
 

 

 

La transmisión de valores a través del deporte. 
La necesidad de promover intencionadamente la relación deporte educación en valores. 
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 Los valores son principios normativos que regulan el comportamiento de la persona en cualquier 
momento, situación o circunstancia (López-Pastor, Monjas y Pérez-Brunicardi, 2003) y desde este concepto, 
podemos considerar la educación en valores como el proceso intencional que garantiza la formación y el 
desarrollo de la personalidad consciente; se concreta a través de lo curricular, extracurricular y en todos los 
ámbitos de la vida. 
 
 El deporte trata de incidir especialmente en valores como el respeto de las reglas, el juego limpio, la 
integración, la participación conjunta de chicos y chicas, la coeducación, el carácter no competitivo y la 
interrelación positiva de convivencia; para que los niños y las niñas aprendan a encontrar en los participantes de 
otros colegios compañeros de juego.  
 
 Estos valores identifican una práctica deportiva formativa, y se sitúan dentro del grupo de valores que 
Gutiérrez (1995) identifica como «valores sociales». Son los valores básicos para el funcionamiento de una 
sociedad y que deben ser promovidos desde todos los ámbitos: escuela, familia, instituciones, etc. Desde esta 
perspectiva, el deporte, como agente socializador aporta su granito de arena en la construcción social y si se le 
da una orientación adecuada, lo hará de forma positiva. Por otro lado, no podemos olvidar que los valores están 
íntimamente vinculados, de modo que cuando uno se desarrolla se benefician los demás.  
 
 Por poner un ejemplo, actitudes que fomenten la tolerancia y el respeto como puede ser la aceptación 
de las características de cada uno a la hora de desarrollar un juego, o que supone que todos deben participar sin 
importar su habilidad, (aunque fuese necesario para ello adaptar reglas, materiales, etc.) estarán dentro de una 
línea de actuación justa y solidaria y, además, suponen preocuparse por los demás, lo que posiblemente 
contribuirá a la amistad en el grupo (López-Pastor, Monjas y PérezBrunicardi, 2003).  
 
 En definitiva, hablamos de educación en valores como un proceso global en el que intervienen muchos 
factores. En una sociedad como la actual la familia, la escuela, los medios de comunicación, todos ejercen su 
influencia a la hora de educar en valores. Desde esta perspectiva podemos considerar el deporte un factor más, 
en muchos casos de gran importancia y es necesario que su incidencia se lleve a cabo en sentido positivo.  
 
 El reto de «Educar en el Deporte» (y no para el Deporte), tal y como apunta Monjas (2008), al señalar 
como finalidades de la utilización del deporte las siguientes: conseguir que los escolares aprendan y se eduquen 
a través del deporte que respeten las normas, que trabajen en equipo, que tengan una actitud crítica ante 
conductas y actuaciones negativas (discriminación, violencia, ...), que sean conscientes de las dimensiones 
sociales que envuelven al deporte, que mejoren motrizmente, etc.  



 

 

 Por su parte, Castejón (2004) utiliza el término «Educación deportiva» para tratar de dar respuesta a 
todos los factores que inciden en la misma: la actividad física, la competición y las reglas, siempre desde la base 
de valores fundamentales como el respeto o la honestidad que deberían estar presentes en toda actividad 
deportiva. Recoge Castejón la propuesta «Sport Education» (Siedentop, 1994) y la idea es también desarrollada 
por Calderón, Hastie y Martínez (2011) que ven en el modelo de «Educación Deportiva» una alternativa 
interesante que, a través de trasladar el protagonismo al alumnado, puede contribuir a generar mayor 
motivación por una práctica deportiva que promueva valores adecuados. 

 

 
 

 


