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Resumen
El objetivo del presente trabajo es analizar la importancia otorgada a los valores por alumnos adultos
con discapacidad intelectual, tras la implementación de un programa educativo para promover valores
a través de predeportes y dilemas morales. Participaron 26 alumnos de dos promociones diferentes
(n1 = 12; n2 = 14), con edades comprendidas entre los 19 y los 37 años (M = 24.08 ± 4.57). El
instrumento utilizado fue una adaptación para discapacidad intelectual de la versión española del
Sport Value Questionnaire (SVQ-E). Se planificó un diseño cuasiexperimental, concretamente un
diseño pre-post con cuasicontrol en una cohorte anterior. Se observaron diferencias estadísticamente
significativas en la valoración del alumnado hacia el valor fair play/honestidad en la primera
promoción. Además, se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre la importancia
otorgada por los alumnos a los valores trabajados en el programa respecto a los no trabajados.
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The aim of this paper is to analyze the importance given to values in young people with intellectual
disability, after the implementation of an educational program to promote values through adapted
sports activities and moral dilemmas. The sample consisted of 26 students pertaining two different
promotions (n 1 = 12; n 2 = 14), ages 19 to 37 (M = 24.08 ± 4.57). The instrument used was the Spanish
version of the Sport Value Questionnaire (SVQ-E) adapted for intellectual disability. A quasiexperimental research design was planned, specifically a pre-post design with quasi-control in an
earlier cohort. Results showed statistically significant differences in the perception of value of fair
play/honesty in the first promotion. In addition, there were statistically significant differences on the
importance given to values included in the program versus values not included.
Keywords: Intellectual disability, adapted sports, moral values, social values, values education.
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Introducción
En los últimos años, el término discapacidad ha sufrido importantes cambios respecto a la
nomenclatura utilizada, así como a la propia conceptualización de dicha condición (SantofinioRojas, 2016). Actualmente se entiende que la discapacidad incluye “las deficiencias, limitaciones
de la actividad o restricciones en la participación” (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2016,
p. 1). Concretamente la discapacidad intelectual se define como un trastorno del neurodesarrollo
que limita a las personas a nivel intelectual y a nivel de comportamiento social y adaptativo
(American Psychiatric Association, 2013; Schalock, 2009). De manera similar, la American
Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) define la discapacidad
intelectual como aquella que, originada antes de los 18 años, se caracteriza por limitaciones
significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en el comportamiento adaptativo, que
abarca habilidades académicas y sociales, así como prácticas cotidianas.
Con el paso de los años, la discapacidad intelectual ha dejado de considerarse como una
característica definitoria de la persona para pasar a concebirse como una condición ligada a las
posibilidades de adaptación al contexto en el que el sujeto se desenvuelve (Schalock, Luckasson
& Shogren, 2007). Dicha adaptación, relacionada con diferentes ámbitos, no puede olvidar el
aspecto formativo y educativo de este colectivo. Sin embargo, aunque las prácticas educativas
dirigidas a personas con discapacidad intelectual han mejorado en las últimas décadas, se precisa
seguir avanzando para lograr una integración real y efectiva de esta población (Freire & Miranda,
2014; Molina, Vargas & San Martín, 2014).
Uno de los aspectos que propician que las personas con discapacidad intelectual funcionen de
manera más autónoma, reconociendo asimismo su igualdad y dignidad, es el ámbito del
desarrollo moral y la adquisición de valores (Turiel, 2012). Desde hace tiempo, la sociedad actual
se enfrenta a una gran controversia moral que evidencia la necesidad de promover valores que
guíen el comportamiento de las personas y formen ciudadanos responsables y justos (Indurkhya
& Misztal-Radecka, 2016; Myrzaly & Abdirajymova, 2014; Peter, 2014). Los valores son
convicciones relativamente estables en el tiempo, que se convierten en una guía de
comportamiento humano (Halstead & Taylor, 2000). Aun reconociendo la importancia de la
adquisición de valores, no hay consenso en qué valores deben transmitirse a las nuevas
generaciones (Pombo & Fantova, 2011).
A pesar de que el sistema educativo se dirige hacia la equidad y la atención a la diversidad, los
alumnos con discapacidad intelectual precisan que se desarrollen más programas centrados en
