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RESUMEN 

A través de esta investigación, se pretende realizar una revisión teórica que 

explique cómo la educación en valores puede ser desarrollada desde propuestas 

metodológicas en la materia de educación física.   

La educación en valores es fundamental para el desarrollo personal del alumnado 

y así está contemplado curricularmente. La educación física posee particularidades 

contextuales que se traducen en un diseño de actividades abierto, flexible y con un 

componente lúdico-motriz que potencia la interacción ente iguales y crea un escenario 

único para desarrollar los valores en la escuela. 

En este estudio se analizarán fuentes de información que respondan a propuestas 

educativas que respondan a este enfoque, además de sugerir a modo de síntesis unos 

principios fundamentales para desarrollar estas metodologías. 

PALABRAS CLAVE: estudio de revisión; educación en valores; desarrollo moral; 

actividad física; educación física; propuesta metodológica; transversalidad.  
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ABSTRACT 

The intention of this research is to perform a theoretical review that contributes 

how moral education can be developed through proposals and methodologies of physical 

education. 

Moral Education is fundamental for the personal development of the students and 

its appear in that way educational curriculum. Physical education has contextual features 

that are translated into an open, flexible activity design with a playful-motor component 

that enhances the interaction between equals and creates a unique scenario to develop 

values at school. 

 In this study, sources of information will  analyze educational proposals that 

respond to this approach, as well as suggesting as a synthesis some fundamental principles 

to develop these methodologies. 

KEYWORDS: review study; Moral Education; moral development; physical activity; 

physical education; methodological proposal; transversality. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El interés de este trabajo nace de la observación de la sociedad, especialmente de la 

realidad educativa. Actualmente se percibe un grado de tensión cuando la sociedad dirige 

su mira hacia la realidad educativa: las continuas reformas legislativas, los resultados de 

pruebas internacionales estandarizadas y el ambiente de crispación generado por la 

inestabilidad económica limita la confianza que la gente deposita en la formación de las 

personas, donde la escuela es (o al menos, debería ser) el peldaño básico y más sólido. 

 A su vez, esto repercute en la ilusión del alumnado, su capacidad para relacionarse 

con los demás y en la de imaginar un futuro por el que luchar.  Todas las personas han 

percibido, de alguna manera, el concepto valor. Todas interpretan su significado en 

función de su propia experiencia, pero eso no es suficiente para entender la complejidad 

del mismo además de las posibilidades, positivas, que ofrecen para las personas.  

La educación es un motor de cambio; probablemente uno de los más poderosos con 

los que la sociedad cuenta, y debe usarse no solo para transmitir contenido: la comunidad 

educativa debe tomar la responsabilidad de desarrollar valores en el alumnado, ya que 

crecer en la honestidad, la gratitud, la prudencia, la humildad,.. es garantía  de una mejor 

convivencia con nosotros mismos y con los demás. 

La educación en valores se presenta, por tanto, como uno de los principios que permite 

una mayor transferencia social del aprendizaje, favoreciendo el desarrollo de individuos 

solidarios, concienciados y competentes en esta sociedad cambiante; la educación en 

valores puede ser una brújula que oriente el rumbo del alumnado hacia la consecución de 

sus objetivos y arroje claridad a la incertidumbre que atravesarán en el camino hasta 

convertirse en adultos. 

 

-¿Por qué educación física? 

En este trabajo se pretende abordar la educación en valores  a través de la educación 

física. En primer lugar es importante señalar que el autor tiene un interés personal y 

conoce las posibilidades del área pues cursó estudios en Magisterio con la especialidad 

en Educación Física. 

 Con frecuencia se percibe esta área como una asignatura de poca importancia: las 

diferencias metodológicas y los objetivos propios parecen ser diferentes al del resto de 

áreas. Pero, especialmente en la etapa Primaria, esta idea está bastante sesgada: 
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la educación física permite un enfoque transversal, integral y lúdico con un potencial muy 

alto a la hora de crear aprendizaje significativo, donde la interacción entre iguales es igual 

de importante pero más visible y fácil de llevar a cabo que en el resto de áreas. El 

desarrollo de actividades suele estar enfocado a animar al alumnado a ser el protagonista, 

bien a través de la representación de roles o propuestas cooperativas en las que hay que 

alcanzar un objetivo común. Todas estas particularidades metodológicas conforman un 

escenario perfecto trabajar, además de los contenidos propios, la educación en valores. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ¿Qué se entiende por “valores”?  

Resulta ciertamente complejo definir el concepto “valor”  pues representa diversas 

realidades debido  a su esencia multidimensional. Los valores han sido un tema recurrente 

en la filosofía frecuentemente abordado por multitud de pensadores, hasta ser incluido en 

la terminología de profesionales modernos de diferentes ramas del conocimiento. 

La disciplina filosófica que los estudia se denomina axiología. 

En una primera instancia, los valores aludían a cualidades de objetos tangibles, 

pues el valor en este caso se entendía como aquello deseable. Las “cosas”, los elementos 

pertenecientes al mundo físico representaron el primer escalón en esta terminología, pero 

pronto esa significación se trasladaría también hacia el contexto de las ideas: el valor 

también se encontraría en los conceptos, relaciones, esencias. 

Continuando la evolución de los valores y según Frondizi (1995), el siguiente paso 

fue agregar el mundo psíquico-espiritual. Además de piedras, animales, ríos y montañas, 

y de números, conceptos y relaciones, existen las vivencias propias: mi dolor y mi alegría; 

mi esperanza y mi preocupación, mi percepción y mi recuerdo.  

Diversa literatura ha intentado explicar la metafísica del valor: la diferencia entre 

la pertenencia o no a la realidad del objeto en cuestión, la “capacidad de ser” formando o 

no parte de ese elemento, … el debate permanecía en si los valores presentaban una 

condición por sí mismos o describían las cualidades de los objetos a los que se 

relacionaban. Finalmente, todas las interpretaciones actuales parecen acercarse a esta 

idea, y expresan el valor como un adjetivo. 

Como puede observarse, “valor” es un término con un gran componente abstracto, 

lo que en ocasiones genera dificultad en su entendimiento y contextualización. Es 

frecuente confundir “valores” con otras variables psicológicas como pueden ser las 

“actitudes”, debido a la aparente relación entre la voluntariedad de nuestra conducta con 

un fin perseguido. Por ello hay que tener en cuenta lo siguiente: 

- Los valores se consideran siempre principios generales positivos, por los que se 

seleccionan y evalúan diferentes comportamientos enmarcados en situaciones graduadas 

según un orden jerárquico de importancia. 

- Las actitudes, por otro lado, pueden ser positivas o negativas. Las actitudes son 

específicas a las situaciones y pueden ser favorables o desfavorables respecto a los 

objetos. 
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-Para una persona, la pertenencia de valores dependerá de las creencias aprendidas 

relacionadas con los modos de conducta, mientras que las actitudes dependerán de los 

encuentros con situaciones u objetos. Por ello, el número de actitudes que una persona 

puede presentar, superará al de los valores. 

-Los valores se relacionan en la persona en un nivel profundo que exprese las creencias 

y definen los ideales de personalidad de la persona, como se identifica y a qué o quién se 

siente vinculado (haciéndolos, por tanto, propios). Por otro lado, las actitudes se 

manifiestan a través de las conductas y es el resultado de la expresión de los 

comportamientos (que en ocasiones, contradecirán las creencias propias).  (Cruz, 

Rodríguez, Torregrosa & Lee, 2000, p. 26) 

 

De esta reflexión puede extraerse la idea de que los valores son como una 

“brújula” que guía la manera en la que desarrollamos nuestra conducta, mientras que  

nuestras actitudes están relacionadas mucho más con los actos del aquí y ahora, de las 

contradicciones que como humanos podemos generar o vernos envueltos.  Los valores 

configuran ese ideal de actuación que va más allá de las normas o reglas consensuadas 

por los individuos y es por ello por lo que son sumamente importantes:  unos valores 

firmes, loables, solidarios, independientes, forjarán personas capaces, responsables, 

concienciadas. Y de esa situación no se beneficiará exclusivamente la persona, sino el 

conjunto de la sociedad.  

 

2.1.1. Características de los valores 

Pese a que existe cierto componente subjetivo  que determinará el análisis de lo 

que se entiende por “valor”, debido al momento histórico o contexto cultural, hay ciertas 

características que los valores poseen indiscutiblemente. Según Seijo (2009), son las 

siguientes: 

- Polaridad: Los valores tendrán siempre un significado positivo, pues ahí radica su 

persecución por parte del comportamiento social. Esto está intrínsecamente relacionado 

con el concepto de ideal de conducta que representan. Sin embargo, esa característica 

positiva tendrá su opuesto que se entenderá como un valor negativo o antivalor.    

Además, según Frondizi (2001), la ausencia de un valor no implica la existencia de su 

correspondiente antivalor, pues estos también pueden existir por sí mismos sin ser 

consecuencia de los primeros. 
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En la siguiente tabla se puede observar este fenómeno de correspondencia. 

 

                 Tabla 1. Polaridad del valor 

Valor Antivalor 

Bueno Malo 

Sabiduría Ignorancia 

Abundancia Miseria 

Sinceridad Hipocresía 

Valentía Cobardía 

Alegría Tristeza 

Amistad Enemistad 

Sencillez Vanidad 

Amor Odio 

Cortesía Grosería 

                                                                                          Fuente: Creación propia. 

 

- Gradación: Dado que los valores representan lo absoluto, el ideal impersonal de 

interacciones sociales o aspiraciones de las personas, también poseen una fuerza 

implícita que podrá ser diferente entre valores. Esa intensidad permite generar una 

jerarquía convirtiendo en unos valores más importantes que otros.  

Esta jerarquía puede variar entre individuos o incluso comunidades, estados, etc. 

puesto que la herencia cultural y de las experiencias recibidas es determinantes, por lo 

que no es posible mostrar una escala universal. Sin embargo, algunos autores en su 

axiología se atreven a plantear una graduación como la propuesta por Scheler (1916): 
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Figura 1. Jerarquía de Valores 

 

                                                               Fuente: (Scheler, 1916) 

 

- Infinitud: Esta propiedad hace referencia a la dimensión del ideal que representan, pues 

hay que entenderlas como finalidades que pueden perseguirse pero que no se alcanzaran 

del todo.  

    Si bien la etimología y la construcción del término es una información valiosa e 

interesante para contextualizarlo, lo cierto es que si se quiere aplicar dentro de una 

realidad pragmática como lo es la educativa, hay que valorar otras interpretaciones más 

concretas y relacionadas con el escenario de las personas. 

 

2.1.3. Los valores en la educación 

Desplazándose hacia el campo de la psicología hay que subrayar las aportaciones 

de Rokeach, pues además de redefinir el concepto  aporta una manera sistemática para 

medir los valores. Según Rokeach (1973), valor es “una creencia duradera donde un 

modo de conducta o un estado último de existencia es personal y socialmente preferible 

a un opuesto modo de conducta o estado final de existencia”. 

