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Análisis del desarrollo de valores a través de la educación física y del deporte:
un estudio de protocolo

Values development analysis through physical education and sports: a protocol
study

Eulisis Smith-Palacio, Jorge Acebes-Sánchez
Universidad Francisco de Vitoria (España)

Resumen. Son muchas las teorías planteadas sobre la educación en valores y la transmisión de estos a través del deporte.
No obstante, estas teorías han sido cuestionadas por la falta de evidencia en la metodología y en la identificación de variables
que influyen en el desarrollo de los valores. Este estudio tiene como objetivo plantear el protocolo de intervención
educativa del Programa Delfos para la educación en valores a través de actividades físico-deportivas en jóvenes escolares, y
la evaluación del autocontrol a través del cuestionario de autocontrol infantil y adolescente (CACIA). Los resultados
ayudarán a evaluar, si el programa de intervención Delfos es apropiado para el desarrollo de valores en el alumnado allá
donde se aplique la investigación. Esta investigación pretende dotar al docente de herramientas para el desarrollo real de su
alumnado en materia de valores a través de actividades físico-deportivas. Así mismo, el presente trabajo busca crear una
metodología que permita transferir los valores educativos que se obtienen en las clases de educación física a la familia y la
sociedad.
Palabras clave: Programa Delfos, educación física, agresividad, comportamientos, valores.

Abstract. There are many theories raised about education in values and the transmission of these through sport. However,
these theories have been questioned by the lack of evidence in the methodology and in the identification of variables that
influence the development of values. This study aims to propose the educational intervention protocol of the Delphi
Program for education in values through physical-sports activities in young schoolchildren, and the evaluation of self-
control through the child and adolescent self-control questionnaire (CACIA). The results will help to evaluate whether
the Delphi intervention program is appropriate for the development of values in students wherever the research is applied.
This research aims to provide the teacher with tools for the real development of their students in terms of values through
physical-sports activities. Likewise, the present work seeks to create a methodology that allows to transfer the educational
values obtained in physical education classes to the family and society.
Key Words: Delphi program, physical education, aggressiveness, behaviors, values.
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Introducción

Desde hace muchos años, se asume que la práctica
deportiva desarrolla la moralidad y el carácter. Esta
visión de la actividad deportiva se encuentra en los orí-
genes del ideario Olímpico y ha sido el motor impul-
sor del deporte moderno tal y como lo conocemos hoy.
En cambio, un grupo de autores desmienten que la prác-
tica deportiva por sí sola desarrolla el carácter, el tra-
bajo en equipo, la cooperación y el respeto (Fejgin, 1994;
Gruber, 1984; Shields y Bredemeier, 1995; Willis &
Campbell, 1992). Esto no significa que tales potenciales
que se vivencian en la práctica deportiva no existan,
sino que es arriesgado asumir que esos resultados se
obtengan automáticamente por la participación. La ad-
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quisición de valores y las actitudes ocurrirán con mayor
viabilidad, si se planifican tareas didácticas y herramientas
pedagógicas que respondan a este fin en el marco de las
actividades deportivas y la educación física (Gutiérrez,
2014; Smith-Palacio & Bermejo- García, 2021).

La teoría del aprendizaje social y la aproximación al
aprendizaje estructural son las bases de la investigación
empírica del desarrollo moral en el deporte (Cecchini,
Montero & Peña, 2003; Carreres-Ponsoda, Escartí,
Jiménez-Olmedo, & Cortell-Tormo, 2021; Mujica &
Orellana, 2021). El desarrollo moral es consecuencia
del modelado y reforzamiento de adultos significati-
vos, de tal manera que el niño es capaz de asumir un rol
en dependencia de la influencia externas provocadas por
los padres, entrenadores y educadores (Bandura, 1986;
Burton & Kunce, 1995). Las regulaciones sociales y las
normas movilizan el comportamiento de los discentes,
a partir de los agentes socializadores ya sea a través de
la escolarización o mediante las actividades deportivas.
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Por otra parte, la teoría del desarrollo estructural re-
úne toda su atención en la razón de los individuos, en
juicio de valores y los comportamientos. Por tanto, una
estructura de razonamiento moral está reflejada por el
juicio propio, sobre cuál es el comportamiento correc-
to en un acto determinado y cuál no. Como resultado
de la maduración cognitiva y las interrelaciones sociales
esta estructura de razonamiento cambia, adaptándose a
las situaciones de su entorno (Gilligan, 1982; Haan, 1991;
Kohlberg, 1976; Piaget, 1965).