la educación en valores, ya que no han sido, tradicionalmente, una población en la que se haya
evaluado el desarrollo moral. Esta se ha centrado, mayoritariamente, en las actitudes que
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adoptan alumnos sin discapacidad hacia las personas que la presentan (Barba, 2004; Flórez, León
& Alcedo, 2009; Gómez & Infante, 2004; Luque-Parra & Luque-Rojas, 2015; Novo-Corti, MuñozCantero & Calvo-Babío, 2015; Reina, 2003).
La utilización de dilemas morales para el estudio de la moralidad y los valores se generaliza tras
los estudios de Kohlberg y colaboradores en la década de los 70 (Blatt & Kohlberg, 1975). En la
técnica de discusión de dilemas morales se presentan historias hipotéticas que contienen
situaciones de conflicto entre determinados valores, tales como la justicia o la equidad. Los
sujetos deben posicionarse a favor o en contra de la situación expuesta, dando argumentos sobre
la elección realizada (Cohen, Panter, Turan, Morse & Kim, 2014; Linde, 2009; Patenaude,
Niyonsenga & Fafard, 2003). Lind (2003), basándose en la teoría del desarrollo moral de
Kohlberg, desarrolla el Konstanz method of dilemma discussion (KMDD) entendido como un
proceso de deliberación grupal que utiliza dilemas semirreales, de corte educativo, con el
objetivo de que la persona vea reflejada la historia en situaciones de su vida real (Robles, 2011).
La formación del docente es, en este aspecto, crucial para la transmisión de valores en el ámbito
educativo (Ortega & Mínguez, 2001). Estos autores señalan una serie de estrategias que el
profesorado debe desarrollar en el aula con el fin de conseguir una educación en valores efectiva:
a) trabajar las habilidades de comunicación para fomentar la empatía; b) llevar a cabo la discusión
moral con el objetivo del desarrollo moral del alumnado; c) desarrollar el sentido crítico para
evaluar la realidad en la que se sitúan los alumnos; d) fomentar actitudes de diálogo, tolerancia,
respeto, aceptación y comprensión, y e) desarrollar la compasión para los que más la necesitan.
El contexto deportivo puede resultar un escenario idóneo para la transmisión, puesta en práctica
y adquisición de valores, pero también de contravalores (Acuña-Delgado & Acuña-Gómez, 2018).
Por ello, la tarea de educar en valores en las aulas no puede ser improvisada, sino que precisa
que el alumnado encuentre, de manera continuada, un modelo de conducta que se guíe por los
valores que se quieren transmitir (Ortega, 2003). Particularmente, en el ámbito físico-deportivo,
la adquisición de valores es un proceso al que el alumno llega tras experimentar vivencias
deportivas, percibidas como positivas o negativas (Heinemann, 2001).
Son múltiples las investigaciones que, desarrolladas en el contexto educativo, se han centrado
en la adquisición de valores por parte del alumnado, obteniendo mejoras en los valores
trabajados a través de la actividad físico-deportiva en niños (Hernández-Mendo & Planchuelo,
2014; Ruiz, Ponce, Sanz & Valdemoros, 2015; Veroz, Yagüe & Tabernero, 2015; Yagüe, Herrero,
Tabernero & Veroz, 2017), adolescentes (Barba, Barba & Muriarte, 2003; Borrás, Palou, Ponseti,
Vidal & García-Mas, 2009; Martínez et al., 2014; Martínez, Pena-Pérez & Mateos, 2016; Robles-
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Rodríguez, Abad-Robles, Giménez & Benito-Peinado, 2017) y estudiantes universitarios (Barba &
Romo, 2005; Benítez, 2009; Ionescu, 2014; Kavussanu, Roberts & Ntoumanis, 2002).
La mayoría de los estudios sobre valores y discapacidad intelectual se basan en análisis teóricos
(Freire & Miranda, 2014). Además, tras finalizar la enseñanza básica, los programas formativos
para alumnos con discapacidad intelectual son escasos (Fullana, Pallisera, Martín, Ferrer &
Puyaltó, 2015). El contexto de la educación superior puede resultar un escenario idóneo para el
desarrollo de programas dirigidos a alumnos adultos con discapacidad intelectual (Cerrillo,
Izuzquina & Egido, 2013). Estos programas, con el objetivo último de la inserción laboral de este
colectivo, pretenden que los alumnos adquieran una serie de conocimientos y habilidades
necesarias para su plena integración en el contexto social (Izuzquiza, 2012; Molina et al., 2014;
Parisi, Mouratidou, Koidou, Tsorbatzoudis & Karamavrou, 2015).
Por ello, la relevancia del presente trabajo reside, fundamentalmente, en centrarse en una
parcela con poca evidencia empírica, además de proporcionar al alumnado con discapacidad
intelectual una educación integral que ayudará a que este se desenvuelva de forma autónoma y
satisfactoria en la sociedad como miembro de pleno derecho. De este modo, el objetivo del
trabajo aquí presentado ha sido el de analizar la percepción de importancia otorgada a diferentes
valores por alumnos con discapacidad intelectual, tras la implementación de un programa
educativo, para promover valores a través de predeportes y dilemas morales.

