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Re su men
¿Es po si ble la edu ca ción en va lo res en el de -

por te a tra vés de las nue vas te cno lo gías?

Para res pon der a esta pre gun ta he mos plan -

tea do en este ar tícu lo al gu nas re fle xi ones so -

bre qué en ten de mos por “edu ca ción en va lo -

res” y de qué ma ne ra el jue go, la ac ti vi dad fí -

si ca y el de por te pue den con tri buir. A par tir

de es tas con si de ra cio nes pre vias, nos in tro -

du ci re mos en el aná li sis del pa pel que

 pueden de sem pe ñar las Tec no lo gías de la

Infor ma ción y la Co mu ni ca ción (TIC) como

he rra mien ta fa ci lita do ra, y apor ta mos tres

pro pues tas que ejem pli fi can las po si bi li da -

des edu ca ti vas de las TIC en este ám bi to.

Intro duc ción
Po dría mos de cir que edu car en va lo res se

ha con ver ti do hoy en día en una au tén ti ca

moda. De ello ha blan polí ti cos, so ció lo -

gos, maes tros, pa dres y ma dres, di ri gen -

tes de por ti vos, pe rio dis tas, etc. Sin em -

bar go, más que una moda, cree mos que

se tra ta de una ne ce si dad so cial, ya que si 

hace unos años era la Igle sia la res pon sa -

ble de lo que se de no mi na ba “edu ca ción

mo ral” –de ma ne ra que nos in di ca ba

aque llo que es ta ba bien y nos cen su ra ba

lo que no era co rrec to–, ac tual men te no

te ne mos los re fe ren tes que esta ins ti tu -

ción nos ofre cía.

Ésta es una de las ra zo nes, en tre otras,

por las que a me nu do nos plan tea mos

mu chas pre gun tas so bre el tema: ¿Real -

men te hay una cri sis de va lo res? ¿Quién

ha de en se ñar es tos va lo res? ¿Qué va lo res

de ben pre va le cer en nues tra so cie dad?

¿Có mo debemos edu car en va lo res? En

este ar tícu lo se ex po nen al gu nas ideas so -

bre las pre gun tas plan tea das, y se ana li za

es pe cial men te si el de por te y las nue vas

te cn olo gías de la in for ma ción y la co mu ni -

ca ción (TIC) tie nen o no un lu gar en la lla -

ma da “edu ca ción en va lo res”

¿Qué en ten de mos
por “edu car en va lo res”?
¿Qué son los va lo res?

En pri mer lu gar, diremos que cuan do uti li -

za mos el con cep to “edu car en va lo res” es -

ta mos utilizando un tér mi no re dun dan te,

ya que siem pre que edu ca mos lo ha ce mos 

en va lo res. Si edu car es di ri gir, for mar el

ca rác ter o la per so na li dad, di ri gir al in di vi -

duo en una de ter mi na da di rec ción, la edu -

ca ción no pue de ni debe ser neu tra

(Camps, 1990) y, por tan to, no po de mos

con ce bir una edu ca ción que no edu que en 

va lo res. Esto sig ni fi ca que la edu ca ción no 

se li mi ta úni ca men te a ins truir o trans mi -

tir co no ci mien tos (el sa ber) o ha bili da des

(el sa ber ha cer), sino que la edu ca ción es

for mar a la per so na en su sen ti do más am -

plio (el sa ber ser y el sa ber es tar).

Du ran te mu chos años, la edu ca ción en va -

lo res –tam bién lla ma da edu ca ción mo ral–

ha es ta do vin cu la da a una idea de adoc tri -

na mien to o de in cul ca ción de de ter mi na dos 

va lo res o creen cias. Por ello, ha ha bi do épo -

cas en que a me nu do nos daba mie do ha -

blar de edu ca ción mo ral, por que po día re -

pre sen tar una im po si ción de unos va lo res

muy con cre tos, con si de ra dos ab so lu tos e

in dis cu ti bles. Cuan do no so tros de fen de mos 

una edu ca ción en va lo res es ta mos pro po -

nien do una edu ca ción que no se base en la

re pro duc ción de mo delos do mi nan tes, sino

que fo men te la res pon sa bi li dad del pro fe so -

ra do ante los pro ble mas de la so cie dad y su

com pro mi so para in ten tar trans for mar la –a

pe sar de que esto pue da pa re cer una uto -

pía–. Por este mo ti vo cree mos que la edu -

ca ción no pue de ni debe ser neu tral.

