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EDUCANDO EN VALORES:  
DE LA INCLUSIÓN A LA 
CONVIVENCIA POSITIVA

Además de los objetivos y contenidos que se 
pudieran establecer en cualquier programa, re-
sulta de vital importancia el modo en que se 
lleva a cabo, es por ello que a continuación se 
citan algunas estrategias básicas que aconse-
jamos utilizar. 

1. Actitud educativa del 
monitorado del deporte  
en edad escolar

El monitorado tiene que asumir una actitud edu-
cativa, formativa y comprometida con los valores 
de convivencia.

- Las sesiones deberán ser diseñadas garanti-
zando la participación activa de todo el alum-
nado, de forma lúdica y ofreciendo múltiples 
opciones para recibir la información y las in-
dicaciones.

- El diseño de las sesiones garantizarán un alto 
grado de éxito del alumnado. La sesión debe 
estar estructurada y debe tener sus propios ob-
jetivos. El monitorado debe ajustar el nivel de 
dificultad de cada actividad según las caracte-
rísticas y posibilidades de los participantes.

- Los conceptos explicados, ejercicios y jue-
gos nuevos se presentarán de forma clara, 
concisa y sencilla, en progresión adaptadas a 
las necesidades del alumnado y teniendo en 
cuenta su situación personal.

- Debemos dar feedback concisos, instantá-
neos, formativos, reforzadores y motivadores.  

2. La diversidad

- La diversidad es mucho más beneficiosa en 
las vivencias del alumnado que la homogenei-
dad en cualquier contexto educativo. Es im-
portante potenciar el valor de la diversidad en 
los grupos. 

 El monitorado, que lidera su grupo, tiene que 
tener en cuenta en relación a este aspecto 
que las agrupaciones han de ser heterogé-
neas propiciando la posibilidad de potenciar 
la aceptación y conocimiento de las necesi-
dades individuales y de equilibrar y darle im-
portancia al rol que cada persona pueda tener 
en cada grupo. 

Jornada de sensibilización FGDA
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3. El aprendizaje cooperativo

Se subraya que tiene efectos positivos tanto en 
la interacción social como en el desarrollo de la 
imagen propia. A la hora de aplicarlo en el depor-
te en edad escolar se debe tener en cuenta que:

- Los grupos de trabajo sean grupos heterogé-
neos.

- Que los grupos estén compensados.
- Que las sesiones estén específicamente di-

señadas para potenciar la cooperación y las 
relaciones entre alumnas/os.

- Fortalecer el trabajo en equipo y el valor del 
grupo.

Según González Lozano (2001) el deporte  
puede desarrollar una serie de valores  

y contravalores en función de cómo se oriente.
Esto es muy importante y se aleja de la idea  
de que el deporte es siempre un transmisor  

de valores positivos.

VALORES CONTRAVALORES

- Salud
- Socialización
- Recreación
- Creación
- Libertad
- Solidaridad
- No violencia y paz
- Superación

- Violencia
- Utilitarismo
- Manipulación
- Consumismo
- Hedonismo
- Triunfalismo

4. Aprendizaje por parejas

Se ha comprobado que es una estrategia exitosa 
para el proceso de aprendizaje de todo el alum-
nado. 

Por lo tanto, a la hora de aplicar esta estrategia en 
el deporte en edad escolar, tendremos en cuenta:

- Presentar de manera clara al alumnado los 
resultados que se prevén.

- En el caso de que cualquier persona necesite 
ser ayudada, explicar claramente a la perso-
na que va a ser pareja del alumna/o y va a 
desempeñar el rol de acompañante, qué y 
cómo tiene que hacerlo. De esta manera, se 
potenciarán entre otros, la interacción entre 
compañeras/os y el conocimiento mutuo. 