Método
2.3. Participantes
La muestra estuvo formada por 26 alumnos de dos promociones diferentes (n1 = 12 y n2 = 14)
cuando cursaban la asignatura Valores, tiempo libre y deporte, del primer curso de un programa
destinado a la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad intelectual, ubicado en el
contexto educativo superior. Los participantes, con edades comprendidas entre los 19 y los 37
años (M = 24.08, DE = 4.57), presentaban una discapacidad reconocida del 33% o más y una
conducta social ajustada, sin padecer enfermedades físicas que precisaran adaptar las sesiones
planificadas. Todos los alumnos tenían una valoración oficial por el organismo competente
(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales), que establecía el porcentaje de discapacidad y el deterioro en la conducta social de los
mismos.

31|

PERCEPCIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LOS VALORES EN ALUMNOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
TRAS UN PROGRAMA DE PREDEPORTES Y DILEMAS MORALES

2.4. Instrumento
El instrumento utilizado para medir la importancia otorgada a los valores fue la versión española
del Sport Value Questionnaire (SVQ-E) (Cruz et al., 1999; Torregrosa & Lee, 2000). Este
cuestionario contempla los valores de compromiso, fair play/honestidad y compañerismo, al cual
se añadieron los valores de responsabilidad, igualdad y respeto, recogiendo así todos los valores
trabajados en el programa. Se incluyeron estos tres últimos valores, puesto que figuraban en el
plan de estudios de la asignatura Valores, tiempo libre y deporte que cursaban los participantes,
en la que se incluyó el programa de educación en valores y deporte. El SVQ-E también incluye los
valores de aceptación, autorrealización, ayuda/compasión, cohesión, compañerismo,
compromiso, conformidad, deportividad, diversión, emoción/excitación, gustar/imagen pública,
justicia, logro personal, mantenimiento de contrato, obediencia, salud/forma física, que no han
sido considerados en la presente propuesta.
La validez de contenido del instrumento final fue validada por el juicio de cinco expertos,
profesores universitarios y especialistas en deporte, educación en valores y discapacidad
intelectual que valoraron la presentación, las instrucciones y la dificultad en relación a las
características de la muestra de participantes.
Para facilitar la respuesta de los alumnos, se utilizó la escala de respuesta de cinco puntos (siendo
uno nada importante, hasta cinco, muy importante) establecida por Torregrosa y Lee (2000),
obteniéndose un instrumento que recoge las puntuaciones en referencia a 20 valores con un
alpha de Cronbach de .845, similar al referido por Torregrosa y Cruz (2009).
Para complementar la información obtenida en el SVQ-E, y poder realizar una evaluación
continua del proceso con carácter formativo, se utilizó un registro de observación para recoger
las respuestas y opiniones de los alumnos en los debates generados tras los dilemas. El objetivo
de la recogida de esta información no fue la codificación de los datos para el establecimiento de
futuros resultados o posibles conclusiones, sino que se utilizó para el seguimiento y
establecimiento de pautas para las sesiones.

