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Los valores en el currículo de Educación Física: Reflexión de los estudiantes de 
los grados de Primaria y de Ciencias de la Actividad Física

Lilyan Vega Ramírez, Albert Ferriz Valero, Salvador García Martínez, Federico 
Carreres Ponsoda y Mª Alejandra Ávalos Ramos
Universidad de Alicante

RESUMEN

La actividad física y deportiva puede desarrollar y promover, diferentes valores tanto personales 
como sociales. La finalidad de este estudio ha sido, identificar los valores que establece el currículo 
de Educación Física, bajo la perspectiva de los estudiantes de los Grados de Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte (GCAFD) y de Maestro en Educación Primaria y desarrollar talleres de reflexión 
sobre los valores educativos. Esta investigación tiene un enfoque exploratorio que utiliza un método 
cuantitativo y cualitativo. La herramienta para recoger los datos cuantitativos fue a través del cuestio-
nario de valores de Schwartz. La recogida de la información cualitativa se realizó, a través de talleres 
grupales, exponiendo tres preguntas abiertas sobre los valores desarrollados por la LOMCE. De los 
resultados, extraemos las siguientes conclusiones: en cuanto a los datos cuantitativos, los estudiantes 
de GCADF, identifican mayoritariamente los valores de la responsabilidad, el respeto, la empatía y la 
perseverancia. Los estudiantes del Grado de Maestro en Educación Primaria identifican los valores 
de capaz, autocontrol y confianza. En cuanto a los resultados cualitativos, los estudiantes de ambos 
grados señalan que los valores son muy importantes ya que están presentes en la vida cotidiana e 
identifican los valores trabajados con sus padres, familiares y deportistas destacados. 

PALABRAS CLAVES: currículo, estudiantes universitarios, formación inicial, identificación, talle-
res grupales.

1. INTRODUCCIÓN
La justificación de este proyecto se centra en que los sistemas educativos europeos a lo largo de la 
historia han promocionado la trasmisión del saber y la formación cívica y moral de los niños y de los 
adolescentes (Agúndez, 2015; Jacobs, Knoppers & Webb, 2013; Madrid, Prieto & Samalot, 2016). A 
pesar de ello la educación en valores, en numerosas ocasiones, es difícil de implementar debido a la 
pluralidad de la sociedad donde conviven diferentes doctrinas morales, a las concepciones axiológicas 
y al papel que juegan las familias y los sistemas educativos entre otros aspectos (Agúndez, 2015).

Investigaciones recientes sobre la educación física y el deporte en edad escolar han mostrado un 
interés considerable en la comprensión del papel que juega la experiencia deportiva en el desarrollo 
de habilidades personales y sociales de los jóvenes (Cancino, 2016; Durán, 2013; Ennis et al., 1999; 
Gil, Samalot, Gutiérrez, Rodenas & Rodenas, 2014; Gould, & Carson, 2010; Jones & Lavallee, 2009).

Rokeach (1973) define al valor como 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. Por otra parte, Garza y Patiño (2000) identifican los valores como todo aquello 
a lo cual se aspira por considerarlo deseable, ya sea que se trate de objetos concretos o de ideales 
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abstractos que motivan y orientan el quehacer humano en una cierta dirección. En la actualidad, se 
puede afirmar que los valores son promotores de una mejor calidad de vida ya que configuran quiénes 
somos, cómo vivimos y cómo tratamos a los demás por medio de las acciones y actitudes (Eyre, 
1999). Educar en valores a través de la Educación Física, significa contribuir a una formación integral 
del individuo, ya que estos se consideran aspectos anhelados, que guían a los individuos en sus vidas 
(Iturbide & Elosua, 2017).