Por otro par te, si nos acer ca mos a la de fi ni -

ción de va lo res, en ten dién do los como

“idea les abs trac tos que orien tan y guían la

con duc ta [...]”, los va lo res se rían utó pi cos,

di fí ci les de con se guir, una cues tión poco

con cre ta, muy ge né ri ca –pen se mos, por

ejemplo, en va lo res como la paz, la li ber tad, 

el res pe to, la to le ran cia, la jus ti cia. De bi do

a este ca rác ter tan abs trac to e ideal del tér -

mi no va lor, se hace una in ter pre ta ción muy

per so nal de lo que re pre sen ta, y ello com -

por ta el pe li gro evi den te de que el va lor de -

sea do sue ne sim ple men te a una bo ni ta pa -

la bra, cer ca na a un dis cur so re tó ri co, idea -

lis ta y de poca cre ci bi li dad. ¿Cuán tos po lí ti -

cos lan zan men sa jes de paz, so li da ri dad o

jus ti cia y des pués ac túan de ma ne ra con -

tra ria a la que pro cla man?

Va lo res, ac ti tu des y con duc ta

Como to dos sa be mos, no siem pre lo que se

dice coin ci de con lo que real men te se hace y
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Abstract

Is it possible, through the new technologies,

to educate in sports values? To answer to

this question, in this article we present

some reflections on what we understand by

“education in values” and the ways in which 

play, physical activity and sport can

contribute to this.  Starting with these

preliminary considerations, we analyse the

role which Information and Communication

Technologies (ICT) play here as a tool and

put forward three proposals to exemplify the

educational possibilities of ICT in this field. 
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se pien sa. A pe sar de que pre via men te he -

mos ex pre sa do que los va lo res “guían y

orien tan la con duc ta” y que es cier to que

vale la pena te ner unos idea les, unas me tas

o va lo res a al can zar, és tos no siem pre van

acom pa ña dos de con duc tas y com por ta -

mien tos cohe ren tes con los va lo res

proclamados. Así pues, hay per so nas que

afir man, por ejem plo, que no son ra cis tas,

pero cuan do cer ca de su casa vive una fa mi -

lia de di fe ren te et nia ha rían lo po si ble con tal

de evi tar la. Un ejem plo cer ca no al ám bi to

del de por te lo encotramos en los pro fe sio na -

les que sa ben, de fien den e in clu so va lo ran

pú bli ca men te los be ne fi cios de la ac ti vi dad

fí si ca como for ma de sa lud, pero son in ca pa -

ces de se guir há bi tos de prác ti ca fí si ca sa lu -

da ble y con ti nua da. ¿Por qué? ¿Cuá les son

los mo ti vos que ha cen que, a pe sar de te ner

de ter mi na dos va lo res o creen cias, se com -

por ten de ma ne ra di fe ren te a la de sea da?

En rea li dad, la re la ción en tre va lo res y

con duc ta es muy com ple ja. Para apro xi -

mar nos a es ta re la ción pro po ne mos re fle -

xio nar so bre un úl ti mo as pec to que com -

ple men ta ría nues tro pun to de vis ta acer ca 

del tema ex pues to: “los va lo res han de

tra du cir se (tra ba jar se) en las co rres pon -

dien tes ac ti tu des, y és tas en nor mas, há -

bi tos o pa tro nes es pe cí fi cos de con duc ta

ante si tu ca cio nes con cre tas” (Bo lí var,

1995). O sea: los va lo res han de con cre -

tar se en unas ac ti tu des si no que re mos

que dar nos en el ám bi to de lo abs trac to.

El tér mi no ac ti tud nos apro xi ma, pues, a

un as pec to mu cho más con cre to, mu cho

más rea lis ta, más pal pa ble que el tér mi no

va lor. Si los va lo res son abs trac tos y no son 

vi si bles, es con ve nien te que nos es for ze mos 

para con cre tar los en ac ti du des más es pe cí -

fi cas, cer ca nas a nues tra más in me dia ta

rea li dad. Si no es así, pro ba ble men te

caeremos de nue vo en la re tó ri ca idea lis ta.

Por tan to, apos ta mos por abor dar el tra -

ba jo de va lo res sin em pe zar ha cien do una

lis ta de va lo res con si de ra dos por to dos

como  más o me nos “po li ti ca men te co -

rrec tos” –esto que da bien, pero no com -

pro me te a na die–, sino a par tir de algo

más con cre to, sen ci llo y cer ca no a nues tro 

día a día: las ac ti tu des en ten di das como

“pre dis po si cio nes más o me nos es ta bles

que nos com pro me ten a ac tuar de una

ma ne ra de ter mi na da”.

Com po nen tes de las ac ti tu des

Por otro lado, cabe re mar car que las ac ti -

tu des no tie nen un ca rác ter in na to, sino

que se apren den, se mo di fi can y ma du -

ran; por tan to, son edu ca bles. Son mu -

chos los au to res que coin ci den en de cir

que para tra ba jar las ac ti tu des –y los va lo -

res co rres pon dien tes– es ne ce sa rio ha cer -

lo a par tir de tres com po nen tes:

n Com po nen te cog ni ti vo, re fe ri do a co no -

ci mien tos y creen cias.

n Com po nen te afec ti vo, re la cio na do con

los sen ti mien tos y las emo cio nes.

n Com por ta mien to con duc tual: vin cu la do 

a las ac cio nes con cre tas.