2.5. Procedimiento
Se planificó un diseño cuasiexperimental, concretamente un diseño pre-post con cuasicontrol en
una cohorte anterior, caracterizado por la observación de un grupo de participantes que pasa
cada año por un programa que se modifica en aras de la mejora de este (León & Montero, 2003),
estableciéndose un grupo de tratamiento y un grupo control, en el que se toman medidas pretest
y postest. En los últimos años, los diseños cuasiexperimentales son cada vez más frecuentes en
32|

PERCEPCIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LOS VALORES EN ALUMNOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
TRAS UN PROGRAMA DE PREDEPORTES Y DILEMAS MORALES

la investigación aplicada, resultando especialmente útiles para evaluar la efectividad y eficacia y
mejorar la planificación y control de los programas educativos (García-Gallego, 2001).
A principio del curso escolar, se pasó al alumnado el pretest y, al final, el postest, habiendo una
separación temporal de unos 10 meses. Se registró la importancia dada por los participantes a
cada uno de los valores del programa, siendo O1 y O2 los alumnos de la primera promoción (20142015), y O3 y O4 de la segunda promoción (2015-2016). Así, se midió la importancia otorgada por
los alumnos de una cohorte (X1) antes de comenzar el programa (O1), y tras su finalización (O2).
En el curso siguiente, se realizó lo mismo para la siguiente cohorte (X 2), por lo que se midió la
importancia otorgada por los alumnos antes de comenzar el programa (O 3), y tras su finalización
(O4).
El programa que aquí se presenta se llevó a cabo en dos promociones de alumnos de un curso
de inserción laboral para personas con discapacidad intelectual. El programa tenía como objetivo
analizar la importancia otorgada a los valores por alumnos adultos con discapacidad intelectual
a través de predeportes y discusión de dilemas morales. Para lograr este objetivo, se trabajaron
como contenidos diferentes valores a través de juegos predeportivos (Tabla 1): compromiso,
respeto, responsabilidad, fair play/honestidad, compañerismo e igualdad. A continuación, se
define cada uno de ellos como fueron tratados durante el programa.


Compromiso. El valor compromiso se entiende como la creencia firme en una meta
objeto del compromiso (Firestone & Pennell, 1993).



Respeto. Este valor se manifiesta cuando se concede autonomía y se acepta al otro por
lo que es (Naval, 2005).



Responsabilidad. En este programa este valor se entendió como lo opuesto a la
indiferencia hacia sí mismo y hacia los demás (Ortega & Mínguez, 2003).



Fair play/honestidad. Este valor se manifiesta cuando las personas no pretenden
obtener ventajas, ya que basan su comportamiento en la noción de justicia (Cruz,
Boixadós, Valiente, & Torregrosa, 2001).



Compañerismo. Este valor se manifiesta cuando la persona experimenta sentimientos
de vinculación y aprecio, derivados de la proximidad física continuada con alguien
(García-Hoz, 1993).



Igualdad. Se entiende cuando las personas experimentan que todos tienen los mismos
derechos que los demás (Hall, 1995).
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Tabla 1
Valores y predeportes de cada promoción
Promoción
Valores

Primera (2014-2015)

Segunda (2015-2016)

Compromiso

Voleibol

Voleibol

Respeto

Balonmano

Rugby

Responsabilidad

Acrosport

Acrosport

Fair play/honestidad

Fut-tenis

-

Compañerismo

Bádminton

Bádminton

Igualdad

Fútbol

-

Nota: Fut-tenis: combinación de habilidades propias del fútbol en campos adaptados con normas
propias del tenis.
Fuente: Elaboración propia.
Además, se establecieron dos objetivos específicos derivados del objetivo principal:
1) Incrementar la percepción de importancia que los alumnos otorgan a los valores tras
la implementación del programa. Este criterio se evaluó en la primera promoción y en
la segunda promoción, por separado.
2) Aumentar la percepción de importancia de los valores trabajados en el programa
respecto a la percepción de importancia de valores no trabajados en el mismo. Este
criterio se midió en ambas promociones de manera conjunta.