5. Diseño de aprendizaje  
universal 

Diseñar un aprendizaje accesible para cualquier 
persona será la clave principal para la inclusión 
y para ello el programa presta especial aten-
ción en:

- Facilitar diferentes modos de expresión: co-
municación verbal, lengua de signos, infor-
mación visual, imágenes, pictogramas, ví-
deos, colores, etc. (en función de lo que se 
necesite y esté a nuestro alcance).

- Organización del espacio y el tiempo: Se 
proponen actividades por postas con un sis-
tema de rotación que da opción de trabajar 
diferentes habilidades en grupos pequeños 
y dar feedback individualizados dirigido a la 
mejora.

- Se plantean situaciones para la libre explo-
ración, creatividad del movimiento, espon-
taneidad del movimiento para resolver situa-
ciones concretas.

- Se utiliza el currículum espiral, que consiste 
en comenzar con un concepto básico e ir pro-
gresando en la dificultad de la tarea, de vez 
en cuando se supervisará la misma para ase-
gurarse de que el alumnado astá avanzando 
en el aprendizaje.

6. Facilitar diferentes formas  
de acción y de expresión

- Se pregunta al alumnado para saber si han 
asimilado o no los conceptos.

- Se utiliza “start y stop” en los juegos, o se 
para el juego cuando se quiera destacar o ex-
plicar algo, si es necesario.

- Se utilizan métodos visuales o pizarras cuan-
do hay que explicar diferentes posiciones en 
el juego.

- Se reflexiona en grupo a través de interven-
ción libre o preguntas abiertas. 
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7. Facilitar diferentes modos de 
compromiso para orientar 
y ampliar las opciones y la 
autonomía personal

- Se Intenta conocer los intereses de cada par-
ticipante.

- Se proponen actividades que potencian la 
participación activa, la exploración, experi-
mentación, la imaginación y la reflexión.

- Se da importancia a las rutinas, horarios, ca-
lendarios y cronómetros que ayudan a que el 
alumnado esté en todas las prácticas.

- Se procura trabajar en entornos seguros y 
con sesiones predecibles, pues son elemen-
tos facilitadores del éxito.

8. En relación al Feedback

- Se suele ofrecer diferentes Feedback (verbal, 
vídeos, rúbricas…), buscando principalmen-
te que destaque el esfuerzo, la mejora y los 
logros y se pide al alumnado que aprenda a 
autoevaluarse.

- El feedback utilizado es principalmente infor-
mativo, de refuerzo y de corrección y no com-
petitivo y comparativo. 

9. Aspectos a tener en cuenta 
para construir ambientes más 
inclusivos en las sesiones de 
deporte escolar

- Lo primero, tranquilidad y paciencia, los cam-
bios vienen paulatinamente y hay que dar 
tiempo a las nuevas adaptaciones metodoló-
gicas.

- El objetivo de la actividad es alcanzable por 
todo el alumnado.

- Las actividades se adecuan a las capacidades 
de todo el alumnado.

- La actividad supone un reto para todo el 
alumnado, un reto de mejora para el equipo. 
Hay que anticiparse a la situación y poner 
objetivos flexibles y alcanzables, además de 
utilizar material diverso que faciliten la moti-
vación, la progresión adecuada y los apoyos 
necesarios.

- La actividad supone una experiencia de 
aprendizaje para todo el alumnado siguiendo 
los principios de continuidad e interacción.

- La actividad se adecua a los intereses y las 
necesidades del alumnado.

- Tener en cuenta que a cualquier alumna/o 
que lo necesite se le debe adaptar la tarea, 
pero siempre debemos preguntarle cómo po-
demos ayudarle.

- Se puede proponer que las normas se es-
tablezcan en consenso por las y los partici-
pantes tomando como principio que todo el 
alumnado tiene que participar de una u otra 
manera.

- También se debe fomentar actividades de 
colaboración por encima de las actividades 
competitivas es muy positivo para la co-
nexión del grupo y para fomentar el concepto 
de equipo.

- Proponer actividades que requieran de dife-
rentes tipos de capacidades: físicas, cogniti-
vas, sociales, emocionales, etc.

Multideporte FGDA 
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