Sin en trar en de ta lle de lo que re pre sen ta

cada uno de es tos com po nen te, di re mos

que para me jo rar las ac ti tu des te ne mos

que abor dar los tres ám bi tos in di ca dos.

Pon ga mos un ejem plo: si que re mos fo -

men tar ac ti tu des de ca rác ter hi gién cio con

los ni ños y ni ñas en las cla ses de edu ca -

ción fí si ca lo po de mos ha cer ex pli cán do les

la ne ce si dad y la im por tan cia de la hi gie ne

cor po ral, in clu so tra ba ján do lo en la cla se

de me dio na tu ral (com po nen te cog ni ti vo),

bus can do al gu na mo ti va ción ex ter na, un

pre mio o un re co no ci mien to con la nota,

fe li ci tán do los cada vez que lo ha gan co -

rrec ta men te (com po nen te afec ti vo), y, fi -

nal men te, ins tau ran do una sim ple ru ti na

dia ria en la cual, cuan do aca ben las cla ses

de edu ca ción fí si ca –por ejem plo– se lim -

pien la cara y las ma nos, se cam bien de

ca mi se ta o se du chen, y que se pei nen an -

tes de sa lir del gim na sio (com po nen te

com por ta men tal).

En la in fan cia el com por ta mien to afec ti vo

y el com po nen te con duc tual son fun da -

men ta les. Aho ra bien, a me di da que avan -

za la edad de los ni ños será im por tan te in -

cor po rar de ma ne ra pro gre si va el as pec to

cog ni ti vo. Evi den te men te, será ne ce sa rio

tra ba jar des de los tres ám bi tos; aún así,

ello no es ga ran tía de éxi to.

El de por te, un ins tru men to 
pri vi le gia do para la
edu ca ción en valores

Si has ta aquí he mos in ten ta do ex pli car

qué en ten de mos por va lo res y su vin cu la -

ción con el tra ba jo de ac ti tu des, aho ra ha -

re mos un aná li sis del tema des de otra

pers pec ti va que, se aña de a su comple -

jidad

¿El de por te es bue no por na tu ra le za? ¿Edu -

ca por sí mis mo? ¿Qué va lo res tie ne? ¿Hay

de por tes más edu ca ti vos que otros? ¿Se

en cuen tra el va lor edu ca ti vo del de por te en 

la mis ma esen cia de éste o bien de pen de

de va lo ra cio nes ex ter nas?

Des de co mien zos del si glo XIX, en Ingla te -

rra se creía fir me men te que el de por te

edu ca ba el ca rác ter, y du ran te mu chos

años se ha de fen di do esta idea, has ta el

pun to de caer en el tó pi co de pen sar que

la prác ti ca de por ti va era edu ca ti va por sí

mis ma.

Se gún Hei ne mann (2001), el de por te no

tie ne va lo res en sí mis mo, sino que los va -

lo res del de por te son, o bien jui cios sub je -

ti vos y es ti ma ti vos que emi ten las per so -

nas que lo prac ti can, so bre la base de los

efec tos (po si ti vos o ne ga ti vos) que creen

ob te ner, o bien los efec tos que cier tas ins -

ti tu cio nes (clu bes, gim na sios, el Esta do,

las ins ti tu cio nes edu ca ti vas...) le atri -

buyen.

Aun así, po de mos cons ta tar que de ter mi -

na dos de por tes tie nen in cor po ra dos, en

su en tor no y en su cul tu ra de por ti va, ri -

tua les que se aso cian a la mis ma prác ti ca 

–al gu nos de ellos se en cuen tran in clu so

en el pro pio re gla men to– y que fo men tan

de ter mi na dos va lo res. En este caso, po -

dría mos afir mar que al gu nos de por tes

pue den fa vo re cer un buen en tor no edu -

ca ti vo, y otros pue den ha cer jus ta men te

lo con ta rio. Como ejem plo, ci te mos los ri -

tua les de de por tes de ar tes mar cia les, en

el mo men to de sa lu dar se, an tes y des -

pués del com ba te; en el rugby, cuan do se 

hace el pa si llo al equi po ga na dor; de ter -

mi na dos de por tes don de hay red y, por

tan to, no hay con tac to fí si co di rec to

–siem pre sue len apa re cer me nos con flic -

tos en re la ción a aque llos don de hay más

con tac to per so nal–, de por tes, como en

de ter mi na das prue bas de na ta ción o de

at le tis mo –al rea li zar se por una “ca lle”,

don de no hay in va sión del es pa cio con -

tra rio, siem pre será más di fí cil que pue da 

ha ber si tua cio nes de agre si vi dad–. De be -

ría ha cer se un es tu dio para de ter mi nar si

el re gla men to de al gu nas mo da li da des
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de por ti vas fa vo re cen o no cier tos va lo res. 