De esta definición se desprende la capacidad de modular la conducta y alcanzar 

ideales de comportamiento entre individuos atendiendo al concepto de valor. Este autor, 

además, señalaba la importancia del proceso que se lleva a cabo alrededor de los niños ya 

Valores 

religiosos:

Santidad

Valores 
espirituales:

Belleza, Justicia, 
Verdad, Bondad

Valores de lo agradable: 
Comodidad, Confort, 

Placer, Riqueza

Valores Vitales: Salud, Condición 
física, Longevidad



 

 

11 

que influirá en la formación de su personalidad. Es por ello  que, desde el sistema 

educativo, se ha de entender la transmisión de valores como una herramienta de 

socialización y un bien último para el desarrollo de la personalidad. 

La intervención Educativa ha plantearse para aprovechar la capacidad de cambio 

y los beneficios individuales y sociales que el desarrollo de los valores comprende. 

Existen diferentes corrientes y teorías psicológicas para el desarrollo de los 

valores, la mayoría planteadas desde un enfoque integral que pretende explicar la 

evolución de otros elementos de la persona (como Freud con su teoría del psicoanálisis o 

los conductistas Skinner y Bandura que desarrollaron sus estudios sobre el aprendizaje 

socio-cognitivo y abordaron la temática de los valores a través de la Teoría del 

Aprendizaje Sobre la conducta Moral). 

Sin embargo, desde el punto de vista educativo (especialmente de la educación 

física) hay que destacar las aportaciones de la Teoría de Desarrollo Estructural, que tiene 

como máximos representantes a Jean Piaget y Lawrence Kohlberg. El principio básico 

de este enfoque es que el desarrollo moral se produce como consecuencia de un desarrollo 

cognitivo previo (Piaget, 1932; Kohlberg, 1969).   

Jean Piaget  fundamentó sus teorías en la construcción del aprendizaje a través de 

los cambios y adaptaciones internas en los niños, es decir, en el desarrollo evolutivo de 

procesos cognitivos y físicos.  En esta línea y en la educación física, sus postulados sobre 

las fases del desarrollo motor han sido mundialmente conocidas. Desde la perspectiva de 

la educación en valores y a través de la Teoría de Desarrollo Estructural, Piaget defendía 

que los niños configuraban su moral a través de fases en las que se partía de unas normas 

impuestas por los adultos, continuar con una moral de cooperación entre iguales y 

concluir con desarrollo moral autónomo. Estableció tres fases en la moralidad infantil por 

las que según él, toda persona pasa en el proceso de conformación de los valores (Piaget, 

1974): 
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Tabla 2. Fases de la moralidad infantil   

                                                                                                                                  Fuente: Piaget (1974) 

 

2.1.4. El desarrollo moral 

 La teoría del desarrollo moral de Lawrence Kolhberg se apoya en los trabajos de Piaget. 

Sin embargo, mientras que Piaget plantea los estadios como fases producto de la 

maduración del niño e inamovibles, Kohlberg plantea una revisión en la que entiende esas 

fases como modificables a través de la interacción social, la discusión y los razonamientos 

de la moralidad. Para el campo pedagógico, es de suma interés su planteamiento de 

discusión de los dilemas morales (Kohlberg, 1978). 

Dentro de su teoría, estos dilemas ayudan a la persona a tomar consciencia y 

construir un sistema moral más sólido y complejo debido a la necesidad de replantear 

constantemente las posturas derivadas de los conflictos en los que se plantean.  Dicho 

conflicto genera debates  en los que se aprenderá debido al cuestionamiento de los valores 

propios, al encontrarse con los de otras personas, generando un intercambio ético que 

permite adoptar perspectivas y visiones nuevas sobre los asuntos a tratar. La empatía, el 

ponerse en el lugar del otro tiene un gran potencial pedagógico pues transciende del 

contexto puramente educativo hacia la realidad cotidiana. 

Para llevar a cabo una discusión de dilemas morales de forma eficaz es necesario 

que se lleven a cabo una serie de fases, recogidas en la siguiente propuesta metodológica 

(Cantillo,1995): 

 

 

 

Fase heterónoma Fase Intermedia Fase Autónoma 

El niño acepta 

incondicionalmente las 

normas de los adultos. Los 

valores están determinados 

por dichas normas. 

La inteligencia generaliza la 

norma, aunque aun no es 

producto de la consciencia 

sino impuesta por el entorno. 

La consciencia es capaz de 

asumir normas como propias 

independientemente del 

contexto externo. La relación 

entre iguales favorece la 

reciprocidad, cooperación y 

el sentimiento de justicia ante 

situaciones en las que los 

niños participan. 
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Tabla 3. Fases del dilema de Kohlberg 

Fuente: (Cantillo, 1995) 

 

2.1.5. Los valores como elemento curricular 

Los valores como elemento del currículo educativo se contemplan de una manera 

transversal: temas que pueden constituirse como ejes vertebradores del trabajo académico 

en un mismo ciclo escolar (trimestre, semestre o curso anual), por la posibilidad de ser 

trabajados en diversas asignaturas en un mismo lapso de tiempo escolar, de ahí su 

horizontalidad. O bien, pueden constituirse en elementos que atraviesen varios ciclos de 

organización. La inclusión de temas transversales en el campo del currículo fue realizada 

por César Coll (1991), en el contexto de la reforma educativa española. 

La educación en valores se recoge de tal manera en el currículo en España  por 

primera vez a través de la LOGSE (1992) a través del planteamiento de los temas 

transversales. 

Posteriormente en la LOE se plantea un área específica para atender el desarrollo 

de los valores: Educación para la ciudadanía. Tiene como objetivos enseñar valores 

democráticos y constitucionales y nace de una recomendación del Consejo de Europa en 

el año 2002. La educación para el ejercicio de la ciudadanía, entendida en un sentido 

amplio, comprende el conjunto de valores (responsabilidad y participación, tolerancia y 

solidaridad, conocimiento y libertad, igualdad y pluralismo), actitudes y 

comportamientos necesarios para una convivencia social. La asignatura Educación para 

la Ciudadanía y los Derechos Humanos se impartirá en el Tercer Ciclo de Educación 

Planteamiento del dilema Puesta en práctica del dilema Conclusiones del dilema 

El dilema debe redactarse, en 

tercera persona de manera 

sencilla para que no existan 

interpretaciones. Adecuado al 

grupo y fomentando la 

controversia para el debate 

posterior.  

Se debe distribuir al grupo a 

través de una organización 

que favorezca el debate. Debe 

existir un moderador que 

genere una buena atmósfera 

participativa.  El dilema debe 

ser leído para todos, quienes 

reflexionaran 

individualmente y en grupo 

intercambiando opiniones. 

Tras el debate, se han de 

analizar por escrito las 

posibles soluciones vertidas 

por los participantes, de 

manera justificada. 

Finalmente, se ha de 

consensuar una solución 

grupal  para el planteamiento 

original. 
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Primaria. En ESO, en el 1º, 2º  y3 º curso se imparte también bajo la misma denominación 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y en 4o de ESO se imparte con 

la denominación Educación Ético Cívica.  

Además, en El Anexo I del Real Decreto 1513/2006, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas de la etapa de educación primaria, está dedicado a presentar las 

competencias básicas, habilidades a desarrollar en el alumnado más allá de simplemente 

transmitir contenido. Son las siguientes: 

 

- Competencia en comunicación lingüística 

- Competencia matemática 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

- Tratamiento de la información y competencia digital 

- Competencia social y ciudadana 

- Competencia cultural y artística 

- Competencia para aprender a aprender 

- Autonomía personal 

 

Todas ellas tienen un enfoque transversal y directamente en relación con el 

desarrollo de los valores. 

 

2.1.6. La educación en valores como herramienta de inclusión 

Las potencialidades de la educación en valores para generar conductas 

cooperativas, de respeto y empatía hacia los demás, pueden ser de gran interés también 

para la atención a la diversidad: el papel de la educación en la inclusión de todas las 

personas en la realidad social es fundamental, mucho más en la actualidad que se están 

realizando diversos esfuerzos para la visibilidad de esta tendencia.  

Para entender qué es la inclusión educativa, por qué es importante y qué  

justificación encuentra dentro del marco de la educación en valores se realiza una breve 

explicación en el siguiente apartado. 
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2.2. El recorrido hacia la atención a la diversidad en la 

Educación 

Las personas presentan características que las hacen únicas y genuinas. La forma 

de entender la vida y relacionarse a través de ella es resultado de componentes culturales 

heredados, aspectos endógenos y su camino vital.  Esta realidad muestra una dimensión 

humana enriquecedora, que suma gracias al intercambio de experiencias y singularidades 

propias de los individuos. El relacionar estas cualidades dispares y señalar la  importancia 

de la diversidad individual es sin duda un lugar a dudas un valor positivo y es que, tal  y 

como Dewey (1995) se preguntaba, ¿cómo puede haber una sociedad realmente digna de 

ser servida si no está constituida por individuos de cualidades personales significativas? 

Pero esta concepción muestra, por definición, una contrapartida en forma de exposición 

de las desigualdades sociales. 

La educación, desde una perspectiva institucional, cumple una misión social que 

va más allá de transmitir contenidos: forma íntegramente a la persona, da herramientas 

para su desenvolvimiento en el mundo del mañana y tiene un propósito profesionalizador. 

Cumplir esta serie de objetivos requiere de una gran cantidad de recursos y acciones de 

selección, planificación y retroalimentación  para adaptarse a la demanda de la realidad; 

y es aquí donde surge la controversia pues si bien dichos fines se han de orientar en 

direcciones determinadas, concretas y únicas para ser realizables, el alumnado presenta 

una serie de demandas y necesidades plurales y diversas. 

Sin entrar a considerar el hecho de que el establecimiento de estas metas puede 

ser una propuesta intencionada con la idea de satisfacer el interés de determinados 

sectores sociales, o si bien la existencia de grupos que se beneficien de esta atención es 

el resultado de una desigualdad social subyacente, lo cierto es que existirán individuos 

cuya respuesta educativa se adaptará a sus metas personales, mientras que otros no 

dispondrán de esta suerte. Esto es claramente un ejercicio de poder, de unos frente a otros, 

de quienes representan la normalidad y de quienes se ven excluidos de ella, (Barton, 

1998): 

“Las normas establecidas no son sino las normas dominantes. Los valores de un grupo de 

élite se convierten en dominantes dentro de una sociedad, y mediante la construcción y la 

imposición de una norma de conducta unitaria para todos, una élite mantiene sus propios 

intereses al tiempo que subordina los de los demás. Por lo tanto la formación de la 

‘normalidad’ es el resultado –y la representación– de un ejercicio de poder. (p.160 y 161)  
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La normalidad es una realidad dinámica, construida socialmente, imperceptible 

para quienes fluyen en su dirección y una eterna lucha para quienes no se ven 

representados por cuestiones culturales, intereses, y capacidades. Hablar de lo que es o 

no es normal supone, además de un debate inconcluso, un ejercicio de exclusión a todas 

luces por lo que su justificación como medida organizativa (entendida desde la necesidad 

de establecer estándares, niveles, clasificaciones, etc.) pierde o ha de perder validez en 

pro de soluciones que den respuesta a todas las personas, y no hacerlas sentir al margen 

de un sistema que las organiza como “ciudadanos de segunda” (Parrilla, 2006): 

 

“Sea cual sea el discurso de la normalidad que revisemos subyace a todos esos discursos la 

consideración de un ideal homogéneo que considera a todo lo que se escapa del parámetro 

utilizado, como anormal, deficiente o en mal estado. La normalidad se convierte así en un 

concepto alienador, que niega identidades, que penaliza determinados desarrollos”. ( p. 22).  