Existe una respuesta a favor de la Educación Física como un medio integrador y eficaz para trans-
mitir conocimientos, valores y habilidades para la vida de los niños y jóvenes (Cancino, 2016; García, 
Sánchez, Sánchez, Leo & Amado, 2012; Gil et al., 2014; Iturbide & Elosua; 2017; Madrid, 2016; Vargas 
& Orozco, 2003). Sin embargo, las evidencias han demostrado que se requieren diseños y plantea-
mientos metodológicos específicos para alcanzar un crecimiento personal y social óptimo a través de 
la Educación Física (Fraser-Thomas & Côté, 2009; Iturbide & Elosua, 2017). La auténtica conexión 
entre el desarrollo de valores en los adolescentes y la Educación Física está determinada por el grado 
en que las experiencias vividas en la asignatura permiten a los adolescentes activar plenamente su 
potencial y cumplir con su responsabilidad a nivel familiar, académico y social. Sólo de esta manera, 
la Educación Física desempeñará un papel extraordinario en el desarrollo positivo de los adolescen-
tes, que hará que éstos contribuyan a mejorar su calidad de vida y las vidas de otros. Pero tanto la 
actividad física como el deporte, por sí solos, no desarrollan estos valores, para ello es necesario una 
intervención educativo-deportiva, planificada y con una finalidad ética y moral (Durán, 2006; Durán, 
2013; García et al., 2012; Madrid et al., 2016; Martínez et al., 2014; Monjas, Ponce & Gea, 2015). Para 
que verdaderamente se dé una educación en valores es necesario establecer una metodología precisa 
con unos objetivos concretos, unas actividades y estrategias prácticas que los hagan operativos y unas 
técnicas de evaluación adecuadas que nos permitan confirmar si se ha producido una mejora en los 
valores y actitudes de los alumnos (Gil et al., 2014; Jiménez-Martín, 2008; Martínez et al., 2014; Saiz, 
Prieto, Gutiérrez & Gil, 2014). Sin embargo, Thornberg (2008) explica que en general el profesorado 
de educación física no es capaz de reflexionar de forma crítica sobre la enseñanza de la educación en 
valores, existiendo una falta de conocimiento asociada a qué estrategias de enseñanza-aprendizaje 
deben utilizar para potenciar dicho contenido. Todo ello, puede deberse a una deficiente capacitación 
universitaria en educación en valores.

Por otro lado, según los estudios de Martínez y Rivera (2000) y Pavesio y Rivera (2001) los valores 
que se encontraron más consolidados en el currículum de educación física fueron: cooperación, au-
tonomía, tolerancia y participación, mientras que Gómez (2005) en un estudio realizado en Canarias, 
encontró los valores de tolerancia, integración, autonomía y cooperación con mayor presencia en el 
currículum. Así mismo, Madrid et al. (2016) mencionan que, en el área curricular de educación física, 
se promueven los valores individuales como el afán de superación, el respeto, la responsabilidad, la 
honestidad, la tolerancia, la autoestima, la perseverancia, la empatía, la aceptación de normas, el lide-
razgo, y los valores sociales como la cooperación y el trabajo en equipo. Por ello, es importante que 
las instituciones educativas por medio del currículum escolar fortalezcan los programas de educación 
física, ya que se podrían fortalecer los valores que contribuyen al desarrollo integral de la persona 
(Madrid et al., 2016, Saiz et al., 2016; Vargas & Orozco, 2003). 

Bajo estas premisas, los objetivos que ha tenido esta investigación son, por un lado, identificar los 
valores que establece el currículo de educación física, bajo la perspectiva de los estudiantes de los 
Grados de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD), y de Maestro en Educación Prima-
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ria. Y, por otro lado, desarrollar talleres de reflexión con los estudiantes de formación inicial sobre un 
grupo de valores señalados por la LOMCE

2. MÉTODO
Esta investigación tiene un enfoque exploratorio que utiliza un método mixto (cuantitativo y cualitati-
vo), que describe y analiza la identificación y reflexión de los valores presentes en la LOMCE. 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes. 
En este estudio participaron 82 alumnos del grado de CAFD que analizaron, concretamente, el Bloque	
5, Elementos transversales de la asignatura del currículo de educación física de la ESO y por otro 
lado, 45 estudiantes del grado de maestro de Educación Primaria que analizaron el currículo de la 
asignatura de educación física de Educación Primaria, del curso académico 2016-2017 de la Univer-
sidad de Alicante. 

2.2. Instrumentos
La herramienta para recoger los datos cuantitativos fue el cuestionario adaptado de valores de Schwartz 
(1992) que contiene un listado de 56 valores de los cuales se seleccionaron 43. Estos sirvieron de 
referencia para el alumnado, que debía señalar qué valor estaba presente en los diferentes bloques 
de contenido del currículo de educación física de la LOMCE. Para la recogida de la información 
cualitativa, se plantearon, a los estudiantes, tres preguntas abiertas asociadas a diez valores presentes 
en la LOMCE: 

¿Qué significa este valor para ti?
¿Cómo está integrado el valor en tu vida?
¿Qué personas representan este valor para ti? ¿Por qué?

