 

¿Cuáles son los aspectos 
positivos que más destacarías 
del programa? 

Aspectos positi-
vos del progra-
ma 

 Motivante y atractivo para los adolescentes 
(MAP) 

 Transferencia de los aprendizajes a la vida real 
(TAVR) 

 Seguimiento e implicación con los adolescen-
tes (SIA) 

¿Qué propuestas tienes para 
mejorar el desarrollo y la 
efectividad del programa? 

Propuestas para 
mejorar el desa-
rrollo y la efec-
tividad del pro-
grama 

 Incrementar la participación de los padres y 
madres en los seminarios (IPPS) 

 Ofrecer sesiones de orientación individuales 
(SI) 
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