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No podemos prescindir de los valores al abordar el fenómeno educativo. Tampoco cuando nos situamos en el ocio físico-deportivo como ámbito fundamental de
la educación no formal.
En la actualidad asistimos con demasiada frecuencia a ciertos comentarios sobre
los adolescentes que apuntan a su carencia de valores, en general, y a su apatía e
indiferencia, en particular. Cierto es que los acelerados cambios experimentados en
nuestra sociedad en las últimas décadas han desembocado en cierta confusión y crisis para el ámbito axiológico, acarreando dificultades que reclaman el esfuerzo para
la educación de esta dimensión.
No obstante, mi experiencia personal y profesional con adolescentes me demuestra que éstos encierran un rico mundo de valores que requiere ser explorado y orientado bajo el fomento de actitudes reflexivas, responsables y coherentes, tanto con uno
mismo como en la relación con los demás.
Las experiencias de ocio físico-deportivo se constituyen, a priori, en un contexto axiológico neutro; sin embargo, poseen un enorme potencial para el desarrollo de
valores y actitudes que optimizan el desarrollo integral de adolescentes y jóvenes.
A partir de un profundo estudio conceptual y legislativo, que conecta la educación y los valores con las experiencias de ocio físico-deportivo, se culmina con la
elaboración de un mapa axiológico integrado por diferentes dimensiones constituidas por diversos valores que, a su vez, se traducen en potenciales actitudes. Estas
son las que, en definitiva, son susceptibles de observación y análisis.
Se tomó la decisión de llevar a cabo una triangulación de la metodología cualitativa y cuantitativa, empleándose como instrumento de medida el grupo de discusión, a través de una técnica interrogativa de tipo oral. Fueron cuatro grupos de
discusión y estuvieron configurados por diez profesores de Educación Física, ocho
profesores del resto de áreas, ocho padres y madres de alumnos de secundaria,
bachillerato y ciclos formativos y quince estudiantes.
Los relatos surgidos en estos grupos de discusión fueron grabados y transcritos en
formato RTF. Posteriormente, fueron analizados con el apoyo del paquete informático NUD*IST.
Se definieron las categorías y subcategorías de análisis y se validaron a través del
juicio de expertos, aplicándose la fórmula Kappa de Cohen para medir la fiabilidad
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entre evaluadores, obteniéndose unas medidas de acuerdo positivas, de lo que resulta un proceso de validación satisfactorio.
Esta indagación revela que, entre todos los valores, el relativo al de la salud es el
que sustenta al resto que configura el mapa axiológico elaborado, como es el caso
de la estética corporal, la condición física, la autoestima, el autoconcepto, el logro
personal, la amistad, la cooperación, la competitividad, la familia, el dinero, la
recreación, así como la competencia y la creatividad motriz, entre otros muchos.
Este análisis de los valores ha permitido elevar una serie de propuestas educativas que tienen como fin servir de plataforma al diseño de programas en el ámbito
del ocio juvenil que optimicen las experiencias en él vividas.
Esta publicación pretende servir de ayuda a docentes, técnicos y alumnos universitarios interesados por indagar en los valores que se ponen de manifiesto en
algunos campos de la educación no formal, caso del ocio físico-deportivo, así como
a aquellos investigadores relacionados con este ámbito de estudio.
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