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INTRODUCCIÓN

El deporte puede transmitir valores positivos o negativos, 
contravalores. Por ello, es preciso desarrollar en el ámbito de la 
educación física iniciativas que integren valores positivos para 
hacer frente a las distintas situaciones de manera no violenta.

Los objetivos se estructuraron en torno a tres fases:
– Fase 1. Elaboración de un cuestionario específico para la 

evaluación de contenidos de no violencia (CUS).
– Fase 2. Diseño de una unidad específica de atletismo para 

la intervención educativa. 
– Fase 3. Evaluación de los efectos de la intervención.

MÉTODO

Se seleccionó una muestra intencionada compuesta por 
alumnos de la ESO del colegio Antonio de Nebrija (n=201), de 
edades comprendidas entre los 12 y 16 años.

Las variables objeto de estudio que se emplearon  en la ela-
boración y adaptación de cuestionarios, diseño de unidades 
didácticas, pautas metodológicas, etc.) atendieron a las ca-
tegorías de no violencia definidas por Mosquera [2,3,4] (y las 
subcategorías correspondientes): juego limpio, competición y 
cooperación.

El diseño de investigación (metodología selectiva de carác-
ter cuantitativo), permitió dotar de fiabilidad y validez de con-
tenido y constructo al instrumento (Fase 1), a través de pro-
cedimientos de consulta y análisis de expertos, prueba piloto 
y análisis estadístico descriptivo. Se utilizó un diseño pre-ex-
perimental, pre-prueba y post-prueba con grupo control, para 
analizar los efectos de la intervención (Fase 3).

La intervención se programó sobre seis semanas en dos 
grupos (“A” y “B”) para cada curso de la E.S.O. Se preparó una 
unidad didáctica de atletismo en la que se introdujeron conte-
nidos de juego limpio, cooperación y competición en sesiones 
de velocidad, salto de altura y relevos.

Para evidenciar diferencias entre los grupos experimentales 
y los grupos control, el profesor introdujo variables metodo-
lógicas específicas en el grupo experimental (pautas operati-
vas [2]). Antes y después de la intervención se administró un 
cuestionario adaptado del código de la no violencia [4] a ambos 
grupos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados para la Fase 1 (CUS) confirmaron la fiabilidad 
(0.879) y la validez de contenido y constructo del cuestionario 
principal.

Tras la intervención educativa (Fase 2) y la administración 
del cuestionario adaptado del código de no violencia [4] (Fase 
3), los resultaros indicaron mayores porcentajes finales de 
conformidad con aspectos de no violencia en aquellos grupos 
en los que se introdujeron pautas metodológicas específicas, 
aunque en ambos grupos se produjeron mejoras.

CONCLUSIONES

El cuestionario elaborado (Fase 1) para evaluar conceptos, 
procedimientos y actitudes de no violencia en los tres ámbitos 
de aplicación (CUS) resulta ser fiable y válido, y es susceptible 
de ser utilizado en el ámbito educativo.

Con respecto a la intervención educativa (Fase 2) desarro-
llada, es posible afirmar que la introducción de contenidos 
de no violencia en una unidad didáctica es positiva, tal y como 
demuestran los resultados (Fase 3). La inclusión de principios 
metodológicos operativos es además un ejemplo de aplicación 
transversal de contenidos de no violencia.

La intervención con contenidos de no violencia resulta por 
tanto eficaz, y la introducción de pautas metodológicas permi-
te consolidar los aprendizajes.
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