  

Como antítesis de esta situación surge la necesidad de reconocer la posición en la 

sociedad de todas las personas, entendiendo y reivindicando sus características 

individuales para evitar caer en la segregación y entenderla sociedad como diversa.  La 

diversidad no es la aceptación de “los otros”, los “diversos” dentro de la normalidad, sino 

la aceptación de que no existe un patrón que sirva para posicionarnos como comunes o 

no. La diversidad es la normalidad que nos contempla a todos, o como bien expresa López 

Melero (2004), “no existe cosa más natural que la diversidad. La diferencia es lo normal”. 

 

2.2.1.  El enfoque inclusivo de atención a la diversidad 

Ante la situación de segregación y exclusión, surge una perspectiva que atienda 

estas necesidades y busca paliar esta situación de discriminación. Para ello, 

históricamente la conciencia por entender la atención igualitaria para todas las personas 

ha experimentado diversas fases, definidas en la siguiente tabla según Parrilla (2006): 
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Tabla 4. Recorrido hacia la inclusión 

Trayecto de la exclusión hacia la inclusión 

Fase Exclusión Segregación Integración Inclusión 

Situaciones de 

los grupos 

culturales 

minoritarios o 

que padecen 

discapacidad 

No hay 

escolarización 

 

 

 

 

 

Escolarización 

en centros 

diferentes 

Incorporación 

de algunas 

personas de los 

distintos grupos 

a la escuela 

ordinaria  

Creación de una 

escuela para 

todos 

Fuente: Parrilla (2006) 

 

Como puede observarse en la tabla, la inclusión representa la antítesis a la 

discriminación de los colectivos. Es la idea de atender las necesidades de todas las 

personas, haciendo que importen independientemente de las capacidades o características 

individuales que expresen. Según la Unesco (2006): 

 

“La inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades 

de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las 

comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y modificaciones en 

contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos 

los niño/as del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema 

regular, educar a todos los niño/as”. (p.13) 

 

Uno de los aspectos más importantes que atañen a la educación inclusiva, es que 

va mucho más allá de un enfoque dirigido por y para el alumnado con discapacidad o de 

grupos en situación de exclusión: la inclusión apoya la idea de atender a las necesidades 

y diversidad de todo el alumnado.  Este planteamiento realiza un cambio de perspectiva 

con respecto a, como bien define Skliar (2002), los “otros” (entendidos como la 

representación de los grupos minoritarios).  La reivindicación de las características 

individuales que todo ser humano posee  elimina el estándar que la pedagogía ha impuesto 

como un elemento  de filtrado, “niveles a alcanzar”, para replantearse desde  la inclusión 

nuevos objetivos. Esta idea está bien expresada por Ainscow (2007) cuando señala: 

En muchos países la educación inclusiva todavía es considerada como un enfoque para 

servir a niños con discapacidades dentro de los marcos de educación general. Sin 
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embargo, internacionalmente cada vez es considerada de modo más amplio como una 

reforma que apoya y asume la diversidad entre todos los alumnos. Presume que la meta 

de la educación inclusiva es eliminar la exclusión social que se deriva de actitudes y 

respuestas a la diversidad en raza, clase social, etnia, religión género y capacidad. 

(Ainscow, 2007, p. 3). 

Ante este contexto, la educación en valores se presenta como una herramienta que 

por definición favorecerá el desarrollo personal y las habilidades sociales necesarias en 

el alumnado para hacerles conscientes de su papel en un entorno diverso, cambiante y 

donde es necesario la cooperación entre todas las personas para realizar avances sociales. 

Demostrar que todos poseemos características individuales, siendo éstas virtudes y 

defectos, y que cualquier situación se solventará de forma más efectiva con el respeto, 

apoyo y comprensión de los demás es un ejercicio de empatía y una muestra de un marco 

axiológico firme y desarrollado. 

 

2.2.  Educación Física 

Casi todo el mundo hoy en día ha tenido relación, bien directa o indirectamente 

ya sea a través de experiencias propias o por medio de familiares o amigos con la 

Educación Física. Si se pidiese una definición, muy probablemente se obtendría una 

relación de términos que incluiría “deporte”, “juegos”, “actividad física”, etc. aludiendo 

al componente motriz de esta rama educativa, el que se percibe con mayor obviedad. Sin 

embargo, la Educación Física configura un tipo de educación mucho más compleja. 

Directamente relacionado con el carácter de esta investigación, la “E.F.” permite 

desarrollar un tipo de metodologías dinámicas,  libres de ciertas estructuras y 

convencionalismos de resto de áreas por cuestiones puramente organizativas (como los 

agrupamientos en el aula) y, sobre todo, permite una mayor implicación del alumnado  

frente a la enseñanza  expositiva, por lo que se podrán desarrollar a través de ella diversos 

objetivos relacionados específicamente con el desarrollo de la persona. 

Su importancia curricular como elemento de desarrollo de la persona está 

señalado, entre otros, por la UNESCO (1978) , entendiendo  “la práctica de la Educación 

Física y del Deporte es un derecho fundamental de todos” y que “ el ejercicio de este 

derecho es indispensable a la expansión de las personalidades de las personas”. 

La Educación física contempla el movimiento, la corporeidad y su relación con el 

mundo físico, pero centrarse únicamente en esta realidad sería aparcar  el resto de 
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componentes  de aprendizaje. En el Manifiesto de la Educación Física (1970), ésta fue 

definida como "El elemento de Educación que utiliza, sistemáticamente, las actividades 

físicas y la influencia de los agentes naturales: aire, sol, agua, etc. como medios 

específicos”. Como puede comprobarse, esta definición se ha presentado como vaga pues  

no dice nada de su influencia en la persona como potencial educativo. 

Sin embargo, posteriormente diversos autores reconocieron y mostraron la 

importancia de la “E.F” en este aspecto, como en la definición aportada por Blázquez 

(2001), "La Educación Física se puede considerar como una verdadera pedagogía de las 

conductas motrices de los individuos. Su finalidad es la educación y el medio empleado 

la motricidad". Como se puede observar, esta manera de definirla sitúa la “E.F.” En un 

contexto educativo  donde la actividad física no es el fin, sino un medio para desarrollar 

otros aspectos de la persona, mostrando un nuevo camino y descubriendo las 

potencialidades como área o herramienta pedagógica. 

 

A finales del siglo XX, la “E.F.” se manifiesta como una herramienta social que 

proporciona incontables beneficios a la persona en multitud de ámbitos. En el encuentro 

realizado por el Consejo Internacional de Ciencia del Deporte y Educación Física (1999) 

y según el Manifiesto Mundial de la “E.F.”: 

 

- Es el más efectivo medio de proveer en los niños, sea cualquier 

capacidad/incapacidad, sexo, edad, cultura, raza, etnia, religión o nivel social, con 

habilidades, actitudes, valores y conocimientos, o entendimiento para una 

participación en actividades físicas y deportivas a lo largo de la vida a los niños 

para que lleguen a una integración segura y adecuado desarrollo de la mente, 

cuerpo y equilibrio. 

-Es la única alternativa escolar cuyo foco principal es sobre el cuerpo, actividad 

física, desarrollo físico y salud.  

-Ayuda a los niños a desarrollar patrones de intereses en la actividad física, los 

cuales son esenciales para un desarrollo deseable y construyen los fundamentos 

para un estilo de vida saludable en la edad adulta. 

-Ayuda a los niños a desarrollar respeto por su cuerpo y el de los otros; 

Desarrolla en los niños la comprensión del papel de la actividad física para 

promover la salud. 
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-Contribuye para la confianza y la auto-estima de los niños. 

- Realza el desarrollo social, preparando a los niños para enfrentar competiciones, 

venciendo y perdiendo, cooperando y colaborando. 

 

Ante esta perspectiva, la “E.F” se consolida como una herramienta pedagógica 

capaz de desarrollar de manera integral las diferentes dimensiones de las personas, 

atendiendo a su capacidad física, emocional y de desarrollo para con los otros. La 

Educación en Valores estará, por tanto, contemplado en sus metodologías. 

 

3. REVISIÓN SISTEMÁTICA 

 

             3.1. Procedimiento 

En primer lugar se ha de establecer un contexto de referencia que marque la línea 

de salida de este estudio, por lo que hay que reflexionar sobre el campo de investigación 

que ocupa. 

Según Clavijo, (1986), el campo de investigación puede ser cualquier objeto, 

situación, acontecimiento o cosa sobre la cual fijamos nuestra atención. Para 

determinarlo, hay que establecer primero un contacto, global y posteriormente un 

contacto individual con éste, dirigiendo la observación hacia la situación de hecho con 

todas sus características. Este trabajo abordará el campo de investigación educativo. 

Esto conduce a la necesidad de plantear una pregunta de investigación que, siendo 

respondida, debería justificar el procedimiento llevado a cabo. Según De la Cuesta, 

(2003), la pregunta de investigación ha de ser congruente con la metodología que se 

propone en un estudio y esta pregunta refleja el paradigma en el que el investigador está 

situado. Esto describe un proceso de investigación interactivo, que si bien ha de tener un 

propósito y fines estables pueden ser reconfigurados en cierta medida en función de las 

conclusiones derivadas de la búsqueda de información. 

Para este trabajo de revisión, se planteará la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo se trabaja la Educación en Valores a través del área de Educación Física? 

Y, para dar respuesta a esta pregunta, es necesario plantear unos objetivos. 
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3.2. Objetivos 

Los objetivos marcados para este estudio de revisión son los siguientes: 

- Conocer la producción bibliográfica existentes sobre las propuestas 

metodológicas de educación en valores a través de la educación física. 

- Seleccionar, describir y analizar información básica y relevante sobre la temática 

de la educación en valores abordada desde la educación física.  

- Sugerir unos principios metodológicos para usar en propuestas educativas desde 

el área de educación física, y sean capaces de desarrollar la educación en valores. 

 

3.3. Criterios de selección 

Para realizar una selección adecuada de referencias para el análisis, es necesario 

aplicar una serie de criterios diseñados especialmente para esta investigación o ad hoc. 