2.5.1. Descripción de la intervención
La primera sesión del programa se dedicó a la evaluación inicial de la importancia otorgada a los
valores recogidos en el SVQ-E, mientras que en la última sesión se llevó a cabo la evaluación final,
utilizando el mismo instrumento, con el objetivo de determinar si se producían cambios en la
percepción de importancia a los valores. Respecto al número total de sesiones realizadas por
promoción, en la primera se llevaron a cabo 14, más las dos sesiones dedicadas a la evaluación
inicial y final, respectivamente; en cuanto a la segunda promoción, las sesiones se redujeron a
10, ya que se trabajaron menos valores, más la sesión de evaluación inicial y la de evaluación
final.
Los valores se trabajaron en dos sesiones de una hora de duración, a excepción del primer valor
(compromiso) y del último valor (responsabilidad), desarrollados en tres sesiones, ya que se
consideró necesario profundizar el trabajo en dichos valores. A nivel de actividad física, cada
sesión se dividía en tres partes: calentamiento, parte principal y vuelta a la calma (Tabla 2).
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1)

En las primeras sesiones de cada valor los alumnos se familiarizaban con el predeporte
correspondiente.

-

En el calentamiento, comenzaban la sesión realizando estiramientos y actividades de
activación vegetativa, con el material que se iba a utilizar posteriormente, trabajando
habilidades motrices básicas en progresión de dificultad.

-

En la parte principal, los alumnos se iniciaban en la práctica del predeporte, recalcando
aspectos técnicos. En esta parte de la sesión se realizaban las actividades propias del
predeporte asociado a cada valor.

-

En la vuelta a la calma, se finalizaba con estiramientos pasivos mientras se comentaba
lo que se había trabajado a nivel motriz en la parte principal.

2)

En las últimas sesiones se incluía el trabajo del valor asociado al predeporte en cuestión.

-

En el calentamiento, los alumnos realizaban calentamientos.

-

En la parte principal se realizaban situaciones jugadas relacionadas con el valor.

-

Tras la vuelta a la calma, las profesoras exponían una historia basada en una situación
deportiva que implicaba un dilema moral relacionado con el valor trabajado.
Posteriormente, se invitaba a los alumnos a reflexionar sobre el dilema lanzando
preguntas generales sobre el mismo. Tras el debate grupal, las profesoras ponían
ejemplos del valor basados en la propia actuación de los alumnos durante la situación
de juego. Se finalizaba con la aplicación del valor a otras áreas, como al aula y a un
supuesto contexto laboral.

Toda la información que los alumnos y/o sus familias facilitaron al programa se custodió de forma
confidencial. Asimismo, al comienzo del curso escolar, los alumnos o sus familiares firmaron un
consentimiento informado en que autorizaron al profesorado a utilizar los datos para actividades
docentes e investigadoras.
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Tabla 2
Distribución de las sesiones
Sesión
Objetivo

Fases

Primera sesión
Familiarización
predeporte
1.
2.
3.

con

Calentamiento.
Parte principal.
Vuelta a la calma.

Última sesión
el

Trabajo del valor y debate grupal
1. Calentamiento.
2. Parte principal: se incluía el valor.
3. Tras la vuelta a la calma, se iniciaba el debate:
- Lectura del dilema moral.
- Discusión grupal y debate.
- Aplicación del dilema moral a otras áreas.

Fuente: Elaboración propia.

Resultados
Se realizaron análisis descriptivos con el objetivo de obtener los porcentajes de respuesta a los
diferentes valores antes y después de la implementación del programa para cada promoción, así
como contrastes no paramétricos (prueba de Wilcoxon para pares relacionados) debido al
tamaño muestral de ambas promociones (n1 = 12 y n2 = 14). Además, para comprobar la
influencia del programa en la percepción de importancia de los valores, se realizó una
comparación entre la importancia otorgada a los valores trabajados en el programa en relación
a los no trabajados, mediante un ANCOVA, al cumplirse el supuesto de normalidad (Z=.73, p=.67)
y la homogeneidad de varianzas (F = .1, p = .92).