2.3 Procedimiento
El procedimiento fue que cada alumno universitario leyera la LOMCE específicamente lo referente a 
la asignatura de educación física, una vez realizada esta lectura los estudiantes señalaron los valores 
que a su juicio menciona la ley de educación, apoyándose en el cuestionario de Schwartz, concreta-
mente se les formuló la siguiente pregunta ¿Qué	valores	crees	que	en	la	asignatura	de	educación	
física	se	deben	 trabajar,	 según	señala	 la	LOMCE? Las respuestas a dicha pregunta se recogieron 
a través de la aplicación on-line del campus virtual y fueron analizadas por el programa ofimático 
Micorsoft Excel para MAC (© 2015 Microsoft, Versión 15.32) que nos permitió calcular las medias de 
las variables. Una vez obtenidos los resultados se procedió a seleccionar, por parte del profesorado, un 
grupo de diez valores mencionados en la LOMCE y reconocidos por el alumnado. A partir de aquí, 
se implantaron en las clases de la asignatura de Programa	y	Diseño	Curricular	y de Didáctica de la 
Educación	Física	tres talleres de aula cuyos objetivos fueron en primer lugar trabajar conceptualmen-
te los valores propuestos, y en segundo lugar, reflexionar sobre estos valores a través de un documento 
elaborado por el profesorado universitario, este recogía las tres cuestiones abiertas mencionadas an-
teriormente. Una vez recopilada la información sobre las percepciones de los grupos de estudiantes 
se procedió a analizar y extraer, por parte de tres profesores expertos en la materia, las conclusiones 
principales del análisis realizado a partir de las reflexiones del alumnado. 
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3. RESULTADOS 
Los resultados cuantitativos se presentan según el análisis realizado por los estudiantes según su 
titulación y presentando los diez valores más destacados y señalados por los mismos.

Grado de maestro de Educación Primaria
Los diez valores más identificados por los estudiantes del grado de maestro en Educación Primaria, 
en el currículo de educación física se presentan a continuación. 

1º y 2º curso de Educación Primaria
El valor más identificado es Capaz (37,91%), presentando una mayor puntuación en el Bloque 2 de 
Habilidades motrices, coordinación y equilibrio. Actividades en el medio natural (B2). El segundo 
valor es el Autocontrol (37,16%), presentando mayor puntuación en el Bloque 1 de Conocimiento 
corporal y autonomía (B1), seguido del B2. El tercer valor es la Confianza (35,95%), el bloque donde 
se observa un mayor trabajo de este valor es en el Bloque 3: Expresión motriz y comunicación. El 
cuarto valor es la Disciplina (31,09%), obteniendo un mayor valor en el Bloque 4: Actividad Física y 
Salud (B4), seguido del Bloque 5: Juegos y actividades deportivas (B5). El quinto valor es la Colabo-
ración, este valor está presente en todos los bloques, destacando en el B5 (53,97%). El sexto valor es 
la Motivación (25,86%) con su valor más alto en el B2. El séptimo valor es la Creatividad (23,53%), 
más presente en el B5. En la octava posición observamos resultados similares entre el valor Abierto y 
Responsabilidad (22,60%). En el caso del primero, su valor está más presente en el B3. En el caso del 
valor Responsabilidad se observa su mayor presencia en el B5. En la novena posición se observa el 
valor Buenos modales (22,04%) estando más presente en el B3. Finalmente, en la décima posición se 
observa la Voluntad (21,20%). Su mayor presencia se percibe en el B2 (35,98%) (Tabla 1).

Tabla 1. Valores más identificados en los bloques de contenidos de 1º y 2º de Educación Primaria