¿Qué pa sa ría si en to das la nor ma ti vas

de por ti vas fue se re qui si to im pres din di ble 

dar se la mano (sa lu dar se) to dos los ju -

gar do res an tes y des pués del par ti do? En

de ter mi na dos con tex tos hay de por tes en

que esto re sul ta ría práctica mente im pen -

sa ble.

Par ti mos, pues, de la pre mi sa de que el de -

por te por sí solo no edu ca, pero si se uti li za

de ma ne ra ade cua da, pue de ser un ex ce -

len te me dio para fo men tar de ter mi na dos

va lo res in di vi dua les (es fuer zo, su pe ra ción,

di ver sión, crea ti vi dad, reto per so nal, dis ci -

pli na, me jo ra de la sa lud...) y so cia les (res -

peto ha cia los de más, coo pe ra ción, com -

pro mi so, sen ti do de per te nen cia, res pon -

sa bi li dad...). Por tan to, po de mos ha blar

del gran po ten cial del de por te como he rra -

mien ta para edu car en va lo res.

Es evi den te que si siem pre edu ca mos en

va lo res –como he mos di cho pre via men -

te–, cuan do en se ña mos ma te má ti cas,

len gua, fí si ca o quí mi ca, o cual quier otra

asig na tu ra, tam bién es ta mos trans mi tien -

do unos de ter mi na dos va lo res, mu chas

ve ces de ma ne ra in cons cien te –en el de -

no mi na do cu rrí cu lum ocul to–. Aun así,

que re mos des ta car que es pe cial men te la

edu ca ción fí si ca, el jue go y el de por te son

ex ce len tes me dios para tra ba jar los va lo -

res in di vi dua les y so cia les. Vea mos al gu -

nos de los mo ti vos que nos per mi ten ha -

cer esta afir ma ción:

El ca rác ter lú di co –que pre dis po ne al

apren di za je– y el ca rác ter vi ven cial de la

ma te ria hace que el alum na do se ex pre se 

de ma ne ra es pon tá nea y que se com por te 

tal como es, de ma ne ra que sur gen mu -

chas si tua cio nes don de el apren di za je se

hace evi den te y es vi si ble para to dos: “yo

co rro más que mi com pa ñe ro, pero él tie -

ne más fuer za que yo, y soy in ca paz de

sal tar un de ter mi na do obs tácu lo por que

ten go mie do, o me da ver güen za ha cer un 

juego de ex pre sión cor po ral”, etc. Si en

una cla se de ma te má ti cas un niño o una

niña no han en ten di do un ejer ci cio, es

po si ble que na die más se dé cuen ta de

ello; en cam bio, en cla se de edu ca ción fí -

si ca todo se hace más evi den te, más vi si -

ble, y ello su po ne te ner un ni vel de acep -

ta ción de uno mis mo ante el res to del

gru po (con las li mi ta cio nes y las for ta le -

zas de cada cual).

Un gran po ten cial de coo pe ra ción, su pe ra -

ción y es fuer zo. Estu dios so bre el tema se -

ña lan que el de por te es uno de los po cos

ám bi tos don de los ni ños y ni ñas se im pli can 

en un tra ba jo que re quie re cons tan cia, es -

fuer zo y un ni vel de com pro mi so ante el gru -

po. El sen ti do de per te nen cia a un equi po y

el es ta ble ci mien to de un ob je ti vo co mún

ayu da a me nu do a ha cer que ac ti tu des

como el es fuer zo, la pun tua li dad, la ayu da y 

la co la bo ra ción en tre igua les, sean ac ti tu -

des muy des ta ca das en el mun do del de por -

te. Cuan do hoy pa re ce que nues tra so cie -

dad se ca rac te ri za por la ley del mí ni mo es -

fuer zo (la ten den cia es bus car la cosa fá cil,

có mo da, aque llo que no re quie re es fuer zo),

es im por ta ne que haya en tor nos don de

tam bién se pro mue van es tas ac ti tu des.

Un len gua je uni ver sal. La edu ca ción fí si ca,

el jue go y el de por te tie nen un len gua je uni -

ver sal: el len gua je del cuer po y los ges tos.

Es igual ju gar al fút bol en Bar ce lo na que en

Lon dres, El Cai ro o en Bra sil... el de por te

tie ne un len gua je uni ver sal que fa ci li ta la

co mu ni ca ción y la in te gra ción. Cuan do un

niño o una niña lle ga de otro país, uno de

los pri me ros ele men tos in te gra do res es la

ac ti vi dad fí si ca. Las cla ses de edu ca ción fí -

si ca son aque llas don de con más fa ci li dad

se in cor po ran los ni ños y ni ñas, ya sea a tra -

vés de jue gos, dan zas, ex pre sión cor po ral,

etc. Se ría con ve nien te, pues, apro ve char

este re cur so para fa ci li tar la in te gra ción y

pro mover el res pe to a la di ver si dad.

