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RESUMEN
La difusión del saber y la formación cívica y moral de los niños y adolescentes, han sido uno de los objetivos de los 
sistemas educativos europeos a lo largo de su historia y hoy, concretamente, del Consejo de Ministros de la Unión 
Europea, en el nuevo marco de cooperación en educación y formación. La finalidad de esta red de investigación educativa 
ha sido, 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 Primaria y 
por otro lado, desarrollar talleres de reflexión sobre los valores educativos promovidos por la LOMCE. Esta investigación 
utiliza un método cuantitativo y cualitativo. De los resultados, extraemos las siguientes conclusiones: 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. 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, Ciencias de la Actividad Física y Educación Primaria.

1. INTRODUCCIÓN
La educación en valores que es una de las finalidades de los sistemas Educativos Europeos. Es 

conocido de forma general que tanto el ambiente escolar como universitario, son espacios privilegiados 
para promover y desarrollar el pensamiento y comportamiento cívico y moral, potenciando su puesta 
en práctica a través de diferentes actividades de forma organizada, sistemática e institucionalizada que 
preparen a los estudiantes para la vida y por la vida. Para ello, se hace imprescindible poner en marcha 
metodologías que fomenten un aprendizaje más reflexivo, autónomo y participativo. A lo largo de la 
historia los sistemas Educativos europeos han fomentado el saber y la formación cívica y moral de los 
niños y de los adolescentes (Agúndez, 2015; Jacobs, Knoppers & Webb, 2013). Existe un consenso 
de que la educación física puede ser un medio integrador y eficaz para transmitir conocimientos, 
valores y habilidades para la vida de los niños y jóvenes (Vargas y Orozco, 2003). A pesar de ellos, 
se requiere de un diseño y planteamiento metodológico específico planificado que busque alcanzar 
un crecimiento personal y social a través de la Educación Física (Fraser-Thomas & Côté, 2009), ya 
que esta, por sí sola, no desarrollan estos valores es necesario una intervención educativo-deportiva, 
planificada y con una finalidad ética y moral (Durán, 2006). 

La actividad física y deportiva pueden promover, por un lado, diferentes valores sociales 
como, el compañerismo, la cooperación y el sentido de pertenencia y por otro lado, valores personales 
como el autocontrol, el respeto y la superación (Larson & Silverman, 2005; Miller, Bredemeier & 



Sheilds, 1997; Sánchez et al., 2013). 

2. OBJETIVOS
- Identificar los valores que establece el currículo de educación física, bajo la perspectiva de los 
estudiantes de los Grados de CAFD y de Maestro en Educación Primaria.
 - Desarrollar talleres de reflexión con los estudiantes de formación inicial sobre los valores señalados 
por la LOMCE, así como crear dinámicas que promuevan la educación en valores
3. MÉTODO

Esta investigación tiene un enfoque exploratorio que utiliza un método mixto (cuantitativo 
y cualitativo), que describe y analiza la identificación y reflexión de los valores realizada por 82 
alumnos del grado de CAFD sobre el currículo de Educación Física de la Educación Secundaria 
Obligatoria y  por 45  estudiantes del grado de Maestro de Educación Primaria sobre el currículo de la 
asignatura de Educación Física de Educación Primaria Obligatoria, del curso académico 2016-2017 
de la Universidad de Alicante. La herramienta para recoger los datos cuantitativos fue a través del 
campus virtual donde se registró una pregunta asociada a un listado de valores planteados por Schartz, 
en base a un análisis de lectura. Los datos fueron analizados utilizando el paquete estadístico SPSS 
24.0. La recogida de la información cualitativa, se realizó, por un lado, a través de talleres grupales 
donde se expusieron tres preguntas abiertas sobre los valores más destacados por la LOMCE, y por 
otro lado, se crearon diversos juegos que los desarrollaran. El procesamiento de esta información se 
realizó a través del programa informático AQUAD 6. 

4. 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%), seguido por, Autocontrol (37,16%), Confianza 
(35,95%), Disciplina (31,09%), Colaboración y Motivación (25,86%), Creatividad (23,53%), Abierto 
y Responsabilidad (22,60%), Buenos modales (22,04%) y Voluntad (21,20%). 

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%), 
Autocontrol (28,01%). Confianza (24,65%), Disciplina (20,73%), Colaboración (17,65%), 
Responsabilidad (17,55%), Respeto (16,90%), Buenos modales (15,78%), Creatividad (15,50%).

5º y 6º Curso de Educación Primaria
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De nuevo el valor más identificado por los estudiantes en el currículo es el de Capaz (40,52%), 
Autocontrol (33,15%), Confianza (32,96%), Responsabilidad (30,44%), Disciplina (26,70%), Respeto 
(25,58%) Buenos modales (23,72%), Inteligente (22,69%), Colaboración (22,50%), y finalmente la 
Voluntad y la Madurez (21,85%).

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 
Tolerancia (68%), el Autocontrol (68%), la Deportividad (57,3%) y la Creatividad (53,3%). 

Los resultados de los datos cualitativos presentan los diez valores que el profesorado 
universitario escogió para la realización de los talleres prácticos: respeto, liderazgo, colaboración, 
cooperación, empatía, confianza, creatividad, responsabilidad, honestidad y perseverancia. Se 
exponen las reflexiones más significativas de los estudiantes de ambas titulaciones. 

Grado de maestro de Educación Primaria.

Para los estudiantes de Primaria los valores son importante en sus vidas a nivel personal, familiar, 
académico y en el ámbito laboral. Los incorporan en su vida cotidiana a nivel personal y social, 
formando parte importante del desarrollo cívico y moral. Estos valores los ven representados en sus 
padres, familiares (abuelos), amigos, parejas y algunas ONG. 

Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
 Los estudiantes de CAFD los consideran importante para 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. Lo integran en su vida, en su práctica deportiva y en sus estudios y lo ven 
representado en sus familiares, compañeros de equipos deportivos y de clase, en sus entrenadores, 
deportista destacados y en sus profesores.

5. CONCLUSIONES
La finalidad de este proyecto educativo ha sido identificar los valores que establece el currículo de 
educación física, bajo el juicio de los estudiantes de los Grados de CAFD y de Maestro en Educación 
Primaria, así como, desarrollar talleres de reflexión sobre los algunos valores. 

La LOMCE hace referencia a los valores 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 



Valores Sociales y Cívicos y Religión. El currículum de la asignatura de Educación Física de Educación 
Primaria establecido en el DECRETO 108/2014 de la Comunidad Valenciana, busca potenciar entre 
otros valores la autonomía, los hábitos de cuidado y respeto, la espontaneidad, la desinhibición, la 
creatividad, la colaboración, el trabajo en equipo, la iniciativa y el esfuerzo. Nuestros resultados 
muestran que los alumnos del grado de maestro de Educación Primaria identifican los valores de 
capaz, autocontrol y confianza principalmente. Los estudiantes no distinguen claramente los valores 
en el currículo tal vez porque estos están tratados de forma indirecta. En el caso del currículum 
correspondiente a la asignatura de Educación Física de Educación Secundaria Obligatoria establecido 
en el DECRETO 87/2015 de la Comunidad Valenciana, aparece un bloque específico de contenidos de 
elementos transversales que hacen reseñan 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. 
Hecho que puede estar relacionado con que los valores se presentan de forma concreta en el currículo 
de Educación Física de Educación Secundaria. 
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