Diferentes investigaciones atestiguan la existencia
del deporte como una filosofía de vida, llegando incluso
a afirmar que el deporte es el mayor movimiento edu-
cativo internacional, siempre que en su contenido se
especifiquen tareas concretas dirigidas al desarrollo
moral de los estudiantes (Barker, Barker-Ruchti, Rynne
& Lee, 2012; Mountakis, 2000; Peneva, 2009; Rey &
Rubio, 2012). Otros autores hacen énfasis en la transfe-
rencia de los valores que se aprenden en el marco de-
portivo a la familia o al ámbito docente (Binder, 2012;
Gasparini, 2012; Sánchez & Bada, 2012, Sánchez, Mar-
cos, Alonso, González & Chamorro, 2012). Para que
todo esto pueda ser efectivo, se necesitan conocer cuá-
les son las metodologías pedagógicas facilitadoras de
transferencias de valores educativos, que benefician este
tipo de aprendizaje desde la educación física y el depor-
te (Cecchini, et al., 2008; Gómez, 2005; Ruiz & Cabre-
ra, 2004; Whitehead, Telfer & Lambert, 2013).
Metodologías innovadoras recientes como el aprendi-
zaje basado en problemas (Larmer, Mergendoller & Boss,
2015), pretenden dar solución desde el punto de vista
moral y dialógico a la formación de los escolares. En
consecuencia, se pone al alcance de la comunidad edu-
cativa, un salto de la educación física, con nueva manera
de interpretar y de aplicar el conocimiento científico,
en este sentido podemos citar aprendizajes activos como:
estudios de casos, estudios compartidos, estudios dirigi-
dos o método de experto (Robledo, Fidalgo, Arias &
Álvarez, 2015; Mora & Velert, 2020).

El autocontrol, es la capacidad que poseen las perso-
nas para manejar situaciones difíciles, manteniendo un
nivel emocional alto. Podríamos decir también, que el
autocontrol es la habilidad para gestionar las respuestas
que se originan dentro de los elementos cognoscitivos,
experimentales, comportamentales, de expresión físi-
ca y bioquímica en las personas (Brenner & Salovey,
1997; Serrano & García, 2010). En este mismo sentido
podemos decir, que el autocontrol es un grupo de habi-
lidades-emocionales con gran incidencia en el ambiente
educativo y social a través de los procesos de aprendiza-

jes alcanzados durante el periodo de educación familiar.
Estos efectos de la crianza tienen una gran influencia en:
1. la inhibición de respuestas rápidas; 2. preferencia en
el repertorio conductual y 3. puesta en marcha de con-
ductas elegidas intencionalmente. Para Epstein (1997)
el autocontrol es la repercusión de la relación entre dos
comportamientos: controladores y controlados; acom-
pañados por frecuentes esfuerzos que tienen que ver
con el retardo del castigo y que supone actuaciones bus-
cando la gratificación inmediata. Con mucha frecuen-
cia, en el modelaje de la conducta de adolescentes se
incluyen técnicas de mejora de los procesos de
autocontrol, entendiendo que el desarrollo del
autocontrol se realiza mediante técnicas o terapias cuyo
objetivo es enseñar a las personas estrategias para regu-
lar y modificar su propia conducta (López, López &
Freixinos, 2003).

Según Baños & Arrayales (2020), las clases de educa-
ción física pueden ser un espacio donde se pueda experi-
mentar el desarrollo de buenas relaciones entre igua-
les, potenciar ambientes de igualdad-escucha, debates y
recrear una experiencia de empatía. Todas estas cues-
tiones harán que los alumnos dispongan de una actitud
positiva ante las actividades académica y ante el colegio
en general. Estas experiencias son desarrollables a tra-
vés de las clases de educación física, facilitando un clima
de aprendizajes que refuercen el compromiso, el es-
fuerzo y la perseverancia, elementos sin duda determi-
nante en el rendimiento académico. Por otro lado (Muñoz,
Lavega, Costes, Damián & Serna, 2020; Ibañez,
Camacho & Marín, 2021) indican que el desarrollo de
los estados de ánimos y la autorregulación de las actitu-
des influyen de forma directa en los aspectos
cognoscitivos y relacionales.

El presente trabajo se justifica por la necesidad de
explicar de forma objetiva, una metodología que per-
mita el desarrollo de programas de intervención edu-
cativa, que promuevan valores y desarrollen actitudes,
utilizando la educación física y el deporte como medio.