Una gran can ti dad de re la cio nes per so na -

les y con flic tos. Una cons tan te que apa re ce 

en to das las cla ses de edu ca ción fí si ca es la

pres encia de gran nú me ro de re la cio nes

per so na les en las que hay con tac to fí si co e

in te rac ción di rec ta con los com pa ñe ros y

com pa ñe ras: ha cer gru pos, ha cer pa re jas,

ayu dar se para ha cer de ter mi na dos ejer ci -

cios, dar se la mano para ha cer una dan za o

un jue go, aga rrar se por la cin tu ra, res pe tar

unas re glas de ter mi na das, acep tar ga nar y

per der ante una si tua ción de jue go o com -

pe ti ción, res pe tar a los com pa ñe ros, a los

que ha cen de ár bi tros y a los con ta rios,

acep tar a los ni ños y ni ñas que son poco há -

bi les... Todo ello no es fá cil y hace que a

me nu do sur jan gran can ti dad de con flic tos.

El con flic to es, pues, una he rra mien ta que

apro ve cha re mos para tra ba jar ac ti tu des y

va lo res de ma ne ra con cre ta y no de ma ne ra

abs trac ta, a par tir de cues tio nes sig ni fi ca ti -

vas para los ni ños y ni ñas.

Por úl ti mo, a pe sar de que el de por te pue -

de po ten ciar ac ti tu des de sea bles, como

al gu nas de las que ya he mos ci ta do: el es -

fuer zo, la su pe ra ción, el tra ba jo en equi -

po, la acep ta ción de re sul ta dos, acep ta -

ción de las nor mas, etc., tam bién he mos

de te ner pre sen te que si se tra ba jan de

ma ne ra ina pro pia da, pue den fo men tar

jus ta men te lo con tra rio. Nos re fe ri mos al

he cho de que tam bién pue den fo men tar el

re cha zo o me nos pre cio de los me nos ha bi -

li do sos, la agre si vi dad, la vo lun tad de ga -

nar a cual quier pre cio, las le sio nes y el

aban do no, etc. Por ello se ha bla del ca rác -

ter am bi va len te del de por te, o lo que no so -

tros lla ma mos “la cara y la cruz del de por -

te”. ¿De qué de pen de rá que la ac ti vi dad fí -

si ca o el de por te po ten cien unas de ter mi -

na das ac ti tu des y sus va lo res co rres pon -

dien tes? Ve re mos que al gu nos agen tes so -

cia les son los prin ci pa les res pon sa bles.

¿Cuá les son los agen tes

que in flu yen en la edu ca ción

en va lo res en el de por te?

Entre los prin ci pa les agen tes res pon sa bles

po de mos des ta car la fa mi lia, el gru po de

igua les, el co le gio, los clu bes i/o ins ti tu cio -

nes de por ti vas, los me dios de co mu ni ca -

ción y los pro fe sio na les del de por te (téc ni -

cos, en tre na do res y maes tros). Abor dar el

tema de la edu ca ción en va lo res es to mar

con cien cia de que to dos es tos fac to res in -

flu yen y, por tan to, se ría de sea ble que hu -

bie ra una ac ción con jun ta y coor di na da de

to dos es tos agen tes para que el de por te tu -

vie ra un tra ta mien to más edu ca ti vo.

A pe sar de que el co le gio no sea el úni co

res pon sa ble de edu car en va lo res, que re -

mos re mar car que éste jue ga un pa pel

fun da men tal. A me nu do, al gu nos edu ca -

do res se la men tan di cien do que mien tras

la fa mi lia y los me dios de co mu ni ca ción

no se im pli quen, no se pue de ha cer nada.

Es cier to que re sul ta muy di fí cil con se guir

me jo ras si no se dis po ne del apo yo de

agen tes ex ter nos, pero no po de mos aco -

mo dar nos o es pe rar que todo sea per fec -
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to. La men tar se no sir ve de nada, no cam -

bia la si tua cion y, por tan to, como maes -

tros o edu ca do res de be mos ha cer lo que

nos co rres pon da y no debe mos re nun ciar

a nues tra ta rea, por que a pe sar de que

pue da pa re cer in su fi cien te, es fun da men -

tal. ¿Quién no re cuer da un maes tro, mo ni -

tor o en tre na dor que le “mar có” o in fluen -

ció en su ma ne ra de ser? Maes tros, edu -

ca do res o en tre na do res son re fe ren tes

para los jó ve nes y, por tan to, todo lo que

ha gan o de jen de ha cer pue de ser muy im -

por tan te. Si no con se gui mos que los otros

agen tes so cia les se im pli quen en la edu -

ca ción de los jó ve nes, sí de be mos te ner -

los pre sen tes e in ten tar in cor po rar los a

nues tra ta rea edu ca ti va. Nos re fe ri mos a

la ne ce si dad de acer car los me dios de co -

mu ni ca ción a la es cue la (te le vi sión,

pren sa, cine) y ana li zar los crí ti ca men te,

ha cien do pro pues tas en las cua les, de

ma ne ra fá cil, tam bién pue dan par ti ci par

las fa mi lias.