Bloque de 
contenido 1

Bloque de 
contenido 2

Bloque de 
contenido 3

Bloque de 
contenido 4

Bloque de 
contenido 5

Valores

CAPAZ
AUTOCONTROL
CONFIANZA
MOTIVACIÓN
CURIOSIDAD

AUTOCONTROL
CAPAZ
CONFIANZA
MOTIVACIÓN
DISCIPLINA

CONFIANZA
ABIERTO
CAPAZ
CREATIVIDAD
BUENOS MODA-
LES

CUIDA SU AS-
PECTO FÍSICO
SANO
DISCIPLINA
LIMPIO BUENOS 
MODALES

 COLABORA-
CIÓN
TRABAJO EN 
GRUPO
CAPAZ
CREATIVIDAD
CONFIANZA

3º y 4º Curso de Educación Primaria
De la misma forma que en 1º Curso, el valor con más presencia en el currículo es Capaz (30,91%), 
presentando la mayor puntuación en B1. El segundo valor más presente es el Autocontrol (28,01%). Se 
presentan los mayores valores en el B1 y B2. El tercer valor es el de Confianza (24,65%), se observa 
un mayor trabajo de este valor en el B1 y B2. En la cuarta posición aparece un 20% de alumnos que no 
identifican ningún valor. El quinto valor más presente es la Disciplina (20,73%), destacando su valor 
más alto en el B2 y B4. El sexto valor es la Colaboración (17,65%) con su puntuación más alta en el B5. 
El séptimo valor es la Responsabilidad (17,55%), más presente en el B2. La octava posición la ocupa 
el valor del Respeto (16,90%), mas presente en el B5. En la novena posición se observa los Buenos 
modales (15,78%), su mayor presencia está en el B3. Finalmente, en la décima posición se observa la 
Creatividad (15,50%) percibido sobre todo en el B5 (Tabla 2).
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Tabla 2. Valores más identificados en los bloques de contenidos de 3º y 4º de Educación Primaria

Bloque de 
contenido 1

Bloque de 
contenido 2

Bloque de 
contenido 3

Bloque de 
contenido 4

Bloque de contenido 
5

Valores

AUTOCONTROL
CAPAZ
CONFIANZA
LOGRA ÉXITO
DISCILINA

CAPAZ
AUTOCONTROL
CONFIANZA
RESPONZABILI-
DAD
DISCIPLINA

CAPAZ
ABIERTO
CONFIANZA
CREATIVIDAD
BUENOS MODA-
LES

CUIDA SU 
ASPECTO 
FÍSICO
SANO
DISCIPLINA
AUTOCONTROL

 COLABORACIÓN
CAPAZ
TRABAJO EN 
GRUPO
CREATIVIDAD
CONFIANZA

5º y 6º Curso de Educación Primaria
De nuevo el valor más identificado por los estudiantes en el currículo es el de Capaz (40,52%), pre-
sentando mayor puntuación en el B2. El segundo valor más señalado es el Autocontrol (33,15%), este 
valor, presenta la mayor puntuación en el B1. El tercer valor identificado es el de Confianza (32,96%), 
donde se observa de manera más clara en el B3. El cuarto valor es la Responsabilidad (30,44%), siendo 
percibido con mayor intensidad en el B3 y B5. El quinto valor más presente es la Disciplina (26,70%), 
destacando en el B5. El sexto valor es el Respeto (25,58%) su porcentaje más alto se encuentra en el 
B3. El séptimo valor es el de Buenos modales (23,72%), más presente en el B3. En la octava posición 
observamos el valor Inteligente (22,69%), más percibido en el B5. En la novena posición se observa la 
Colaboración (22,50%), observado de forma más acentuada en el B3. Finalmente, en la décima posición 
aparece la Voluntad y la Madurez (21,85%), representados en el B2 y B3 respectivamente (Tabla 3). 

Tabla 3. Valores más identificados en los bloques de contenidos de 5º y 6º de Educación Primaria 

Bloque de 
contenido 1

Bloque de 
contenido 2

Bloque de 
contenido 3

Bloque de 
contenido 4

Bloque de 
contenido 5

Valores

AUTOCONTROL
CAPAZ
CONFIANZA
EMPATÍA
DISCILINA

 CAPAZ
CONFIANZA
AUTOCONTROL
RESPONSABILI-
DAD
MOTIVACIÓN

CAPAZ
CONFIANZA
ABIERTO
RESPETO
CREATIVIDAD

CUIDA SU AS-
PECTO FÍSICO
SANO
AUTOCONTROL
RESPONSABILI-
DAD
LIMPIO

CAPAZ
COLABORACIÓN
RESPONSALIBI-
DAD
RESPETO
INTELIGENTE

Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
Los resultados obtenidos para los criterios de evaluación del Bloque 5. Elementos transversales de la 
asignatura Educación Física muestran que los alumnos de CAFD, señalan con mayor presencia los 
valores de la Responsabilidad (97%), el Respeto (90%), la Empatía (82,6), la Colaboración (81.3%), la 
Perseverancia (80%), el Sentido Crítico (73,3%), la Amistad (70,6%), la Iniciativa (69,3%), la Toleran-
cia (68%), el Autocontrol (68%), la Deportividad (57,3%) y la Creatividad (53,3%). 