3.1. Importancia otorgada a los valores trabajados antes y después del
programa
Respecto a los valores trabajados en la primera promoción, se muestra en la Tabla 3 un resumen
de los resultados para cada valor antes y después del programa. En esta promoción se detectaron
diferencias estadísticamente significativas en el valor fair play/honestidad, del pretest al postest
(Z = -2.07, p = .04). En el pretest, un 8.3% de los alumnos puntuaron el valor fair play/honestidad
como nada importante, mientras que en el postest ningún alumno lo vio así. En cuanto a la
consideración poco importante, en el pretest fue de un 16.7%, y solo de un 8.3% en el postest.
En cuanto a la consideración importante, en el pretest fue de un 50% y de un 41.7% en el postest.
Las mejoras se encuentran en las consideraciones bastante importante y muy importante de este
valor. En el pretest, un 8.3% lo consideró bastante importante mientras que en el postest lo hizo
un 16.7%. En la consideración muy importante, de un 16.7% en el prestest pasó a ser un 33.3%
en el postest.
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Tabla 3
Pre y post de la importancia otorgada a cada valor en la primera promoción (%)
Nada
Poco
Importante Bastante
importante importante
importante
Compromiso
Pre
8.3
16.7
Post 8.3
16.7
8.3
Compañerismo
Pre
8.3
16.7
16.7
Post 16.7
16.7
Respeto
Pre
16.7
33.3
Post 8.3
16.7
Igualdad
Pre
8.3
16.7
25
Post 8.3
8.3
25
Fair
play/ Pre
8.3*
16.7*
50*
8.3*
Honestidad
Post 8.3*
41.7*
16.7*
Responsabilidad Pre
8.3
Post 16.7
Nota: *p<.05
Fuente: Elaboración propia.

Muy
importante
75
66.7
58.3
66.7
50
75
50
58.3
16.7*
33.3*
91.7
83.3

En cuanto a la segunda promoción, en la Tabla 4 se recogen los porcentajes de respuesta para
cada valor antes y después del programa. En esta promoción se detectaron diferencias
estadísticamente significativas del pretest al postest en el valor compañerismo (Z = -2.23, p =
.03). Así, antes de la implementación del programa, un 7.7% del alumnado evaluó el valor
compañerismo como importante y un 92.3% como muy importante. En el postest, la puntuación
otorgada a este valor por parte de los participantes no se restringió únicamente a las respuestas
Importante y Muy Importante, un 7.7% lo evaluó como poco importante, un 23.1% como
importante, un 23.1% como bastante importante y un 46.2% como muy importante.

3.1. Comparación de los valores trabajados y los no trabajados en el programa
En este apartado se muestran los resultados de la importancia otorgada por el alumnado
(primera y segunda promoción) a los valores incluidos en el programa (compañerismo,
compromiso, fair play/honestidad, igualdad, respeto y responsabilidad en la primera promoción;
y compañerismo, compromiso, respeto y responsabilidad en la segunda promoción),
comparándolos con las puntuaciones medias del resto de valores medidos en el SVQ-E, no
incluidos en el programa (aceptación, autorrealización, ayuda/compasión, cohesión,
conformidad, deportividad, diversión, emoción/excitación, gustar/imagen pública, justicia, logro
personal, mantenimiento de contrato, obediencia, salud y forma física).
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Tabla 4
Pre y post de la importancia otorgada a cada valor en la segunda promoción (%)
Compromiso

Compañerismo

Respeto

Responsabilidad

Pre

Post

Pre

Post

Pre

Post

Pre

Post

Nada importante

-

-

-

-

-

-

-

-

Poco importante

-

7.1

-

7.7*

-

-

7.1

7.1

Importante

14.3

28.6

7.7*

23.1*

14.3

21.4

14.3

28.6

Bastante
importante

7.1

28.6

-

23.1*

7.1

28.6

14.3

21.4

Muy importante

78.6

35.7

92.3*

46.2*

78.6

50

64.3

42.9

Nota: *p < .05
Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con los resultados del ANCOVA (F1 = 12.37; p = .001), se detectaron diferencias
estadísticamente significativas entre las medias de la importancia otorgada a los valores
trabajados en el programa (Mpre = 4.20; Mpost = 4.42) y los valores no trabajados (Mpre = 3.71; Mpost
= 4.06). Por tanto, los valores trabajados en el programa presentan puntuaciones más elevadas
en la importancia otorgada por el alumnado, puesto que las medias son más altas. Se produjeron
mejoras tanto en los valores trabajados (.22) como en los no trabajados (.35). También se
comprobó que las mediciones antes del programa (pre) tienen baja influencia (1.8%) en los
resultados de las medias obtenidas tras el programa (post).