Apli ca cio nes edu ca ti vas
de las tec no lo gías de
la in for ma ción y la
co mu ni ca ción (TIC)

Has ta el mo men to he mos ha bla do de va -

lo res en ge ne ral y del de por te como ins tru -

men to para la edu ca ción en va lo res. Para

con ti nuar con el tema que se trata en este

ar tícu lo, te ne mos que ha blar de las tec no -

lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca -

ción (TIC) y sus apli ca cio nes en la edu -

cación.

Cuan do se ana li za la cues tión de las apli -

ca cio nes edu ca ti vas de las TIC, una de las 

pri me ras pre gun tas que apa re ce es “¿A

qué tec no lo gías nos es ta mos re fi rien do?”

Ante el am plio aba ni co de op cio nes con

que nos en con tra mos, en este caso con si -

de ra re mos opor tu no con cre tar nues tra va -

lo ra ción en las po si bi li da des que nos ofre -

ce Inter net.

¿Cuá les son es tas po si bi li da des? Inter net

pone a nues tro al can ce una gran can ti dad

de fun cio na li da des en el ám bi to la bo ral,

fa mi liar, lú di co, etc. Nos cen tra re mos en

las tres fun cio nes que, se gún Mar qués

(1998) re sul tan más in te re san tes des de

la pers pec ti va edu ca ti va: in for ma ción, co -

mu ni ca ción y so por te di dác ti co.

Inter net

como fuen te de in for ma ción

Inter net se ha con ver ti do en un gran al ma -

cén de in for ma ción de todo tipo, des de

tex to y fo to gra fías has ta com ple jos ma te -

ria les mul ti me dia y pro gra mas in for má ti -

cos. Esta in for ma ción está a nues tro al -

can ce en for ma de pá gi nas web, ar chi vos

FTP y mensajes elec tró ni cos.

Inter net

como me dio de co mu ni ca ción

Ade más de ser un es pa cio de in for ma ción, 

Inter net tam bién po si bi li ta nue vos mo de -

los de co mu ni ca ción en tre per so nas, em -

pre sas e ins ti tu cio nes. Los prin ci pa les sis -

te mas que nos ofre ce son el co rreo elec -

tró ni co, las lis tas de dis cu sión, los gru pos

de no ti cias o fo ros, los gru pos de con ver -

sa ción o chats, las vi de con fe ren cias y la

edi ción de pá gi nas web.

Tam bién po de mos en con trar di ver sas

apli caciones edu ca ti vas: co rres pon den cia 

elec tró ni ca, que per mi te el con tac to en tre

es tu dian tes de di fe ren tes zo nas geo grá fi -

cas, ela bo ra ción de pro yec tos coo pe ra ti -

vos, de ba tes en tre el alum na do, fo ros de

pro fe so ra do, ela bo ra ción de la pá gi na

web de la cla se, etc.

Inter net como so por te di dác ti co

A par tir de las dos fun cio nes que aca ba -

mos de men cio nar (trans mi tir in for ma ción

y fa ci li tar la co mu ni ca ción), Inter net pue de 

pro por cio nar un com ple to so por te di dác ti -

co, que pue de su po ner una con si de ra ble

can ti dad de apli ca cio nes edu ca ti vas, en tre

las cua les des ta ca re mos las si guien tes:

con sul to rías y tu to rías te le má ti cas, cla ses

a dis tan cia, cen tros edu ca ti vos vri tua les,

pá gi na web de la asig na tu ra, ac ce so a ma -

te ria les di dác ti cos on line  y a otras web de 

in te rés edu ca ti vo, te le bi blio te cas, cen tros

de re cur sos vir tua les y por ta les edu ca ti vos, 

o ser vi cios on line de ase so ra mien to al es -

tu dian te.

Una vez con cre ta do a qué tipo de tec no lo -

gías nos re fe ri mos, he mos de abor dar otra

de las pre gun tas que apa re cen ha bi tual -

men te: “¿Quié nes se rán los usua rios (o des -

ti na ta rios) de es tas tec no lo gías?” El aná li sis

de las po si bi li da des edu ca ti vas que he mos

men cio na do ya nos da la res pues ta. Los

usua rios pue den ser to dos los agen tes del

pro ce so edu ca ti vo, tan to el pro fe so ra do

como el alum na do, y tam bién las fa mi lias.