Éstos serán los siguientes: 

 

Tabla 5. Criterios de selección  

Criterios Justificación 

Se aceptarán las referencias a partir del 

año 2000 

Con este criterio se pretende discriminar propuestas  

no actualizadas o directamente obsoletas 

Se seleccionarán en idioma español El seleccionar propuestas únicamente en idioma 

español sirve para adecuar el contexto de las 

propuestas a la realidad educativa asociada a esta 

investigación 

Serán escogidas aquellas que, a través de 

un operador booleano, contengan la 

información de búsqueda en el título y no 

exclusivamente a lo largo del documento 

De este modo, se rechazarán  los documentos que no 

están relacionados directamente con los objetivos de 

la investigación pero que mencionan, en algún 

momento, dichos términos para otros contextos. 

Se escogerán aquellos documentos que  

aporten propuestas u orientaciones 

prácticas 

Con ello se pretende una metodología para ofrecer 

orientaciones a los docentes que quieran trabajar la 

educación en valores a través del área de educación 

física 

Fuente: Elaboración propia 
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Para llevar a cabo los objetivos planteados se ha optado por realizar un estudio de 

revisión bibliográfico. Este tipo de estudios busca recopilar, analizar, sintetizar y plantear 

conclusiones acerca de la información más relevante existente sobre un tema específico 

(Guirao & Ferrer , 2008). Los estudios de revisión son muy útiles para el campo 

investigativo, pues realizan un análisis profundo de la realidad del tema en cuestión en 

un contexto temporal dado, con lo que investigadores que quieran adentrarse en áreas 

específicas dentro del ámbito de estudio ahorrarán un gran esfuerzo y contarán con una 

base de partida. 

 

3.4. Metodología 

En lo referente al apartado metodológico, se ha propuesto el desarrollar los 

siguientes apartados que conforman un estudio de revisión (Axpe, 2003): 

• Exponer explícitamente y con claridad el problema de investigación y la finalidad de 

la revisión. 

• Siempre que sea posible, indicar las revisiones previas con el mismo problema de 

investigación o similares. 

• Informar del proceso de búsqueda bibliográfica y justificar la inclusión o exclusión de 

determinadas fuentes. 

• Utilizar múltiples procedimientos de búsqueda: canales informales, congresos, 

conferencias, búsqueda manual en revistas, revistas electrónicas, bibliografías y 

revisiones, bases de datos, servicios de resúmenes y sumarios, archivos de citación, etc. 

• Exponer y justificar los descriptores utilizados para realizar la búsqueda de 

información. 

• Detallar el periodo de búsqueda. 

•  Informar del número de estudios que se analizan en proporción a los estudios 

disponibles o no disponibles. 

• Informar de la utilización de algún criterio para incluir o excluir estudios objeto de 

revisión, dependiendo del propósito de la revisión. En caso afirmativo, exponer las 

razones y justificarlas. Estas pueden ser, entre otras: 

- Calidad metodológica de los estudios. 

- Estudios publicados/no publicados. 

- Periodo temporal. 

- Criterios Ad hoc, según el objetivo de cada revisión. 
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• Proporcionar y fundamentar con exhaustividad las definiciones de las categorías 

para el análisis de los estudios, así́ como el esquema de codificación utilizado. 

• Proporcionar las referencias completas de los estudios que se analizan dentro de cada 

categoría, así ́como de los que se excluyeron. 

• Explicar el método de análisis. 

• Presentar los resultados del análisis completa y claramente. 

• Presentar las conclusiones y relacionarlas con el problema de estudio. 

• Proporcionar o sugerir recomendaciones para futuros estudios. 

 

Una vez fijado el rumbo de la investigación, se realizó una búsqueda genérica a 

través de la plataforma “Punto Q” de la Universidad de La Laguna. Con “Punto Q”, los 

miembros de la comunidad universitaria acceden a las bases de datos, revistas, libros 

digitalizados, tesis, catálogo de la biblioteca, etc.. Algunas de éstas con las que se han 

trabajado son: 

- Dialnet; Universidad de la Rioja 

- Web of Science (Wos) 

- PsycINFO (EBSCO) 

 - Eric 

La posibilidad de centralizar la búsqueda de información a través de esta 

herramienta crea un proceso de selección eficiente al evitar el grueso de la exploración 

dispersa por otros medios. 

Así mismo, se ha recurrido a una búsqueda de bibliografía relacionada por otros 

canales, como otros buscadores que también indexan información académica hasta 

recomendaciones personalizadas de profesorado experto en el área. 

          Para el análisis, se han creado categorías de análisis o interrogantes de 

investigación, con el objetivo de clasificar de forma eficiente la información obtenida. 

 

3.5. Resultados de búsqueda 

Se han escogido una serie de descriptores que den respuesta a la pregunta de 

investigación. La selección de los términos individuales se ha justificado como un modo 

de mostrar la gran cantidad y dispersión de resultados encontrados para esta temática, y 

la necesidad de concretarlo en la búsqueda a varios términos, además de enseñar la lógica 

del proceso de búsqueda completo. 
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A continuación, se describirán los resultados obtenidos para los descriptores 

escogidos. Para ello,  se indicarán los criterios utilizados y se aportarán gráficas que 

ayuden a su visualización. 

 

3.5.1.  Resultados para el descriptor “Valores” 

La búsqueda de información en bruto, es decir sin utilizar ningún tipo de filtro 

(como fecha de creación, idioma, tipo de recurso, etc.), para el descriptor “Valores”, 

arroja un apabullante resultado de 112.409 referencias.  Esto se debe a que el término está 

referenciado por muchísimas categorías y materias más allá del ámbito educativo, como 

medicina, agricultura, o economía. 

Para refinar la búsqueda, se aplica un criterio por “Materia”, donde indicaremos 

que nos devuelva los resultados exclusivos de la etiqueta “Educación”. A su vez, se indica  

que el buscador localice el término  contenido en el título del documento, pues de otro 

modo aparecen referencias que no están orientados directamente a esa temática pero 

incluyen esa palabra en otro contexto. 

Con la aplicación de estos criterios selectivos, se obtiene unas 139 referencias 

(ANEXO 4). 

En el Punto Q de la ULL, esta información se clasifica según el idioma, materia, 

autor, colección, fecha de creación, tipo de recurso y el título de revista.   

En referencia al idioma, tipo de recurso y fecha de creación, se obtiene lo siguiente: 

 

Figura 2. Descriptor “Valores”. Idioma 

 

   Fuente: Creación propia 
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Aquí podemos observar como la mayor parte de la producción se encuentra en 

español, concretamente con 122 documentos. El resto de referencias, 33, aparecen en 

inglés. 

Por otro lado, en la siguiente figura se puede visualizar cómo se clasifican estas 

referencias según el tipo de recurso. Cómo puede observarse, la mayoría corresponde a 

artículos (91), seguido de tesis (32), revistas (14) y únicamente un acta de congreso: 

 

       Figura 3. Descriptor “Valores”. Tipo de recurso 

 

Fuente: Creación propia 

 

En cuanto al período de producción, las referencias resultantes a este descriptor 

están prácticamente comprendidas a partir del año 1995 y hacia la actualidad: se han 

encontrado 8 referencias antes del año 1995; 18 entre 1995 y el 2000; 17 referencias entre 

el 2001 a 2005 y la mayor parte de los documentos se han producido a partir de 2006, con 

53 referencias desde ese año hasta el 2011 y otras 52 después de ese año. 
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       Figura 4. Descriptor “Valores”. Período de producción 

 

Fuente: Creación propia 

 

 

3.5.2. Resultados para el descriptor “Educación en valores” 

 Este descriptor alcanza un mayor nivel de concreción, con lo que el número de 

resultados que se obtiene en bruto es de 1142 referencias, aunque comprenden diversas 

áreas temáticas no relacionadas con los objetivos de esta investigación (como historia, 

filosofía, o economía). 

Para afinar la búsqueda, se mantiene el criterio de selección por Materia con la 

etiqueta “Educación” y la localización del término contenido exclusivamente en el título, 

lo cuál arroja un resultado de 86 referencias totales (ANEXO 5). 

En referencia al Idioma, la mayoría de la producción se ha encontrado en español, 

con un total de 67 .Se han encontrado, además, 25 documentos en inglés.  

La búsqueda arroja resultados en dos idiomas más, a diferencia del primer 

descriptor, siendo 14 resultados para el catalán y 3 para portugués. Del cómputo total, 

algunas referencias han sido indexadas con varias etiquetas idiomáticas por contener 

textos en más de un idioma: 
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Figura 5. Descriptor “Educación en valores”. Idiomas 

 

Fuente: Creación propia 

  

 En cuanto a la fecha de creación, en este caso la producción no se encuentra 

especialmente concentrada: para el período correspondiente anterior al año 2003, resultan 

12 documentos encontrados; entre el año 2003 a 2006 aparecen 22 referencias; para el 

período comprendido entre 2007 a 2010, se han encontrado 19 documentos; entre 2011 a 

2015 se recogen 26 y finalmente para el año 2015 se encuentran 12 referencias: 

 

 

Figura 6. Descriptor “Educación en valores”. Período de producción. 

 

Fuente: Creación propia 
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La mayoría de producción asociada a este descriptor corresponde a artículos, con un 

total de 76 encontrados. Seguidamente, aparecen 9 libros y  por último una tesis: 

 

Figura 7. Descriptor “Educación en valores”. Tipo de recurso 

 

Fuente: Creación propia 

 

3.5.3. Resultados para el descriptor “Propuestas educación en 

valores” 

 La búsqueda relacionada con este descriptor arroja un total de 1579 referencias en 

bruto. Tras ser analizadas, se concluye que gran parte de la producción no guarda absoluta 

relación con el objetivo de la investigación pues ante un mayor número de palabras  más 

diversos son los temas encontrados (en este caso además  del entorno educativo , aparecen 

resultados de historia, economía, medicina, etc.). Para refinar los resultados, se utiliza 

como criterio de selección el que las palabras deben de aparecer contenidas en el título y 

no en otros campos, con lo que se obtiene un total de 36 referencias (ANEXO 6). 

En referencia al idioma, se han encontrado 26 documentos en español y 14 referencias 

para el inglés: 

 

Figura 8. Descriptor “Propuestas educación en valores”. Idioma 

 

Fuente: Creación propia 

76

9

1

Artículos Libros Tesis

26

14

0

5

10

15

20

25

30

Español Inglés



 

 

29 

 

 Según el período de producción, en este caso se han encontrado 3 documentos para 

antes del año 2003. El período comprendido entre 2003 a 2008 arroja 7 referencias a la 

búsqueda. 

La mayor parte se encuentra recogida a partir de 2009, concretamente 17 documentos 

hasta 2012 y 10 referencias a partir de ese año, tal y como se puede comprobar en la 

siguiente tabla: 

 

Figura 9. Descriptor “Propuestas educación en valores”. Período de producción 

 

Fuente: Creación propia 

 

Según el tipo de recurso, los resultados de este descriptor se reparten casi equitativamente 

entre artículos (16) y libros (18). Además, también resultan 2 revistas: 

 

Figura 10. Descriptor “Propuestas educación en valores”. Tipo de recurso 

 

Fuente: Creación propia 
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3.5.6. Resultados para el descriptor “Educación en valores y 

Educación Física” 

Para el siguiente descriptor, la búsqueda sin refinar arroja un total de 86 referencias. 

