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Debemos considerar la educación en valores como algo imprescindible y fundamental
en cualquier proceso formativo, ya sea en enseñanza formal, no formal o informal. Por
ello es necesario profundizar en su conocimiento, entender su verdadero significado y
reflexionar sobre como y de que modo se transmiten tales esencias. El libro referencia-
do pretende ser una aproximación crítico-reflexiva a los problemas morales y éticos que
se plantean en la Educación Física y el deporte.

En el presenten libro se identifican los valores como los “ladrillos del edificio” de la
cultura moderna, actualmente en revisión dadas las últimas actuaciones profesionales en
todos los ámbitos; ya sean económicos (llevándonos a situaciones como la crisis actual),
relacionados con el trato dado al planeta o con las acciones realizadas para ganar cual-
quier competición.

Los autores manifiestan en la primera parte del libro, la necesidad que tiene el depor-
te de transmitir los valores tradicionales, de inventar nuevos y de que estos sean adqui-
ridos por el hombre moderno. Pero no se puede hablar de valores tradicionales sin tener
en cuenta sus acepciones originales y su tipología. Por ello una actitud crítico-reflexiva
nos debe conducir a transformar y transmitir los valores mixtos o de doble sentido en
valores puros.

Nos indican que todos los participantes de la actividad física, ya sean deportistas,
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alumnos, entrenadores, educadores, profesores, deben tener una formación específica
que abarque la interpretación y comprensión de los valores que se están fomentando y
deben ser fomentados en dicha actividad. Se echa en falta mayor actitud critico –refle-
xiva en los educadores o entrenadores sobre los valores que transmite el deporte
Debemos todos, cambiar el concepto actual de agonismo, de competición, debemos
intentar volver a utilizar su significado inicial, volver a esa “plaza” donde se reunían los
amigos a competir, y que estos valores mixtos como la competición, la valoración del
contrario o la victoria se desarrollen como puros. Así podremos comenzar a cambiar la
sociedad.

Para finalizar la primera parte del libro los autores nos hablan de la necesi-
dad/posibilidad de realizar una educación en valores en el deporte de alto nivel, intere-
sante propuestas por tanto, ya que ello representa una nueva frontera a superar por parte
de la pedagogía del deporte.

En la segunda parte del libro, los autores nos manifiestan la importancia de la activi-
dad deportiva en el entorno del sistema educativo, tanto en horario escolar como fuera
de este y como instrumento que contribuye a desarrollar y formar la personalidad del
estudiante/joven/deportista mostrando los distintos patrones seguidos en algunos paí-
ses europeos. En estos países citados se resalta la escasa formación pedagógica y didác-
tica de la mayor parte de los técnicos deportivos, situación preocupante, ya que como
muestran posteriormente, la transmisión de valores se produce en la escuela y en su
ambiente cercano (familia, amigos, asociaciones deportivas) donde los guías de la activi-
dad física son estos mismos técnicos. Estos mediadores deportivos son los promotores
de los valores a transmitir.

Avanzando un poco más en esta segunda parte, se nos presentan las líneas básicas de
un programa de educación moral en la escuela secundaria, donde la transmisión de valo-
res se desarrolla a través de la ética dialógica y el dilema moral,

Finalmente, los autores nos muestran como la actividad físico deportiva puede ser un
instrumento educativo para afrontar la problemática social y contribuir al desarrollo
integral de la persona, pero este objetivo no se conseguirá sin practicar una enseñanza
participativa, fomentar el trabajo en grupo, el diálogo y comunicación verbal y corpórea
y para ello nos presentan los aspectos socio-morales que intervienen en el desarrollo
personal del joven. Valores personales como el compromiso, la responsabilidad, el espí-
ritu de sacrificio, la ambición, la superación y valores sociales como la honestidad, la
igualdad, la solidaridad, el respeto, la cohesión, la colaboración y la cooperación.

Podríamos sintetizar lo dicho anteriormente destacando, según los autores, la nece-
sidad de ampliación/profundización por parte de los educadores, entrenadores o forma-
dores deportivos de mayores conocimientos didáctico-pedagógicos que fomenten una
actitud crítico-reflexiva sobre el desarrollo personal de sus alumnos hacia una sociedad
mas justa, solidaria y cooperativa.



Interesante propuesta la que nos muestran estos dos autores, la educación puede
hacer más, puede trabajar en todos los ámbitos del desarrollo humano, en la actividad
deportiva por ejemplo, puede buscar mejoras que incidan en nuestro futuro como
sociedad. Todos, no solo los profesionales de la actividad física, deberíamos hacer un
ejercicio crítico-reflexivo sobre nuestro desempeño profesional, a donde nos lleva y que
puede producir en esta convivencia en sociedad. Creo que, empezando por los integran-
tes de la comunidad educativa/universitaria, debemos aprender a pensar en valores y
aplicarlos en nuestras tareas profesionales, empezando quizá, en el interior de nuestras
aulas.
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