Ge ne ral men te, el ob je ti vo con el cual han

sido di se ña dos los ma te ria les será lo que

de fi ni rá cuál es el des ti na ta rio en cada caso.

Inter net
y la edu ca ción en va lo res

A lo lar go del ar tícu lo he mos re pe ti do  que

no po de mos con ce bir una edu ca ción que no 

edu que en va lo res. Así pues, si Inter net tie -

ne apli ca cio nes edu ca ti vas quie re de cir que

ofre ce la po si bi li dad de edu car en va lo res o,

en al gu nos ca sos, de pro por cio nar re cur sos

para la edu ca ción en va lo res. Por ello, el de -

ba te que a me nu do se plan tea es si Inter net

pue de ser real men te una he rra mien ta útil

para la edu ca ción o, por el con tra rio, sim -

ple men te es una he rra mien ta para la trans -

mi sión de in for ma ción (a par tir de la cual se 

pue den pro du cir apren di za jes).

Bajo la pers pec ti va de este de ba te po de -

mos ana li zar cada una de las tres apli ca -

cio nes edu ca ti vas que he mos plan tea do

con anterioridad.

Si nos cen tra mos en la vi sión de Inter net

como fuen te de in for ma ción, ve re mos que 

en oca sio nes se uti li za como un al ma cén

del cual los edu ca do res ex traen la in for -

ma ción que les re sul ta de uti li dad. Una

vez ob te ni da esta in for ma ción, será el

edu ca dor quien le dará for ma y la apli ca rá 

en una ac ción pe da gó gi ca, de ma ne ra que 

se aca ba rá con vir tien do real men te en una

he rra mien ta edu ca ti va.

Sin em bar go, en otras oca sio nes la in for -

ma ción lle ga rá di rec ta men te al “usua rio

fi nal” (el alum na do) y, por tan to, no ha -

brá es ta do “mo de la da” per un agen te in -

ter me dio. Nues tra opi nión es que esta

in for ma ción pue de trans mi tir algo que

va más allá. Como pun to de par ti da, po -

dría mos es ta ble cer una com pa ra ción

con otros ti pos de do cu men tos de tex to

como, por ejem plo, los li bros. A tra vés

de los li bros tam bién se pue den trans mi -

tir sen ti mien tos y pen sa mien tos a quien

los lee y, por tan to, lle van una car ga de

va lo res.

Con ti nua men te se ha bla de pá gi nas web

que se con si de ran “no ci vas” por que trans -
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mi ten va lo res ne ga ti vos (xe no fo bia, ra cis -

mo, porno gra fía, apo lo gía de la vio len cia,

pro mo ción de la ano re xia, y un lar go et cé -

te ra). Así pues, si con si de ra mos que la in -

for ma ción a la que se pue de ac ce der a tra -

vés de Inter net pue de trans mi tir va lo res

“ne ga ti vos”, tam bién ca be con si de rar que

es posible general contenidos que trans -

mitan valores “po si ti vos”.

La se gun da fun cio na li dad edu ca ti va de

Inter net que he mos va lo ra do en el apar ta do

an te rior es la de me dio de co mu ni ca ción.

En este caso tam bién po de mos bus car ele -

men tos si mi la res o com pa ra bles. Uno de

los más evi den tes es la re la ción epis to lar

que han man te ni do maes tros y alum nos a

lo lar go de la his to ria, y a tra vés de las cua -

les han trans mi ti do idea les, creen cias, mo -

de los de com por ta mien to y va lo res.

Sin em bar go, hay que te ner en cuen ta que 

cuan do nos co mu ni ca mos a tra vés de

Inter net es ta mos es ta ble cien do re la cio nes 

con otras pe rso nas. Es de cir, lo que es ta -

mos ha cien do es crear un “es pa cio re la -

cio nal”. En este nue vo es pa cio, las per so -

nas in te rac túan e in ter cam bian in for ma -

ción, y lo ha cen de ma ne ra si mi lar a como 

ha rían en otros en tor nos, dado que la vir -

tua li dad, por ella misma, no nos hace

diferentes (Duart, 2003).

Lo que sucede es que cam bia mos el mar co 

de re fe ren cia. Nos en con tra mos en un es -

pa cio en el que las ma ne ras de co mu ni car -

se pre sen tan di fe ren cias res pec to a los es -

pa cios fí si cos tra di cio na les. Este nue vo

 espacio nos lle va a nue vas po si bi li da des

co mu ni ca ti vas y, des de esta pers pec ti va,

po dría mos de cir que el “mun do vir tual”

per mi te am pliar el es pa cio re la cio nal que

nos pro por cio na el “mun do real”.