Tras analizarlas, se concluye que sólo algunas responden a metodologías de trabajo de 

educación en valores a través de la educación física, mientras que el resto son resultados 

cruzados relacionados con uno de los términos y nunca de ambos.  

Para obtener  un resultado específico, se ha seleccionado “Materia” como criterio de 

filtrado,  y la etiqueta “Educación física” para que efectivamente devuelva propuestas 

relacionadas con el área. En este caso, se obtienen 18 referencias (ANEXO 7). 

En cuanto al idioma, resultan 17 documentos encontrados en español y tan sólo 2 para 

el inglés: 

 

Figura 11. Descriptor “Educación en valores y Educación física.”. Idioma 

 

    Fuente: Creación propia 

 

En cuanto al tipo de recurso, la mayoría de los resultados corresponden a artículos 

frente a libros, 14, y 4 respectivamente: 

 

 

 

17

2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Español Inglés



 

 

31 

       Figura 12. Descriptor “Educación en valores y Educación física.”. Tipo de recurso 

 

Fuente: Creación propia 

 

 Aparentemente no hay casi producción antes del año 2003 (se encuentran 

únicamente 2 resultados). Entre el año 2003 y 2014 aparecen 11 documentos, y 

finalmente 4 referencias para el período posterior al año 2014: 

 

Figura 13. Descriptor “Educación en valores y Educación física.”. Período de producción 

 

Fuente: Creación propia 
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4. ANÁLISIS 

Tras realizar la búsqueda de información, se han seleccionado todos los 

documentos que cumplen con los criterios establecidos. Además, se han añadido 

documentos obtenidos por fuentes externas como son los recomendados por el 

profesorado experto.  

La selección consta de 11 documentos resultado de la búsqueda en el punto Q y 

el aporte de dos tesis doctorales por parte de este profesorado. Las tesis, pese a que la 

temática no se ajusta a la totalidad a los objetivos de este trabajo de revisión, cuentan con 

información de calidad y el rigor suficiente para ser tenidas en cuenta. Dicha selección 

puede consultarse en el documento adjunto (ANEXO 1). 

 

4.1. Categorías de análisis 

Para dar respuesta al segundo objetivo de este trabajo, “Seleccionar, describir y 

analizar información básica y relevante sobre la temática de la educación en valores 

abordada desde la educación física”, se han elaborado unas categorías de análisis o 

interrogantes de investigación. Son los siguientes: 

- ¿A qué etapa educativa está dirigida el documento? 

- ¿Qué valores consideran importantes desarrollar a través de la educación? 

- ¿Qué beneficios destacan de la formación en valores en el alumnado? 

- ¿Se hace referencia a la inclusión en el documento? 

- ¿Aporta una propuesta metodológica concreta y reproducible? 

- ¿Qué aspectos metodológicos hay que llevar a cabo para educar en valores a 

través de la educación física? 

 

 



4.2. Tabla de Concreción 

 

  Se ha realizado un vaciado de los datos obtenidos en la siguiente tabla, respondiendo a los interrogantes de investigación. 

Referencia Tipo ¿A qué etapa 

educativa está 

dirigida el 

documento? 

 

¿Qué valores consideran 

importante desarrollar a 

través de la educación? 

 

¿Qué beneficios 

destacan de la 

formación en 

valores en el 

alumnado? 

 

¿Se hace 

referencia  a 

la inclusión 

en el 

documento 

¿Aporta una 

propuesta 

metodológica 

concreta y 

reproducible? 

 

¿ Qué aspectos 

metodológicos hay 

que llevar a cabo 

para educar en 

valores a través de 

la educación 

física?? 

Presencia o 

ausencia de los 

valores del 

movimiento 

olímpico en el 

currículo 

español de 

educación 

secundaria 

obligatoria en 

educación 

física: Un 

estudio de dos 

casos.  

Artículo, 

estudio de 

caso, 

investigación 

cualitativa. 

 

  

  

 

Educación 

secundaria 

-Juego Limpio 

(respeto y aceptación de 

las reglas, autocontrol , 

tolerancia y deportividad), 

-Respeto a los demás  

(respeto a la dignidad 

humana, hacia los demás y 

la comprensión mutua) 

 

 

Respeto y 

alegría del 

esfuerzo son 

extrapolables a 

la vida cotidiana, 

a favor al 

desarrollo 

personal. 

No hay 

mención 

No. 

Concluyen que 3 

valores son 

escasos 

curricularmente 

hablando 

No propone. 

Como metodología 

de la investigación, 

realiza entrevistas a 

3 docentes, 

contrastando con la 

categorización de 

los valores 

inmersos en el 

currículo de ESO de 

la Educación Física 

del Real Decreto 

1631 del 2006 

 

La Educación 

Física como 

Artículo de 

revisión 

General No concreta pero señala la 

importancia de conocer y 

Desarrollo de la 

integridad 

No hay 

mención 

No aporta una 

propuesta 

Estrategias de 

autoconocimiento 
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herramienta 

para el 

desarrollo de 

valores, 

actitudes y 

hábitos  

positivos en los 

escolares  

 

desarrollar los valores que 

el alumnado posea 

personal e 

individual y 

mejora de la 

sociabilidad  

práctica 

concreta, pero sí 

un conjunto de 

metodologías 

útiles 

-Estrategias para el 

desarrollo del juicio 

moral 

-Estrategias 

orientadas al 

desarrollo de 

competencias auto- 

reguladoras 

-Estrategias para el 

desarrollo de la 

perspectiva social 

-Uso del deporte 

como valor positivo 

(no neutro) dentro 

de los contextos 

competitivos 

-Fomento de la 

colaboración y la 

solidaridad 

 

Un seminario 

de práctica 

reflexiva 

colaborativa 

para el 

desarrollo 

profesional de 

maestros de 

educación 

Artículo. 

Estudio de 

caso de 

formación en 

valores a 

maestros 

Profesionales de 

Educación 

Autoconocimiento, 

autocontrol, sinceridad, 

participación, superación, 

empatía, colaboración y 

respeto 

La formación en 

valores 

contribuye la 

formación 

integral del 

alumnado y 

participación 

que en 

dinámicas que 

No hay 

mención 

Se aportan 

diferentes pautas 

que pueden 

usarse en el aula: 

-Concurso de 

eslóganes  

-Tratado del 

“código de Juego 

Limpio” 

-Se debe relativizar 

la importancia de 

ganar o perder   

-La formación de 

grupos también es 

determinante   

- la decisión de 
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física. Una 

propuesta para 

educar en 

valores.  

requieran 

respuestas 

constructivas, 

sociales y 

comunicativas. 

- Afianzar el 

“fair play” a 

través de un 

contrato 

plantear una 

competición 

individual o grupal 

influirá, entre otros 

aspectos, en la 

atribución de la 

derrota o la victoria 

  

El proceso 

didáctico en 

educación física 

como 

generador de 

valores y 

actitudes 

Estudio de 

caso, 

metodología 

cualitativa 

Educación 

secundaria 

Participación, 

Respeto a los demás, 

Respeto a las normas 

-Mejora de 

procesos de 

socialización y 

buenas 

relaciones entre 

los actores 

(estudiantes-

profesor) 

-Aumento de 

compañerismo, 

cooperación y 

respeto a las 

normas 

Hace ilusión a 

la 

participación 

de una 

alumna con 

discapacidad 

cognitiva leve 

No se aporta una 

propuesta 

práctica 

concreta 

Metodología no 

directiva, que 

implique 

creatividad, 

solidaridad, 

comunicación, 

iniciativa y la 

exploración del 

alumnado 

La educación 

en valores a 

través de la 

educación física 

y el deporte.  

Revisión 

bibliográfica 

General Respeto a las normas, 

juego limpio, intereses del 

grupo sobre lo de los 

individuos, el respeto a los 

demás (especialmente los 

rivales). 

Mejora en la 

formación 

integral de los 

individuos 

No hay 

mención. 

No se aporta una 

propuesta 

práctica concreta 

Actuar de forma 

planificada y 

estructurada. 

Planear objetivos y 

valores a desarrollar 

y crear dinámicas 

que las persigan 
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La aplicación 

de un programa 

de intervención 

en educación 

física para 

alumnos 

griegos de sexto 

de educación 

primaria: 

Difusión de los 

valores y 

actitudes del 

ideario del 

movimiento 

olímpico 

Aplicación 

de programa 

de 

intervención. 

Cuestionario, 

metodología 

mixta 

6º de Primaria Ocho valores expresados 

en la Carta Olímpica:  

juego limpio, respeto 

mutuo, equilibrio entre 

cuerpo y mente, 

solidaridad, disfrute  del 

esfuerzo, compañerismo, 

paz y  deportividad 

 

La aplicación del 

programa 

propició un 

aumento en el 

conocimiento de 

los valores 

olímpicos, pero 

no influyó 

apenas en las 

actitudes que ya 

existían hacia los 

mismos. 

Los valores 

olímpicos 

pueden ser 

transferibles al 

ambiente 

educativo 

 

 

No hacen 

alusión 

No se menciona Crear objetivos en 

torno a los valores y 

desarrollarlos   a 

través de dinámicas 

coherentes con tales 

objetivos 

 La educación 

física a través 

de los valores y 

el bilingüismo 

Investigación 

en acción 

Etapa Primaria No concreta, pero alude a 

la cooperación, la 

responsabilidad, la 

empatía, la solidaridad y 

el respeto hacia los demás 

Ayuda a 

construir una 

ética para la 

convivencia y al 

alumnado a 

obtener 

habilidades para 

crecer 

personalmente . 

No hace 

alusión 

Aporta una 

experiencia con 

evaluación del 

proceso 

 

-Enseñanza de 

habilidades 

sociales: 

(autoestima, 

conversación, 

trabajo en grupo, 

resolución de 

conflicto, 

responsabilidad y 
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respeto). 

-Uso de diario de 

clase 

-Estructura por 

fases 

-Vaciado y tratado 

de los problemas de 

clase a través de 

una asamblea 

Pedagogía de 

los valores en 

Educación 

Física: Cómo 

promover la 

sensibilidad 

moral y la 

participación 

ética en las 

actividades 

físicas y 

deportivas 

(Calistenia) 

Libro Etapa  Primaria No concreta, pero alude a 

todos aquellos 

relacionados con el 

respeto a los demás y el 

desarrollo integral de la 

persona 

Fomentan el 

desarrollo 

integral de la 

persona y 

propician una 

mejor 

convivencia. 

