
 
V JORNADAS DEL IEM  

“EL DEPORTE COMO EDUCACIÓN EN VALORES” 
 

Con el tema “El deporte como educación en valores” se celebró con éxito el 3 y 

4 de abril de 2014 las V Jornadas del Instituto de Estudios Maristas (IEM) en el edificio 

Luis Vives de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA).  

El deporte y los valores están presentes en las planificaciones de centros e 

instituciones socio educativas y deportivas, con frecuencia se organizan campeonatos, 

olimpíadas, escuelas deportivas, juegos, dinámicas cooperativas, actividades 

predeportivas, etc., para fomentar la diversión y el entretenimiento, para aprender y 

enseñar, no sólo la actividad física y deportiva, sino los valores y actitudes relacionados 

como el respeto a la persona, el afán de superación, la integración, la responsabilidad, la 

disciplina y reglas, el juego limpio, la perseverancia, la cooperación, la autonomía, los 

hábitos saludables, la participación, la igualdad, la tolerancia, la integración, la 

honestidad, la lealtad, la solidaridad y el trabajo en equipo, entre otros.  

Plantear unilateralmente la práctica deportiva y lúdica, no conseguiría los 

valores y fines deseados. Son los profesores, maestros, agentes deportivos, 

entrenadores, especialistas deportivos y la propia familia, quienes han de sensibilizarse, 

formarse, motivarse, conocer, compartir y coordinarse para mostrar la intencionalidad 

expresa de organizar y educar en estos valores, y conseguirlos mediante juegos 

populares y tradicionales, juegos de mesa, deportes individuales y de equipo, deportes 

alternativos, actividades en la naturaleza, actividades físicas y como ejes transversales 

de un currículo que ha de concretar cada vez más estos elementos. 

Son estos los motivos que llevaron al Instituto de Estudios Maristas (IEM) y el 

Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFYD) de la Facultad de 

Educación de la UPSA, a organizar dichas Jornadas para que los valores deportivos, los 

personales, éticos y sociales sean cada vez más conocidos, necesarios y alcanzables en 

nuestros entornos personales, educativos y sociales. 

Con la intención de lograrlo y sensibilizar a la comunidad universitaria y 

participantes en general, se presentaron diferentes visiones sobre la educación en 

valores a través del la actividad física y deportiva con aportaciones significativas 

psicológicas y pedagógicas tales como:  

- El modelo inclusivo de participación deportiva, desde la perspectiva del 

deportivasta con discapcidad, el deporte paraolímipico y el fútbol sala como 

escuela deportiva inclusiva. 

- La pasión y valores por el deporte desde la visión del peridoismo deportivo y del 

futbolista, entrenador y comentarista deportivo 