Objetivo

Plantear un protocolo metodológico en la
implementación del Programa Delfos, para medir los
niveles de autocontrol: autocontrol criterial, autocontrol
procesual, retroalimentación personal, retraso en la
recompensa y sinceridad, a través de las clases de edu-
cación física en adolescentes. De esta manera, propor-
cionar a la comunidad científica un método para la ad-
quisición de valores a través de la educación física.
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Metodología/Diseño

La presente investigación es un estudio de tipo ex-
perimental longitudinal pretest-posttest. Los participan-
tes pertenecientes al objeto de la muestra estratificada,
colaborarán en el estudio de manera voluntaria, parti-
cipando en las clases de educación física con el Progra-
ma Delfos. Se administrará el cuestionario CACIA an-
tes y después de la intervención. El profesor que lleve a
cabo la intervención habrá sido formado previamente
con el objetivo de unificar criterios formativos.

Participantes del estudio
Todos los participantes del estudio serán alumnos y

alumnas de colegios españoles de 5º y 6º de primaria.
Siendo su participación voluntaria, se realizará un
muestreo estratificado en base a las diferentes varia-
bles: género (hombre o mujer) y tipo de colegio (pri-
vado, concertado y público). Se precisa una muestra
mínima de 150 alumnos para cada estudio, se recomienda
hacer el cálculo con el número general de alumnos del
colegio con la herramienta G* Power en base al 95% de
fiabilidad. También se podría utilizar el muestreo
irrestricto aleatorio, en este tipo de muestreo el n es
seleccionado de una muestra de tamaño N de tal mane-
ra que cada muestra de tamaño n tiene la misma proba-
bilidad de ser seleccionada. El objetivo que persigue
está metodología de muestreo es hacer una inferencia
acerca de una población en relación con la muestra.

Herramientas de medida

Cuestionario CACIA
Este cuestionario de autocontrol infantil, para niños

y adolescentes entre 11 y 19 años, fue desarrollado por
Capafón-Bonet y Moreno (1986). Sus dimensiones se
centran en la evaluación del autocontrol considerado
desde el punto de vista conductual, cuya base es precisa-
mente el esfuerzo de las personas por cambiar su acti-
tud. También mide el esfuerzo de las personas por mo-
dificar sus reacciones. El cuestionario está compuesto
por cinco dimensiones: retroalimentación personal (RP),
autocontrol criterial (AC), retraso en la recompensa
(RR), autocontrol procesual (AP) y sinceridad (S). El
cuestionario se compone de 89 ítems con dos opciones
de respuesta (sí o no). De las cinco dimensiones, tres
miden aspectos positivos (RP, RR y AC), una mide as-
pectos negativos (AP) y la última mide nivel sinceridad
(S), que indica espontaneidad, impulsividad, indepen-
dencia de normas y exigencia sociales.

La RP se compone por 21 ítems. Una puntuación
elevada indica la capacidad para conocerse a sí mismo/
a, darse cuenta de sus actos propios, el interés por los
motivos y razones que te hacen actuar de una manera
determinada; El RR se compone de 19 ítems. Recoge
la regulación sobre respuestas impulsivas, permite dar
prioridad a lo urgente y a lo importante, dejando a un
lado lo que apetece. Por tanto, las puntuaciones altas
indican un alto nivel de organización en el trabajo y en
las acciones. De forma general una persona con retraso
en la recompensa no se dejaría llevar por los actos de
impulsos: El AC se compone de 10 ítems. Refleja la
capacidad de las personas para soportar situaciones do-
lorosas o desagradables, también recoge aspectos de la
responsabilidad personal. Sujetos con una puntuación
elevada tendría una buena resistencia al estrés y situa-
ciones amenazantes, mostrándose responsables, donde
otras personas se asustarían; El AP se compone de 25
ítems. Conformado principalmente por autoevaluación,
autogratificación y autocastigo. Una alta puntuación sig-
nificaría que existe mucha preocupación por siempre
actuar bien, un gran miedo al fracaso, o un gran senti-
miento al rechazo. También esta escala indica el grado
de autoestima que tiene la persona sobre sí misma, an-
siedad por el logro de la meta, una supervaloración de
los objetivos; La S se compone de 14 ítems. Una baja
puntuación en esta escala supondría una alta dependen-
cia a las normas sociales, y una alta puntuación refleja
espontaneidad, impulsividad, independencia de las nor-
mas.

Este cuestionario ha sido utilizado en diferentes in-
vestigaciones (Cecchini et al., 2008; López et al., 2003;
Torres et al., 2008). La fiabilidad interna fue determi-
nada al calcular el coeficiente alfa de Cronbach, para la
escala de retroalimentación personal=.79; el autocontrol
procesual=.76; el retraso en la recompensa=.71; el
autocontrol criterial=.50 y la sinceridad=.63. Siendo
consistente con el estudio original y satisfactorio, te-
niendo en cuenta la heterogeneidad de los aspectos im-
plicados en cada escala en adolescentes.