Resultados cualitativos
Los resultados de los datos cualitativos se presentan diferenciados en los diez valores que el profe-

sorado universitario escogió para la realización de los talleres prácticos. En este sentido, se exponen 
las reflexiones más significativas de los estudiantes de ambas titulaciones en base al análisis realizado, 
por el profesorado experto, de las tres cuestiones principales desarrolladas en las clases. La primera 
de ella hace referencia a qué significado tenía el valor para ellos, la segunda cuestión planteada se 
refería a cómo integraban el valor en su vida y por último se les pidió que escogieran qué personas 
representaban el valor trabajado.
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Respeto
Los estudiantes de CAFD y Primaria, asocian el respeto con una actitud de tolerancia, sinceridad, 

empatía y buen comportamiento. Lo consideran importante a tener en cuenta desde la infancia y debe 
ser potenciado por la familia ya que es la base para desarrollar otros valores y trasciende a muchos 
ámbitos de la vida. El respeto lo integran en su día a día en el saber estar, en el saber vivir de forma 
cívica, armoniosa y tolerante. 

Este valor lo ven representado en sus padres, sus mejores amigos, en sus parejas, en los educadores 
y en los deportistas, especialmente los estudiantes de CAFD, como por ejemplo los jugadores de 
fútbol Iniesta y Pujol y, por último, en algunos personajes conocidos como al actor Will Smith.

Liderazgo
El alumnado lo identifica como la capacidad de influir sobre los demás. El liderazgo lo integran en 

sus vidas dentro de sus grupos sociales y lo asocian con el deporte directamente con Diego Simeone 
y con los futbolistas Carles Pujol y Pau Gasol.

Para el alumnado de Primaria el liderazgo es la preocupación por el otro y la representación, el 
apoyo y la confianza en su grupo. Los estudiantes lo integran a nivel personal y lo asocian con sus 
abuelas, madres y amigos.

Colaboración
Los estudiantes de CAFD consideran la colaboración fundamental en los deportes colectivos, en la 

interacción con los demás y para el trabajo en equipo. Lo integran en su vida en su práctica deportiva 
y en sus estudios y lo ven representado en sus compañeros de equipos deportivos y de clase, en sus 
entrenadores y en sus profesores. Para los estudiantes de Primaria este valor es importante en sus 
vidas a nivel personal, familiar, académico y en el ámbito laboral.

Cooperación
El alumnado de CAFD percibe este valor como la capacidad de un grupo de trabajar hacia un 

mismo fin y con compañerismo. Lo introducen en su vida universitaria, en la práctica deportiva y en 
las tareas del hogar. Este valor lo ven representado en sus compañeros de universidad y en equipos 
deportivos como por ejemplo el Atlético de Madrid Club de Fútbol.

Empatía
Para los estudiantes de CAFD y de Primaria la empatía significa ponerse en el lugar del otro y 

lo consideran muy importante para saber ayudar y saber escuchar en situaciones cotidianas. Las 
personas con las que lo asocian son el Padre Ángel (CAFD) y las madres (Primaria).

Confianza
Los participantes de ambas titulaciones consideran la confianza como la seguridad en uno mismo 

y en los demás y la creencia en sus posibilidades. Lo ven integrado en el ámbito educativo y las per-
sonas que representan este valor para los estudiantes son la familia, los amigos, y algunos deportistas 
como Rafael Nadal.

Creatividad
Los estudiantes de CAFD consideran que la creatividad es un valor que está infravalorado so-

cialmente y lo significan como un valor importante en el ámbito educativo. Para los estudiantes de 
Primaria es un valor fundamental para el mundo laboral y para el enfrentamiento y la resolución de 
problemas. Lo integran en sus vidas en la capacidad resolutiva de su rutina diaria y los personajes que 
para ellos representa este valor son por ejemplo Steve Jobs (CAFD) y las profesiones como músicos, 
escritores y maestros (Primaria).
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Responsabilidad
La responsabilidad, para los estudiantes de CAFD y de Primaria, significa madurez, precaución, 

compromiso, ser consecuente y el cuidado de la familia. Este valor lo integran en su vida relacionán-
dolo con el trabajo, los estudios, el dinero, las obligaciones personales y el deporte. Las personas que 
representan este valor son los padres, los abuelos y para los estudiantes de CAFD los entrenadores 
como Pep Guardiola y los deportistas de élite.