Además, 

desarrollan el 

espíritu crítico 

Se alude a la 

creación de 

un ambiente 

que favorezca 

la inclusión, 

pero no se 

crean 

propuestas 

específicas 

Aporta una serie 

de dinámicas 

reproducibles, 

118 en total 

-Hacer al alumnado 

consciente y 

partícipe de la 

construcción de su 

marco axiológico 

-Generar reflexión a 

través de 

situaciones guiadas 

-Crear 

agrupamientos, 

previo 

conocimiento por 

parte del 

profesorado, que 

favorezca la 

participación y la 

realización de 

actividades 

-Transferir valores 

a pautas de 
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comportamiento 

aplicables a 

situaciones 

-Entender el 

desarrollo de los 

valores como un 

proceso transversal 

en la educación 

 Educar en el 

deporte: 

Educación en 

valores desde la 

educación física 

y la animación 

deportiva. 

Madrid: 

Libro General La cooperación, la 

igualdad, la empatía, la 

salud, el esfuerzo. 

Honestidad, honradez, 

hermandad, humildad y 

honor 

Propiciar 

cambios sociales 

creando 

personas más 

solidarias, 

tolerantes y 

alcanzando un 

bienestar social a 

través de la 

interacción sana 

de todos sus 

miembros 

Se llama a la  

normalización 

de todas las 

personas y 

crear 

adaptaciones 

en las 

diferentes 

actividades 

para que 

puedan 

realizar las 

mismas 

acciones que 

el resto de 

sujetos 

Diversas pautas. 

Algunos aspectos 

son: 

 -Tabla para 

análisis de 

conductas 

agresivas 

-Decálogo de la 

deportividad 

-Trabajo con la 

familia 

 

-La diversión como 

requisito para la 

espontaneidad 

-La anticipación 

con un buen diseño 

de actividad para 

evitar conflictos 

-Protagonismo de 

alumnos en su 

desarrollo vital y 

formación en 

valores 

-Desarrollo de la 

comunicación para 

la cooperación 

 

La educación 

en valores 

desde el 

deporte: 

Aplicación 

de un 

programa 

integral 

25 alumnos de 6º 

de Primaria 

No se especifican 

concretamente, se 

entienden como prácticas 

que favorecen la 

La aplicación de 

un programa que 

estudia los 

valores del 

No hay 

alusión.. 

Al tratarse de un 

estudio 

observacional, 

no había una 

Fomentar el 

cuestionamiento de 

las actuaciones 

propias y las de los 
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Investigación 

sobre la 

aplicación de 

un programa 

integral en 

deportes de 

equipo 

(metodología 

mixta, 

cuestionario 

cuantitativo 

y estudio 

sobre 

referentes 

éticos a 

través de 

entrevista) 

cooperación y el respeto 

entre  el alumnado. 

alumnado 

permite, al 

menos, encontrar 

coherencia con 

el marco 

axiológico que 

se le atribuía 

antes de su 

aplicación. 

propuesta 

didáctica en esta 

línea 

demás en las 

dinámicas 

 

Plantear la 

búsqueda de 

soluciones a los 

conflictos que 

surgen en las 

actividades de 

inmediato y desde 

una perspectiva 

conciliadora. 

Análisis 

diferencial de la 

percepción del 

desarrollo de 

valores en las 

clases de 

educación 

física.  

Estudio de 

metodología 

cuantitativa 

Alumnado de 

educación física 

entre 12 y 19 años. 

Respeto a las 

instalaciones, 

valoración del esfuerzo, 

tolerancia y respeto a los 

demás, autocontrol y 

cooperación. 

La educación 

física potencia la 

percepción que 

el alumnado 

tiene sobre los 

valores 

personales y 

sociales. 

No hay 

alusión. 

No aporta. Señalar el 

importante rol del 

profesor a la hora 

de ser un ejemplo 

en la transmisión de 

valores hacia el 

alumnado. 

El reflejo de los 

valores 

educativos del 

movimiento 

olímpico en el 

currículo de 

educación física 

español. 

Estudio de caso 

Estudio de 

caso 

Colegio 

“Santa Ana y 

San Rafael” 

de la 

Comunidad 

de Madrid. 

Educación 

Secundaria 

Alegría del esfuerzo”, 

“Fair Play (Juego 

limpio)”, respeto a los 

demás, búsqueda de la 

excelencia, equilibrio 

entre cuerpo mente y 

voluntad. 

No alude No hay 

alusión 

No aporta La figura del 

docente es 

fundamental a la 

hora de transmitir 

los diferentes 

valores al alumnado 

y servir de ejemplo 

para ellos. 
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del centro 

docente Santa 

Ana y san 

Rafael en la 

comunidad de 

Madrid 

Análisis 

Documental 

y entrevista 

y 

cuestionario 

de 

percepción  

Valores 

Olímpicos 

Análisis de la 

implementación 

del aprendizaje 

cooperativo 

durante la 

escolarización 

obligatoria en 

el área de 

Educación 

Física 

Tesis 

Doctoral 

Etapa Primaria No concreta, pero se hace 

alusión a valores como el 

respeto a los demás, la 

cooperación, la libertad, la 

responsabilidad, la 

solidaridad y la inclusión. 

 

Mejora del clima 

de clase con 

reducción de los 

conflictos 

interpersonales, 

además de los 

derivados del 

desarrollo 

personal. 

El 

aprendizaje 

cooperativo y 

los valores de 

solidaridad y 

respeto a los 

demás 

favorecen la 

inclusión del 

alumnado. 

Las propuestas 

están enfocadas 

hacia el trabajo 

cooperativo 

La cooperación 

entre iguales 

potencia de forma 

efectiva la 

inclusión, 

promoviendo la 

atracción 

interpersonal entre 

el alumnado. 

 Modelo de 

intervención 

para educar en 

valores a través 

del fútbol: una 

experiencia con 

entrenadores de 

fútbol de la 

Tesis 

doctoral 

 

Etapa primaria El fair play o juego 

limpio, 

respeto por las reglas, 

esfuerzo coordinado y la 

subordinación de los 

intereses personales a los 

del grupo 

La atención a los 

valores en la 

práctica del 

deporte potencia 

la cohesión 

social entre 

quienes lo 

practican, 

además de 

No hace 

alusión 

Cita algunos 

programas de 

intervención: 

-Programas de 

intervención de 

fair play 

-Modelo de 

desarrollo de 

Entrenadores-

educadores como 

modelo de 

referencia para los 

niños 

Programas de 

educación social 

- Programa de No 
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comunidad de 

Madrid 

favorecer 

actitudes de 

respeto hacia los 

demás y las 

normas 

establecidas. 

habilidades para 

la vida  

-Modelo de 

Responsabilidad 

personal y soci 

violencia en el 

deporte y en la vida 

-Modelo de 

Wandzilak para el 

desarrollo de 

valores en la 

educación física  



4.3. Respuesta a los interrogantes de investigación 

- ¿A qué etapa educativa está dirigida el documento? 

  Tal y como se ha comprobado en la tabla de concreción, la mayoría de las 

referencias bibliográficas se centran en la etapa  de educación Primaria. Sin embargo, 

otras también  están dirigidas a educación secundaria o directamente analizan las 

propuestas desde una perspectiva global, donde no concretan etapa alguna. 

 Esto se explica debido a que el aprendizaje de los valores, teniendo en cuenta la 

implicación que tienen con respecto a la formación y el desarrollo de las personas, es en 

la etapa Primaria donde mayor impacto causará. Además, el alumnado que cursa dicha 

etapa ya cuenta con una identidad cultural suficiente como para empezar a comprender el 

impacto de su relación con los demás y en general los procesos de socialización.  

 Así lo determinan Sánchez y Navarro (2007): la educación en valores y el 

pensamiento crítico deberían ser esenciales y obligatorios desde los primeros años de 

escolarización en un mundo como el nuestro donde la sociedad llega antes al niño que 

familias o maestros.  

 Esto no implica que la educación en valores a través de la educación física 

beneficie únicamente a las etapas básicas de educación: debe aplicarse a lo largo de las 

diferentes etapas donde se imparta la asignatura para así asegurarnos el obtener los 

beneficios de esta formación. 

- ¿Qué valores consideran importantes desarrollar a través de la educación? 

Tanto para explicar qué se entiende por valores como para concretar aquellos que 

pueden tener una mayor relevancia en el campo educativo, es importante especificarlos.  

La selección de valores irá, además, en relación a los objetivos perseguidos por las 

propuestas prácticas. 

A través del análisis es posible señalar que los diferentes documentos destacan la 

importancia de valores similares en su mayoría, con algunas excepciones,  y éstos a su 

vez pueden clasificarse de la siguiente manera: 

- Valores transversales: Son aquellos que pueden trabajarse desde cualquier área y 

cuyo impulso repercutirá de forma positiva en el desarrollo social y personal del 

alumnado, por lo que giran en torno a  estos dos componentes: el individuo y el grupo. 

A nivel individual, los diferentes documentos coinciden en señalar valores como el 

respeto a las normas, la superación, la sinceridad (entendida como hacia uno mismo), el 

esfuerzo, la humildad, honradez, el honor y el autoconocimiento, hermandad.  
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Por otro lado, la mayoría coincide en los valores de tolerancia, participación, empatía, 

igualdad y muy especialmente el respeto hacia los demás. 

- Valores específicos del contexto lúdico-motriz de las dinámicas de la asignatura 

de educación física. Éstos guardan relación con las situaciones competitivas derivadas 

especialmente de los juegos pre-deportivos en la etapa Primaria o la enseñanza práctica 

del deporte en etapas posteriores. En este caso destacan como valores el juego limpio o 

“fair play”, la deportividad, el equilibrio entre cuerpo y mente y el respeto a los demás 

entendido desde el matiz de la competición, es decir, convirtiendo a compañeros en 

rivales. 

 

Tabla 5. Valores transversales o específicos 

Valores transversales Valores específicos de Educación Física 

Respeto a los demás, respeto a las normas,  

tolerancia, autoconocimiento, participación, 

sinceridad, superación, colaboración, 

empatía, compañerismo, igualdad, esfuerzo, 

honestidad, honradez, hermandad, humildad, 

honor 

Juego limpio o “fair play”, deportividad, 

respeto a los rivales, equilibrio entre cuerpo y 

mente 

Fuente: elaboración propia 

 

- ¿Qué beneficios destacan de la formación en valores en el alumnado? 

 El desarrollo de los valores a través de la educación aporta, sin lugar a dudas, 

efectos positivos en el alumnado tanto a nivel individual como colectivo.  Todas las 

referencias así lo señalan, independientemente del objetivo concreto que persiga la 

propuesta. 

             Formar al alumnado en valores es, por un lado, hacerle crecer personalmente a 

través de la aportación de habilidades de autoconocimiento e introspección. Valores como 

el autocontrol y la autorregulación favorecen la capacidad de las personas a desarrollar 

una visión crítica de la realidad que les rodea, a desarrollar un marco axiológico y de 

creencias propia para ubicarlo en ella y además a generar un sentido crítico que cuestione 

sus propios planteamientos, pero a la vez les ayude a defenderlos. Estos beneficios, desde 

una perspectiva social, potenciarán las acciones que favorecen la convivencia: el 

alumnado mostrará más respeto hacia sus compañeros, así como empatía solidaridad y 

actitud de ayuda. Esto se traducirá en un mejor clima de aula (entre estudiantes y para 
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con el profesorado) y será transferible socialmente a contextos externos a colegios e 

institutos. Se observará, por ejemplo, en conflictos que generen dilemas morales 

(conflictos reales o ficticios resultado de las propuestas prácticas), donde un crecimiento 

en los valores tendrá como resultado el alcanzar una solución de manera más rápida o 

efectiva. 