Discusión y conclusiones
El objetivo del presente trabajo fue analizar la percepción de importancia otorgada a los valores
por alumnos con discapacidad intelectual, tras la implementación de un programa para
promover valores a través de predeportes y dilemas morales. De este objetivo general, se
establecieron los siguientes objetivos específicos: 1) Incrementar la percepción de importancia
que los alumnos otorgan a los valores tras la implementación del programa; y 2) Aumentar la
percepción de importancia de los valores trabajados en el programa respecto a la percepción de
importancia de valores no trabajados en el mismo. Los resultados obtenidos no son
concluyentes, ya que el primer objetivo se logra en la primera promoción y no en la segunda,
mientras que el segundo objetivo se alcanza en ambas.
En la primera promoción, se detectaron diferencias estadísticamente significativas en la mejora
de percepción de importancia del valor fair play/honestidad. Así, son múltiples los trabajos que,
tras llevar a cabo intervenciones educativas para el fomento de valores a través del deporte,
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observaron mejoras en dicho valor, a nivel internacional (Cecchini, Fernández, González &
Arruza, 2008; Cecchini, Montero & Peña, 2003; Fraile, 2010; Schwamberger & Curtner-Smith,
2016; Solomon, 1997). El resto de los valores de la primera promoción: compañerismo, respeto
e igualdad, también mejoraron en la percepción de importancia otorgada por el alumnado,
aunque sin significación estadística. En este sentido, se coincide con Borrás et al. (2009), quienes
ponen en duda la idea tradicional de que los valores son principios inmutables, ya que se observó
un leve aumento de la importancia otorgada por los alumnos a los valores señalados. Estos
resultados coinciden con múltiples investigaciones, las cuales tras implementar programas
deportivos para el fomento de valores, detectaron mejoras aunque sin significatividad estadística
del valor compañerismo (Martínez et al., 2014; Nicoleta, 2014), del valor compromiso (Borrás et
al., 2009; Madrid, Prieto-Ayuso, Samalot-Rivera & Gil, 2016), del valor respeto (Cecchini et al.,
2008; Leonte, 2014; Martinek, Schilling & Hellison, 2006; Šukys & Majauskienė, 2014), del valor
responsabilidad (Ennis, 1999; Escartí et al., 2006, 2012; Hellison, 1973, 2011; Hellison & Doolittle,
2007; Llopis-Goig, Escartí, Pascual, Gutiérrez & Marín, 2011; Miller, Bredemeier & Shields, 1997)
y de los valores compañerismo y responsabilidad (Capllonch & Figueras, 2012; Jiménez & Durán,
2004; Pezdek, 2012; Schwager & Stylianou, 2012).
En la segunda promoción no hubo mejora en la percepción de importancia otorgada a los valores,
quizá debido a que el número de sesiones de trabajo fue menor en comparación con la primera
promoción. En el curso escolar de la segunda promoción hubo más actividades complementarias
y extraescolares coincidentes con los días en los que se trabajaba la asignatura Valores, tiempo
libre y deporte. Este hecho no permitió desarrollar las clases de forma continua, por lo que el
intervalo de tiempo transcurrido entre las sesiones de discusión de dilemas pudo resultar
excesivo, planteándose la necesidad de planificar un número mayor de sesiones y realizarlas de
manera más continuada.
Se hace necesario, por tanto, trabajar de forma más coordinada con el resto de la comunidad
escolar, ya que, como muestran estudios anteriores, los programas educativos que parten de un
trabajo docente cooperativo e interdisciplinar son más efectivos que si se hacen de manera más
aislada (Bermejo & Fernández-Batanero, 2010; Goldstein & Iso-Ahola, 2006; Sierra, MéndezGiménez & Mañana-Rodríguez, 2013).
En ambas promociones se observaron diferencias estadísticamente significativas en los valores
trabajados en comparación con los valores no trabajados en el programa, corroborando así los
resultados obtenidos en otros estudios que trabajaron valores a través de la práctica físicodeportiva (Borrás et al., 2009). El programa aquí presentando coincide con la línea teórica del
