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“El ignorante afirma, el sabio 
duda y reflexiona” (Aristóte-

les). Esta frase del eminente pensa-
dor (entre otras cosas) es un fiel re-
flejo de lo que constituye esta obra. 
Es habitual encontrar numerosa bi-
bliografía que busca el desarrollo 
en valores a través de sus diferen-
tes campos. La resolución de con-
flictos está tomando una dimen-
sión en nuestras aulas enorme. Esto 
hace que el profesional de la educa-
ción domine y aplique conocimien-
tos sobre la educación en valores. 
Dentro de la Educación Física, los 
trabajos teóricos son menos abun-
dantes, pero las aplicaciones reales, 
con alumnos reales y con los medios 
que pone la motricidad a nuestra 
disposición, ya son muy escasos. 

El libro que tenemos ante noso-
tros no es un tratado de valores, ni 
un recetario a modo de medicamen-
to que se administra para conseguir 
que mejoren o cambien nuestros 
alumnos. Es mucho más. Se explica 
en esta obra, cómo hasta que la rea-
lidad no se muestra ante el docente, 
con aplicaciones prácticas, con pro-
blemas que solucionar y con las per-
sonalidades de nuestros alumnos, 
no podremos evaluar con eficacia 
nuestra intervención. Es algo más 
profundo que una unidad didáctica 
y más aplicado que un estudio teó-
rico. Este libro muestra a las claras, 
las luces y las sombras de una apli-

cación real de lo que es educar en 
valores a través de la motricidad. Si 
volvemos la vista a la cita aristoté-
lica, una vez leído el libro que pre-
sentamos, podremos comprobar el 
valor del mismo. Dudar, reflexionar 
y cambiar aspectos que creíamos 
ciertos, es la guía de la obra que a 
continuación describimos con más 
detalle.

El libro se divide en tres partes 
orientadas hacia un mismo obje-
tivo: transmitir la experiencia de 
educar en valores a través de depor-
te. Por ello encontramos un mar-
co teórico de referencia, que ancla 
tanto el estudio como la aplicación 
práctica. Una segunda parte que de-
sarrolla los aspectos prácticos de la 
intervención docente, de gran valor 

pedagógico y de organización de las 
herramientas. Finalmente, la parte 
final del libro que reflexiona sobre 
las conclusiones que los autores ob-
tienen de la experiencia, con valio-
sas aportaciones sobre el proceso 
realizado.

Si seguimos con la estructura in-
dicada en el libro, podremos encon-
trar que en cada parte se encuentra 
una aportación fundamental. En la 
primera se nos detallan todos los 
aspectos teóricos, tanto de las ac-
tividades deportivas y valores, así 
como de las bases legales que fun-
damentan los valores a través del 
currículum educativo. La gran ex-
periencia de los autores en violen-
cia y deporte, así como en valores, 
se trasluce en una breve pero acla-
ratoria exposición del sustento le-
gal y teórico de la obra. Esta es la 
gran aportación del primer tramo 
de la obra.

El segundo tramo es lo más va-
liente. Los autores aplican las ba-
ses teóricas y diseñan, en función 
de las mismas, una unidad didácti-
ca que contempla los contenidos y 
procedimiento de forma exhausti-
va que se van a emplear. Y aquí vie-
ne lo valiente, la ponen en prácti-
ca, la experimentan, observan lo 
que la teoría les orienta. Sin llegar 
a ser una intervención dentro de 
un programa de Educación Física, 
sino de actividades extraescolares, 
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los autores la plantean de manera 
magistral, de forma que sea una he-
rramienta flexible, tanto para apli-
car con alumnos, como para expo-
ner a profesionales del deporte y de 
la educación en general. Otra de las 
grandes aportaciones de este tramo 
es sin duda las reflexiones de cada 
sesión. Los autores nos muestran a 
las claras los problemas encontra-
dos, los errores cometidos en la pla-
nificación de algunos juegos depor-
tivos, las posibles causas, aspectos 
de mejora y consideraciones para la 
siguiente sesión. 

Los autores observan, reflexio-
nan y cambian. Este aspecto es de 
admirar hoy en día. Nos transmiten 
cómo en una intervención didáctica 
como la propuesta, tanto alumnos 
como profesores aprenden unos 
de otros, se conocen a través de la 
motricidad compartida, cambian 
sus visiones del otro. Para concluir 
con este tramo del trabajo, queda 
por aportar la imaginativa planifi-
cación general de las sesiones y su 
grado de acomodación óptimo a las 
posibilidades que el entorno local 
les ofrecía. 

Sirva como ejemplo la última se-
sión en la naturaleza diseñada por 
los propios alumnos del curso.

Las conclusiones son un compen-
dio de los puntos fuertes de la ex-
periencia. Es un volcado magnífica-
mente resumido de los aspectos cla-
ves que debemos integrar, no sólo 
en nuestra labor como docentes, si-
no como en nuestra forma de vivir. 
Destacan los autores que los progra-
mas no son recetarios. Las personas 
son fuente de cambio, cada cual trae 
su bagaje motor y personal a nues-
tras clases, por lo que nuestra inter-
vención debe potenciar nuestros ob-
jetivos, pero a sabiendas de que no 
sólo con el diseño de las actividades 
nuestros alumnos conseguirán los 
objetivos. Las conclusiones dan paso 
a unos valiosos anexos en los que se 
muestra las diferentes herramientas 
para recoger información y evalua-
ciones durante todo el proceso.

En suma, esta obra es una expe-
riencia de vida dentro del marco 
educativo de una actividad escolar. 
Los autores demuestran que edu-
car en valores a través del deporte, 
de la educación motriz, es posible 
y deseable. Las situaciones motri-
ces lúdicas que plantean, respetan 
rigurosamente las dos condiciones 
más importantes en su diseño: a) la 
lógica interna de los juegos y activi-
dades planteadas potencia las con-

ductas deseadas por los autores (La-
gardera y Lavega, 2003; Parlebas, 
2001). Esto es, los juegos seleccio-
nados corresponden a los dominios 
de acción motriz que potencialmen-
te desarrollan actitudes coherentes 
a los objetivos (Lavega, 2002); b) los 
profesores programan y diseñan si-
tuaciones adecuándose a sus alum-
nos (experiencia personal, historia 
de vida, bagaje motor, etc.) y al en-
torno. La suma de estos dos factores 
significa que la intervención docen-
te ha sido coherente y eficaz, como 
así nos dicen los autores.

Retomando la cita de Aristóteles, 
queda mucho sobre lo que dudar y 
reflexionar, queda mucho para que 
la intervención en valores a través 
del deporte sea un hecho real en 
nuestras aulas, pero también pode-
mos afirmar, que con esta obra se 
ha dado un paso más en el saber.
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