 

• Conductas de mejora que pueden observarse: 

-Incremento de la valoración interna hacia el esfuerzo 

-Incremento de la valoración interna hacia las capacidades propias 

-Incremento de la valoración interna hacia las capacidades de los demás 

-Posibilidad de expresar emociones y sentimientos 

-Manifestación asertiva de la posición propia 

-Flexibilización de la postura propia ante faltas de acuerdo 

-Desarrollo de la capacidad de mediación  

- Reducción de actitudes de discriminación 

-Actitud cooperativa y de participación 

-Creación y defensa de compromisos éticos 

-Muestras de conductas deportivas 

 

Por otro lado señalar que, si bien la educación física propicia un entorno excelente 

para el desarrollo de la educación en valores, la práctica deportiva per sé no generará este 

crecimiento personal si no se realiza desde dicha perspectiva moral. 

 El deporte, a medida que se profesionaliza y  exige rendimiento y resultados, crea 

unas tasas de competitividad que tornarían valores en antivalores. Los estudiantes, 

bombardeados por medios de comunicación en este aspecto, podrían desarrollar actitudes 

contrarias a las que se persiguen con la formación, por lo que es fundamental guiarles en 

los procesos competitivos (Gutiérrez 1995, citado por Gil y colaboradores, 2008: 

 

La utilización del deporte puede estimular sentimientos de juego limpio y subordinación de los 

intereses particulares a los generales, pero también en otros casos puede promocionar el 

individualismo, el desprecio hacia los otros o el deseo de victoria por encima de todo. Esta visión 

instrumental nos lleva a considerar el deporte como un medio que el profesor puede utilizar para 

alcanzar sus objetivos de educación moral y ética. En este sentido, es preciso hacer notar que 

muchos autores reconocen en el deporte un contexto de alto potencial educativo para la adquisición 
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de valores y desarrollo de actitudes socialmente necesarias. (p.34).  

- ¿Se hace referencia  a la inclusión en el documento? 

 Tras analizar los documentos, hay que señalar que apenas se hace alusión de 

manera específica a este apartado. De manera general, todas las referencias mencionan la 

inclusión a través de aspectos generales derivados de la educación en valores, como 

pueden ser el respeto hacia los demás y la no discriminación. Las actitudes empáticas y 

tolerantes evidencian también esta visibilización. 

Sin embargo y de forma concreta no se recogen herramientas o pautas metodológicas para 

casos específicos, salvo en un estudio que recoge pautas para la participación de una 

alumna con discapacidad cognitiva leve. 

 Por tanto, sería de gran interés que producciones bibliográficas 

futuras atendieran esta demanda y proporcionaran instrumentos y recursos al profesorado 

para diseñar dinámicas que formen en valores a través de la educación física desde una 

perspectiva inclusiva. 

- ¿Aporta una propuesta metodológica concreta y reproducible? 

Aproximadamente la mitad de documentos analizados aportan algún tipo de 

propuesta que se ajusta a los objetivos de este trabajo de revisión, sin embargo ni siquiera 

éstas son siempre propuestas definidas sino un conjunto de pautas metodológicas, lo que 

indica la dificultad para encontrar dinámicas que puedan reproducirse por completo por 

otros profesores en otros contextos. 

El libro Pedagogía de los valores en Educación Física: Cómo promover la 

sensibilidad moral y la participación ética en las actividades físicas y deportivas 

(Calistenia), se recogen un total de 118 propuestas prácticas (Omeñaca, 2004), dirigidas 

a alumnado de Primaria.  Muchas de ellas son casi idénticas, solo diferenciándose a través 

de pequeños detalles. 

En el artículo La educación física a través de los valores y el bilingüismo, (Marín, 

2013), se adjunta una experiencia práctica reproducible, pero que gira en torno al 

aprendizaje del inglés. 

Del conjunto restante, se extraen los siguientes recursos que han sido citados para 

ampliar información: 

- Afianzar el “fair play” a través de un contrato 

- Concurso de eslóganes  

-Tratado del “código de Juego Limpio”  
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-Tabla para análisis de conductas agresivas 

-Decálogo de la deportividad 

Programas de intervención de fair play 

-Modelo de desarrollo de habilidades para la vida  

-Modelo de Responsabilidad personal y social  

-Programas de educación social 

 -Programa de No violencia en el deporte y en la vida  

-Modelo de Wandzilak para el desarrollo de valores en la educación física y el deporte  

-Modelo ecológico para el desarrollo de valores sociales y personales en la educación física y el 

deporte  

 

- ¿Qué aspectos metodológicos hay que llevar a cabo para educar en valores a 

través de la educación física? 

 Para dar respuesta a cómo poder educar en valores a través de la educación 

física, se ha analizado el total de referencias buscando pautas metodológicas aplicables a 

posibles diseños de actividades.  En primer lugar, hay que tener en cuenta que aunque la 

selección se ha acotado todo lo posible, los resultados de búsqueda han aportado 

referencias con diversas metodologías y objetivos, algunos esencialmente teóricos y otros 

con un punto de vista centrado en la práctica. 

Como puede observarse en la tabla de concreción, tan sólo uno de los documentos 

no expresa de manera directa o indirecta algún procedimiento de utilidad para realizar el 

aprendizaje de los valores a través de la educación física.  

 

A continuación, se muestra una recopilación seleccionada entre los diferentes 

documentos del conjunto pautas de actuación que se consideran favorables: 

 

- Aplicar estrategias de autoconocimiento. 

-Aplicar estrategias para el desarrollo del juicio moral. 

-Aplicar estrategias orientadas al desarrollo de competencias auto-reguladoras. 

-Uso del deporte como valor positivo (no neutro) dentro de los contextos competitivos. 

-Fomento de la colaboración y la solidaridad. 

-Intervenir en los posibles conflictos ofreciendo estrategias de resolución. 

-Evitar transmitir sistemáticamente los valores y fomentar la reflexión de los mismos 

-Relativizar la importancia de ganar o perder. 
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-Plantear una competición individual o grupal influirá, entre otros aspectos, en la 

atribución que se le dé a la derrota o la victoria. 

-Usar un tipo de metodología no directiva, que implique creatividad, solidaridad, 

comunicación, iniciativa y la exploración del alumnado. 

-Actuar de forma planificada y estructurada. Plantear objetivos y valores a desarrollar, y 

crear dinámicas que los persigan. 

-Enseñar habilidades sociales: (autoestima, conversación, trabajo en grupo, resolución de 

conflicto, responsabilidad y respeto). 

-Uso de diario de clase. 

-Crear una estructura de actividad a través de fases. 

-Realizar un vaciado y tratado de los problemas de clase en una asamblea. 

- Evitar el establecimiento de diferencias entre los alumnos más y menos hábiles.   

- Ayudar a los alumnos a superar el antagonismo competición- cooperación, a  partir del 

respeto a los compañeros como normativa del juego.   

- Actuar con coherencia, evitando conductas contrarias para una misma  situación. 

- Intervenir en la resolución de conflictos, siempre y cuando no puedan ser capaces los 

alumnos de resolverlos pos sí mismos, pero favoreciendo la mediación y reflexión en 

esta clase de situaciones. 

- Priorizar salud (tanto física como psicológica) frente a rendimiento   

-Crear agrupamientos, previo conocimiento por parte del profesorado, que favorezca la 

participación y la realización de actividades. 

-Convertir valores en pautas de comportamiento aplicables a situaciones. 

-Entender el desarrollo de los valores como un proceso transversal en la educación. 

-Entender la diversión como requisito para la espontaneidad. 

-Crear diseños de actividad que se anticipen a  posibles situaciones de conflicto. 

-Desarrollar la comunicación para la cooperación. 

-Fomentar el cuestionamiento de las actuaciones propias y las de los demás en las 

dinámicas. 

-Plantear la búsqueda de soluciones a los conflictos que surgen en las actividades de 

inmediato y desde una perspectiva conciliadora. 

- Señalar el importante rol del profesor a la hora de ser un ejemplo en la transmisión de 

valores hacia el alumnado. 
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-Entender la cooperación entre iguales como una forma efectiva para favorecer la 

inclusión, promoviendo la atracción interpersonal entre el alumnado. 

En el siguiente apartado se ha utilizado esta información extraída para realizar una 

propuesta de pautas u orientaciones metodológicas que pueden materializarse en un 

diseño que puede llevarse a cabo en el aula.  

 

5. PROPUESTA DE ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

 A continuación, se ofrecen una serie de orientaciones metodológicas para trabajar la 

educación en valores a través de la educación física. Hay que tener en cuenta que los 

valores no constituyen un elemento curricular como tal (criterio de evaluación o 

competencia, por ejemplo), sino que se encuentran integrados en su diseño, de manera 

transversal entre todas las asignaturas. Por tanto estas indicaciones no tienen intención de 

desarrollar una programación anual dentro del área de educación física, sino de dotar de 

recursos metodológicos a los docentes y fomentar la cooperación entre los mismos, 

inclusive en asignaturas diferentes para fomentar la educación en valores de manera 

global. 

1. En primer lugar es importante realizar un diseño previo que recoja uno o varios 

valores que se pretenden desarrollar. De este modo, tratándolos como un objetivo de área 

será más sencillo visualizar actividades o dinámicas que se ajusten a éstos. También es 

importante no hacer una selección demasiado amplia pues de otro modo sería más difícil 

evaluar el proceso o poder implantarlo. Un ejemplo sería el trabajar los valores de 

empatía y cooperación. 

2. Seguidamente, se seleccionarán actividades o dinámicas acorde, primando 

aquellas que aporten un gran componente lúdico-motriz y que permitan un alto grado de 

compromiso motor. Se obviarán, en tal caso, actividades dirigidas, de especialización, 

centradas en el rendimiento. Si se desarrolla a través del deporte, que sean juegos pre-

deportivos o deporte adaptado a los objetivos planteados y no centrados en la táctica. En 

caso de tratar un dilema moral, los estudiantes no deben de saber que uno de los objetivos 

del juego experimentarlo, pues de ser así, el efecto sorpresa se perdería y el alumnado 

actuaría de manera condicionada (Gutiérrez, 2003). 
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 Continuando con el ejemplo propuesto anteriormente, para trabajar la empatía y la 

cooperación, se podría realizar a través de una dinámica de juegos cooperativos.  

3. Se debe estructurar la dinámica en varias fases, ya sea en la misma sesión o en 

diferentes. La estructura debe considerar contar al menos con la puesta en práctica y la 

reflexión, de manera que se pueda obtener un aprendizaje significativo y trascendente 

gracias a las conclusiones que el alumnado obtenga tras el debate. Una fase inicial, de 

activación o presentación de la actividad puede servir de ayuda para contextualizar las 

actividades. 