desarrollo moral y fomento de valores establecida por Ossorio (2002), al entender como
fundamental la labor del docente, responsable de transmitir valores en el aula a través de cinco
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pasos: 1) clarificación de los valores; 2) establecimiento de un programa adecuado para ello; 3)
realización de actividades progresivas; 4) evaluación del programa, y 5) establecimiento de
conclusiones en pro de la mejora del mismo.
En este sentido, una de las funciones del profesorado reside en que debe prestar especial
atención al desarrollo afectivo, psicomotriz, moral y social del alumnado. El sistema educativo
plantea como un aspecto crucial la promoción de competencias sociales y cívicas en las aulas,
por lo que este tipo de programas puede ofrecer una respuesta a dicha carencia. Las estructuras
cooperativas en el deporte escolar, muy utilizadas en este tipo de programas, favorecen la
adquisición de valores en el alumnado (González, Manrique & López-Pastor, 2012; Jorquera,
Leiva, Molina & Sánchez-Pato, 2018). Además, la discusión de dilemas es un método efectivo
para fomentar el desarrollo moral y la adquisición de valores en el alumnado (Blatt & Kohlberg,
1975; Lind, 2005, 2006; Linde, 2009; Palomo, 1989).
A pesar de ser múltiples los programas implementados para el desarrollo de valores a través del
deporte, no existe un verdadero consenso educativo respecto a cuáles son los más idóneos para
el fomento de valores del alumnado. Además, no se ha investigado rigurosamente qué valores
son los más apropiados para asociar a la práctica deportiva, ni se ha analizado las metodologías
más adecuadas para conseguir el objetivo de fomentar valores (Gutiérrez, Carratalá, Guzmán &
Pablos, 2010; Iturbide-Luquin & Elosua-Oliden, 2017). Se detecta, por tanto, una laguna en el
campo de investigación, ya que el deporte escolar puede fomentar valores a través de las
actividades realizadas y, por el contrario, puede también generar conductas relacionadas con
valores no deseados (Gaviria & Castejón, 2013; Monjas, Ponce & Gea, 2015).
La relevancia del estudio que aquí se presenta reside principalmente en trabajar una parcela que
adolece de evidencia empírica. A pesar de que son múltiples los programas y las investigaciones
cuyo objetivo es el fomento de valores a través del deporte (Borrás et al., 2009; Capllonch &
Figueras, 2012; Cecchini et al., 2008; Hellison & Doolittle, 2007; Leonte, 2014; Madrid et al.,
2016; Martínez et al., 2014; Pezdek, 2012; Ruiz et al., 2015; Schwager & Stylianou, 2012;
Schwamberger & Curtner-Smith, 2016; Šukys & Majauskienė, 2014), los alumnos con
discapacidad intelectual no han sido un colectivo al que se haya dirigido estas actuaciones
(Langdon, Clare & Murphy, 2010).
En este sentido, se hace necesario implementar actuaciones de educación en valores a través de
la actividad física dirigidas específicamente al alumnado con discapacidad intelectual (Pérez &
Cabezas, 2007). Aquí reside la importancia de programas educativos como el que se presenta, al
asociar el trabajo de valores con la experiencia práctica de los mismos que la actividad física
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conlleva, coincidiendo con Monjas et al. (2015), al indicar la idoneidad de los programas
deportivos para promover valores en el ámbito escolar.
En líneas futuras sería interesante disponer de un mayor tamaño muestral con el objetivo de
rebatir la significatividad estadística de los datos. Además, se contempla la necesidad de
incorporar un análisis cualitativo de los resultados, con el objetivo de poder reorientar el proceso
de implementación del programa. Por otro lado, se precisa ampliar las sesiones dedicadas al
trabajo de cada valor, ya que el número de sesiones por valor ha resultado escaso para la
obtención de mejoras en todos los dominios.
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