Perseverancia
Este valor tiene un significado de lucha, esfuerzo, constancia, vencimiento de adversidades y es 

considerado por los participantes como fundamental en la vida. Los estudiantes de CAFD lo integran 
en sus vidas a través del deporte, los estudios y el trabajo y el alumnado de Primaria lo integra en sus 
vidas en todos los ámbitos posibles y señalan especialmente en la universidad. La familia, los padres 
y deportistas como Rafael Nadal, Roger Federer y Yusra Mardini, son personajes que los estudiantes 
relacionan con la perseverancia.

Honestidad
Este valor es asociado por los participantes a integridad, respeto, solidaridad, lealtad y justicia. Es 

considerado primordial y fundamental para el desarrollo de las personas. Los estudiantes lo integran 
en su vida cotidiana y les aporta seguridad y madurez. Por último, las personas que para ellos repre-
sentan la honestidad son los educadores, los abuelos, y concretamente mencionan a Miguel Ángel 
Revilla y de nuevo el deportista Rafael Nadal.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El objetivo de este trabajo ha sido identificar los valores que establece el currículo de educación física, 
bajo la percepción de los estudiantes de los Grados de CAFD y de Maestro en Educación Primaria, así 
como, desarrollar talleres de reflexión sobre algunos valores señalados por la LOMCE. 

Las finalidades de la Ley Orgánica de Educación para la Mejora de la Calidad Educativa son por 
un lado la transmisión de conocimientos y por otro lado la asimilación de buenos hábitos personales 
y sociales entendidos estos como formación cívica-moral (Agúndez, 2015). Dentro de la LOMCE 
vemos que los valores están presentes en los diferentes niveles de concreción; en el preámbulo de la 
Ley, en los principios de la educación, en los fines de la educación, en las competencias clave sociales 
y cívicas, en los estándares de aprendizaje evaluables, y más específicamente en la asignatura de Va-
lores	Sociales	y	Cívicos y de Religión, haciendo hincapié en las libertad personal, la responsabilidad, 
la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia social, entre otros. 

El currículum de la asignatura de educación física de Educación Primaria establecido en el DE-
CRETO 108/2014 de la Comunidad Valenciana, busca desarrollar la autonomía, los hábitos de cuida-
do y respeto, la espontaneidad, la desinhibición, la creatividad, la colaboración, el trabajo en equipo, 
la iniciativa y el esfuerzo entre otros.

El análisis de nuestros resultados muestra que los alumnos del grado de maestro de Educación 
Primaria identifican los valores de capaz, autocontrol y confianza principalmente. El hecho de que los 
estudiantes no perciban claramente los valores señalados en la ley se puede deber a que estos están 
tratados de forma indirecta en el currículum. En el caso del currículum correspondiente a la asigna-
tura de educación física de Educación Secundaria Obligatoria establecido en el DECRETO 87/2015 
de la Comunidad Valenciana, la formación integral del alumnado a través del desarrollo cívico y 
moral se pretende alcanzar incluyendo un bloque específico de contenidos directamente relacionado 

468 Investigación en docencia universitaria. Diseñando el futuro a partir de la innovación educativa



con elementos transversales que hacen referencia a la inclusión social, la empatía, la colaboración, el 
trabajo en equipo, el respeto, la responsabilidad y la tolerancia entre otros. Los alumnos de CAFD, 
identifican la responsabilidad, el respeto, la empatía y la colaboración coincidiendo con los señalados 
por la ley. Estos resultados se pueden deber a que en el currículo de la asignatura de educación física 
en la Educación Secundaria Obligatoria los valores se presentan de forma concreta. 
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Fraser-Thomas, J. L., & Côté, J. (2009). Understanding adolescents’ positive and negative develop-

mental experiences in sport. The	Sport	Psychologist,	23, 3-23.
García, T., Sánchez, D., Sánchez, M., Leo, M., & Amado, D. (2012). Escuela del deporte: valoración 

de la campaña para la promoción de valores. Motricidad.	European	Journal	of	Human	Move-
ment, 28, 67-81.

Garza, T., & Patiño, S. (2000). Educar en valores. México D.F.: Editorial Trillas. 
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