4. Los agrupamientos deben de realizarse acorde a la actividad propuesta pero 

además para favorecer las actitudes positivas de colaboración entre los miembros del 

grupo: si la actividad requiere un nivel de esfuerzo o habilidad, es fundamental distribuir 

al alumnado de manera que no aparezcan desequilibrios y no se entiendan los logros como 

un triunfo por las capacidades técnicas: el verdadero triunfo radicará en los 

comportamientos asertivos, respeto y de apoyo entre los estudiantes. En el caso de los 

juegos cooperativos, se contempla el éxito cunado todos logran el objetivo y no unos 

pocos, debido a que no existe confrontación entre rivales. 

5. El papel del docente será el de plantear el contexto de la actividad, el objetivo y 

mantener una actitud de guía durante el proceso, pero permitiendo todo lo posible las 

interacciones entre el alumnado. Estas dinámicas tendrán un carácter ciertamente 

flexible, que permitirá a los educadores intervenir cuando consideren oportuno para 

modular la acción y conseguir, por ejemplo, que participen aquellos alumnos que 

tienden a “ocultarse” entre los demás. 

6. Tratar de evitar la aparición de conflictos, pero en caso de que  surjan durante 

las dinámicas aprovecharlos para desarrollar debate y apoyar la mediación y una 

resolución efectiva y dialogante. Abordar dichos conflictos nuevamente a través de una 

revisión en la parte de reflexión de la actividad.  

7. En cuanto a la atención a la diversidad e inclusión, es importante seleccionar 

actividades con objetivos motrices que todo el mundo pueda alcanzar, disfrutando del 

proceso. Si el grupo muestra actitudes excluyentes de cualquier índole hacia un alumno 

o alumna en concreto, sería interesante otorgarles roles de importancia dentro del juego 

que fomenten la interacción con los demás y premien las actitudes de apoyo por parte de 

sus compañeros. 
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8. Finalmente, atendiendo a la evaluación de estos diseños, se realizará a través 

de una evaluación esencialmente del proceso. Se utilizarán técnicas de observación 

directa por parte de los profesores  y se pueden utilizar instrumentos de registro como 

diarios de clase, registros anecdóticos o escalas de observación (por parte de educadores 

como de alumnados), con el fin de visualizar las acciones llevadas a cabo en las dinámicas 

para poder llevarlas a la fase de reflexión posterior. 

 Para ampliar esta información, se aporta una muestra de diseño concreto de una 

sesión y un instrumento de evaluación (ver ANEXO 2, ANEXO 3). Además, las 

orientaciones se recogen a modo de esquema en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6. Esquema de orientaciones metodológica 

        Fuente: Elaboración propia 

Esquema de Orientaciones 

Papel del 

maestro/entrenador 

-Rol “guía” 

-Observación e intervenciones selectivas 

-Actitud positiva, que favorezca la diversión y la actividad física 

-Llevar a la reflexión sin imponer criterios propios 

Estilo de enseñanza -No directivos 

-Enseñanza recíproca 

-Descubrimiento guiado 

-Asignación de tareas 

Recursos -Diarios de clase 

-Sistemas de evaluación del proceso 

-Plantillas de autoevaluación 

-Registros anecdóticos 

Agrupamientos -Acordes a los objetivos de la actividad 

-Requieren de un gran conocimiento del grupo 

-Favorezcan la cooperación y eviten la “competencia insana” 

Atención a la 

diversidad 

Potenciar las interacciones entre todo el alumnado y centrar el diseño 

de las actividades en el alumnado que más necesidades requiera 

Evaluación Del proceso 

Tipos de dinámicas Juegos cooperativos, juegos de simulación, 

Dilemas morales, juegos de roles, 

Situaciones pre deportivas, deporte adaptado (no táctica). 
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6. CONCLUSIONES 

La realización del presente Trabajo de Fin de Máster ha constituido un 

acercamiento a la investigación educativa, concretamente a la modalidad de revisión 

sistemática, la cual supone una propuesta interesante y útil  para ser el punto de partida 

de otras investigaciones y poder complementar un  campo de estudio. En relación a los 

objetivos de este TFM, se ha podido adentrar y conocer el contexto de una premisa tan 

profundamente ligada a los deberes de los educadores como es la educación en valores 

desde una perspectiva inusual, alejada de la concepción teórica del estudio y llevada a la 

práctica a través de una asignatura versátil pero históricamente devaluada. 

Como primera conclusión, señalar que la búsqueda ha arrojado un gran número 

de resultados pero éstos han sido realmente dispersos, aportando valiosa información 

conceptual pero con mayores dificultades a la hora de encontrar su concreción en aportes 

de índole pragmático, fácilmente trasladables al contexto de aula ordinario. Esta situación 

es un fenómeno desgraciadamente frecuente en el ámbito educativo y una queja o 

demanda constante para los docentes, especialmente aquellos que no se encuentran 

familiarizados con la metodología de la investigación. 

En este contexto se justifica el planteamiento y necesidad de este trabajo, como 

una manera de rescatar y poner a disposición de aquellos interesados un conjunto de 

acciones bien fundamentadas que, si bien no ofrecen la posibilidad de una reproducción 

total, tampoco lo pretenden pues la idea es garantizar su integración en las diferentes 

programaciones de un modo ágil y flexible. 

Otro aspecto reseñable radica en la escasa atención que se le da a la inclusión 

como fenómeno educativo, más aun con la importancia que ha cobrado en la actualidad  

a la hora de integrarse curricularmente en las programaciones docentes y en lo 

estrechamente vinculado que está con los objetivos de la educación en valores. De nuevo 

se hace referencia desde un enfoque teórico, justificado dentro de las potenciales 

beneficios de educar en la empatía, el respeto en los demás, en la cooperación ,… pero 

sin centrarse en mecanismos prácticos y aplicables que los docentes puedan utilizar. Sería 

importante que nuevas investigaciones abordaran esta situación. 

Otro aspecto concluyente ha sido el de entender la carga neutra que la educación 

en valores posee, especialmente abordada a través de la educación física. Esto hace 

referencia a que por el mero hecho de transmitir valores en el aula no se forma 

moralmente al alumnado, pues hay que reflexionar previamente en el proceso para que el 
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resultado sea positivo. En ocasiones las líneas que separan el valor de antivalor es 

delgada: fomentar el desarrollo personal puede generar individualismo, la cultura del 

esfuerzo puede convertirse en ambición desmedida, etc. Y para ello hay que entender que 

las propuestas educativas conviven con una realidad social que en ocasiones enviará 

mensajes al alumnado en la dirección opuesta a éstas:  

 

Actualmente la educación física debe abordar los deportes desde una posición moderada, 

aceptando los beneficios que aporta el mismo tanto a nivel físico, intelectual y en el caso 

que nos ocupa, de transmisión de valores personales y sociales, pero sin olvidarse de que 

ciertamente desde los medios de comunicación se advierten valores competitivos y juego 

sucio, debiendo procurar entonces colaborar en el desarrollo armónico y potenciar los 

valores de los alumnos. (Blázquez, 2010).  

 

Finalmente y como reflexión final, señalar que los docentes que pretendan abordar 

la formación  en valores a través de la educación física tendrán que aprender a anticiparse 

y advertir situaciones de conflicto en el aula a través de buenos diseños de actividad. 

Tendrán que armarse de valor para afrontar nuevos retos y aprender de ellos y confiar en 

el alumnado para delegar en ellos mismos parte de esta formación. Han de entender que 

educar en valores no ha de convertirse en una transmisión sistemática  de ellos sino ha de 

ser una inmersión en situaciones que requieran de la reflexión, buen juicio y buenas 

acciones de los estudiantes.   Han de aspirar a convertirse en guías del aprendizaje y hacer 

que sus acciones representen un modelo para el alumnado, pues la inspiración es una 

poderosa fuente de motivación y cambio. 

Y por supuesto, estos docentes tendrán que escuchar a sus alumnos, pues el 

aprendizaje no funciona únicamente en una dirección y las decisiones que los estudiantes 

tomen pueden servir de referencia para los objetivos de la educación. 
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ANEXO 2 

Diseño de una sesión de educación en valores a través de educación física 

(Extraído  y adaptado de: Crespo, C. (2015).El Juego cooperativo como transmisor de 

actitudes y valores positivos. Universidad de Valladolid, España) 

 

RUMBO A UNA AVENTURA 

• Objetivos:  

•   -  Conocer los principales rasgos del juego cooperativo diferenciando 

este del juego competitivo.   

•   -  Representar una acción o situación a través del lenguaje corporal.   

•   -  Mantener el equilibrio en situaciones dinámicas coordinando las 

acciones  consigo mismo y con las de sus compañeros con un objetivo en 

común.   

• - Desarrollar el valor de “Cooperación” con el resto de compañeros. 

• Recursos: Conos, bancos, Saquitos pequeños, cuerdas, antifaces.  

 

Actividades:  

• Calentamiento: Movilidad articular y estiramientos musculares dinámicos y carrera 

continua.   

- ¡A ver si me pillas!   

Dos alumnos se sitúan a ambos lados del gimnasio y tienen que intentar juntarse 

mientras el resto lo impide.  

Después se repite pero siendo ahora tres los que se tienen que unir y el resto se divide 

en dos grupos: los que ayudan a la unión y los que la impiden.  
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-  Invasión.  

Se hacen dos equipos y a cada uno se le asigna un determinado espacio. En cada uno 

de ellos se colocan 7 conos que deben ser recuperados por el equipo contrario. 

Cuando uno entra en el campo del adversario puede ser pillado. De ser así iría a la 

“cárcel” (zona marcada) y otro jugador de su equipo podría salvarlo dándolo en la 

mano. Gana el que consiga antes todos los conos.  

- -Cada oveja con su pareja 

Para empezar se comenta a los alumnos que en los siguientes juegos y sesiones todo 

gira en torno a una temática, los piratas, a los cuales les ira sucediendo una serie de 

aventuras y retos que tendrán que intentar resolver.  

A continuación se les presenta la actividad diciendo que están en una fiesta de piratas 

y que deben de encontrar a tres de sus compañeros.  

Para ello, a cada alumno se le da un papel que contiene escrita una determinada acción 

o situación (6 diferentes) que debe de representar utilizando sus recursos corporales: 

Luchar con una espada, Capitán Garfio, buscando un tesoro, mirando con un catalejo, 

conduciendo el barco y disparando con un cañón.  

El objetivo es que todos los que tienen la misma acción se terminen juntando y así 

establecer unos grupos iniciales para el posterior juego.  

- Reflexión 

Analizaremos la sesión de hoy encontrando las posibles diferencias y semejanzas 

entre los dos primeros juegos y los dos últimos. Así iremos conociendo el juego 

cooperativo frente al competitivo  
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ANEXO 3 

Instrumento de evaluación para educación en valores a través de educación física 

 
                                                                                    Fuente: Madrona, P (2006) 
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