Manejo de los datos. Adquisición, gestión y trans-
ferencia de los datos

Todos los datos de los participantes se recogerán a
través del cuestionario CACIA por sus profesores. Los
participantes del estudio se identificarán bajo una no-
menclatura anónima, en ningún momento aportarán
referencias de carácter identificativo. El cuestionario
será autoadministrado, la duración de la aplicación será
40 minutos, se planificará una sesión para la
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implementación del cuestionario. Tanto el grupo expe-
rimental como el grupo de control realizarán los cues-
tionarios pretest y posttest. Al grupo experimental se
le aplicará el tratamiento con el programa de interven-
ción educativa Delfos. Los documentos recogidos se
mantendrán bajo estricta confidencialidad con el único
propósito de su utilización en la investigación en curso.
A su vez, se mantendrán en lugar seguro al amparo de
la legislación vigente para tal efecto. El desarrollo paso
a paso de toda la estructura de la investigación se puede
encontrar en la Figura 1. Anexo.

Los datos obtenidos de los cuestionarios se filtrarán,
tabularán y codificarán para su posterior análisis en
Statistical Package for the Social Science (SPSS v21).

Análisis estadístico
Se recomienda someter los datos a un análisis inicial

con el propósito de verificar el cumplimiento de los
supuestos paramétricos para lo que se utilizarán las prue-
bas de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilks (supues-
to de normalidad) y Levene (supuesto de homogenei-
dad de varianzas). Posteriormente si se confirma el cum-
plimiento de los supuestos, se realizarán pruebas de
contraste de hipótesis, en concreto el test t de Student
y el ANOVA simple, para verificar las hipótesis princi-
pales. En caso contrario se utilizarán las pruebas no
paramétricas U de Mann-Whitney y Kruskal-Wallis.
Para mayor profundidad del estudio y confirmar la dife-
rencia por curso, género y entorno geográfico, se reali-
zará un ANOVA simple y la prueba de «Chi» cuadrado
(÷2), dependiendo del cumplimiento o no de los su-
puestos paramétricos. Las variables que se analizarán
son: retroalimentación personal; retraso en la recom-
pensa; autocontrol procesual, autocontrol criterial y sin-
ceridad. La hipótesis alterna H1 es: «El programa Delfos
de 20 sesiones de educación física, tras su
implementación mejora las variables de «Retroalimen-
tación Personal», «Retraso en la Recompensa»,
«Autocontrol Criterial», «Autocontrol Procesual» y
«Sinceridad» mediante las mediciones realizadas con el
cuestionario CACIA, antes y después.

Discusión

El autocontrol se ha relacionado a la prevención de
patrones de conductas desadaptadas (Kazdis & Buela-
Casal, 1994; Earls, 1994; López & Taveras, 2021); a la
mejora del rendimiento académico y al tratamiento de
la agresividad (López, López & Freixinos, 2003;
Cecchini, Fernández & Loza, 2011), existe una necesi-

dad de profundizar en el desarrollo de mecanismos que
ayuden cada vez más a los alumnos y alumnas al desa-
rrollo del autocontrol como un medio de desarrollo
personal y social. En los hallazgos encontrados por
Gralinski & Koop, 1993; Hoffman, 1994, explican que
existe un bajo nivel de autocontrol asociado a las con-
ductas antisociales. De esta manera se evidenciará, que
la incapacidad para retrasar la recompensa está presen-
te en los comportamientos agresivos, estas actitudes se
trasladan cada vez más a los campos deportivos, a las
aulas y la sociedad de forma general, herramientas pe-
dagógicas como la que presentamos aquí permite co-
rregir estos tipos de actitudes y dar una respuesta en
poco tiempo a esta dificultad mediante la educación físi-
ca.

Las actividades físico-deportivas son un espacio ideal
para desarrollar el autocontrol, siempre que se diseñen
estrategias didácticas que permitan el aprendizaje mo-
ral a través de la educación física y el deporte
(Bredemeier & Schields, 1986; Ramos, Parra, Santos &
Cangas, 2020). En esta misma línea, para un grupo de
autores, el autocontrol es en esencia un mecanismo que
permite eliminar las actitudes agresivas en el deporte,
mejora el fair play y las actitudes prosociales en adoles-
centes (Cecchini, Fernández & Arruza, 2008), estos au-
tores encontraron, una disminución: de los comporta-
mientos violentos, violación de las reglas y las protes-
tas. Disminuyeron en esta misma investigación, las opi-
niones centradas en la búsqueda de la victoria a cual-
quier precio. Estos resultados son importantes, porque
descentran la actividad deportiva de la competitividad
y se centra en la búsqueda del logro de metas sociales.
Aumentó además, la satisfacción de la diversión depor-
tiva por encima de los resultados. En fin, nos encontra-
mos ante un nuevo paradigma del deporte, que lleva a
la comunidad científica a la formulación de un deporte
más educativo, empático, prosocial, vinculado con el
razonamiento y la formación humana.

La estrategia que se plantea, de vinculación de pro-
gramas educativos-sociales como es el programa Delfos
con la mejora del autocontrol mediante sesiones prácti-
ca dentro de las clases de educación física es eficaz, lo
corroboran los resultados de Cecchini, Losa, González
& Arruza, (2008); Méndez Gimenez, Cecchini Estrada,
& García, (2018); Sánchez-Alcaraz, López-Jaime,
Valero-Valenzuela & Gómez-Mármol, (2017) ya que:1.
incide de forma directa en el desarrollo moral de los
alumnos y alumnas; 2. incide en el desarrollo del razo-
namiento; 3. permite utilizar el debate y el conflicto
como un medio para el aprendizaje. Así mismo pode-
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mos decir que, esta metodología permite transferir los
conocimientos y aprendizajes que se obtiene en las cla-
ses de educación física al ámbito de la familia, el ámbito
escolar y la sociedad, mediante las hojas de observación
que se entregaran a los alumnos al finalizar cada sesión
de clase.

Conclusión

Se esperan conseguir resultados significativos me-
diante la intervención del Programa Delfos de 20 se-
siones en educación física y las diferentes dimensiones
del autocontrol (AP, AC, RR, RP y S), así como un ta-
maño del efecto entre moderado y grande. En este sen-
tido, encontrar resultados positivos en esta investiga-
ción validarían la hipótesis de que la intervención de 20
sesiones de educación física a través del programa Delfos
mejorarían competencias de autocontrol en el alumnado.
Así mismo, se deben promover programas de educa-
ción física que persigan profundizar en la incidencia del
autocontrol sobre la regulación del aprendizaje y su
manifestación en las aulas, la familia y el entorno social.
Ampliar a la vez, el abanico de edades y comparar el
estado de autocontrol en las diferentes etapas de la ado-
lescencia seria la proyección futura de estos programas.
Validar estos tipos de programas, evidencia que el cam-
po de la actividad física y el deporte es un espacio ideal
para el aprendizaje mediante la experiencia y el aporte
significativo a la ciencia.
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Paso 1: 

Selección de al menos 3 colegio para la implementación del programa, con una muestra mínima de 
150 alumnos entre chicas y chicos, con edades entre 11 a 16 años (Desde 5º de primaria a 2º de 
bachiller).

Paso 2: 

Diseño del Programa de Intervención Educativa siguiendo las indicaciones del programa Delfos y 
teniendo en cuenta el deporte o la unidad didáctica que se va a impartir (preferiblemente deportes 
grupales y de enfrentamiento). Con una duración de 20 sesiones e incluir los dilemas morales

Paso 3: 

Diseño de una hoja de autoevaluación, donde se ponga ejemplo de los conocimientos y aprendizajes 
obtenidos en la clase de Educación Física en la vida familiar o en el aula.

Paso 4: 

Es importante que se haga una escala de likert con las preguntas ¿Has encontrado alguna 
enseñanza que puedas transferir a la vida familiar? ¿Has encontrado alguna enseñanza que puedas 
transferir al aula? ¿El deporte te ayuda a comprender tu comportamiento? (MUY DE 
ACUERDO/EN DESCAUERDO/ INDECISO/DE ACUERDO/MUY EN DESACUERDO)

Paso 5

Preparar el cuestionario CACIA para pasarlo a los 150 alumnos en el pre test y el pos test, de 
respuestas sí y no. Es necesario que los alumnos pongan la edad, sexo en el cuestionario. Se dedicará 
un día exclusivo para pasar el cuestionario. 

Paso 6: 

Dividir los grupos en grupo experimental y grupo de control (GE=150; GC=50 
aproximadamente). 

Paso 7: 

El investigador formará a los profesores en la metodología Delfos, teniendo en cuenta: origen y 
finalidad del programa Delfos, las herramientas educativas y los principios pedagógicos del 
programa. 

Paso 8: 

Aplicación del Programa de Intervención Educativa y recogida de datos mediante el pos tes. El 
investigador, tendrá que hacer un recorrido por el grupo experimental con el fin de verificar si se está 
desarrollando la metodología Delfos. 

Figura 1. Descripción del proceso de la investigación