Una de las ca rac te rís ti cas de esta nue va

ma ne ra de re la cio nar nos es que po si bi li ta

el tra ba jo en equi po. A pe sar de que a me -

nu do es cu cha mos ha blar del pe li gro de la

“so le dad” de quien está fren te a una pan -

ta lla de or de na dor, no po de mos ol vi dar

que las tec no lo gías de las co mu ni ca cio -

nes nos ofre cen la opor tu ni dad de es ta ble -

cer re la cio nes con otras per so nas. Es

más, es tas re la cio nes se es ta ble cen en un

es pa cio que fa ci li ta el in ter cam bio de opi -

nio nes y, por tan to, fo men ta la ca pa ci dad

de pres tar aten ción a las ideas de los

demás.

No po de mos de cir que las co mu ni ca cio -

nes que se rea li zan a tra vés del en tor no

vir tual es tén (por sí mis mas) fal tas de éti -

ca. Como sa be mos, se han es ta ble ci do

unas nor mas de com por ta mien to en la red 

(“Net ti quet te”) y se ha po pu la ri za do la

uti li za ción de sig nos que pre ten den apor -

tar ex pre si vi dad a los tex tos (“emo ti co -

nes”): esto nos de mues tra que hay un in -

te rés por te ner un “buen com por ta mien to” 

o mos trar una “buena educación” cuando

se establecen relaciones virtuales.

To das es tas con si de ra cio nes es tán es tre -

cha men te re la cio na das con la otra fun ción

edu ca ti va que he mos pre sen ta do: Inter net

como so por te di dác ti co. No po de mos ol vi -

dar que el pro ce so edu ca ti vo se rea li za en

com pa ñía. Par tien do de esta pre mi sa, ve -

mos que los di fe ren tes so por tes para la do -

cen cia “vir tual” que nos ofre ce Inter net po -

si bi li tan nue vas for mas de re la ción y de in -

te rac ción en tre los agen tes que par ti ci pan

en el pro ce so. Evi den te men te, estas for -

mas de re la ción pre sen tan las mis mas ca -

rac te rís ti cas que aca ba mos de men cio nar

cuan do he mos ha bla do de Inter net como

me dio de co mu ni ca cion.

Pero, ade más, hay que des ta car que en la

edu ca ción en va lo res es im por tan te que el 

alum na do ten ga un pa pel ac ti vo. El de sa -

rro llo de ac cio nes for ma ti vas con el apo yo

de en tor nos vir tua les de apren di za je

 potencia pre ci sa men te la par ti ci pa ción

del alum na do como elemento central del

proceso di dác ti co.

Por todo ello pen sa mos que es po si ble

edu car ple na men te de for ma no pre sen -

cial y asín cro na: lo que cam bia es el me -

dio en el cual se pro du ce el acto edu ca ti -

vo. En este sen ti do es ta mos de acuer do

con la idea de John son de que los edu ca -

do res han de ser ca pa ces de uti li zar las

nue vas téc ni cas y tec no lo gías de la edu ca -

ción a dis tan cia para lle var a cabo el tra -

ba jo éti co y mo ral que dis tin gue la edu ca -

ción de la sim ple trans mi sión de in for ma -

ción (John son, 1992).

Esta con vic ción tam bién la en con tra mos

en las obras de J. M. Duart. Algu nas de sus 

ideas son una bue na mues tra de este he -

cho: “Po de mos afir mar que es po si ble edu -

car en va lo res en Inter net por que es una

for ma de re la ción so cial, di fe ren te y nue va, 

pero de re la ción so cial. Inter net y su for ma

de re la cio nar se no lle gan para sus ti tuir

nada. Lle gan para com ple men ter, y como

tal se les ha de acep tar. No he mos de su -

po ner que Inter net es la me jor for ma para

edu car, o para edu car en va lo res. En todo

caso, sí que de be mos pen sar que si las

per so nas de hoy, del si glo XXI, in clu yen do

los jó ve nes, nos re la cio namos tam bién a

tra vés de Inter net, este me dio debe ocu par

–y ocu pa– un es pa cio com ple men ta rio en

nues tro uni ver so re la cio nal que no po de -

mos ob viar” (Duart, 2003).

Apor ta cio nes de Inter net
a la edu ca ción en va lo res
en el ám bi to de la AF
y el deporte

En los apar ta dos pre ce den tes he mos ar -

gu men ta do que el de por te pre sen ta una

gran po ten cia li dad como me dio para edu -

car en va lo res y he mos pues to de ma ni -

fies to que Inter net pue de ser una he rra -

mien ta con mu chas uti li da des a la hora de 

tra ba jar en edu ca ción en va lo res. La com -

bi na ción de es tos dos ele men tos, pues, ha 

de per mi tir de sa rro llar pro yec tos de edu -

ca ción en va lo res a tra vés del de por te, en

los cua les Inter net sea uno de los ele men -

tos vehi cu la res.

El pa pel que ten drá Inter net en este tipo

de pro yec tos po drá es tar en mar ca do en

cual quie ra de las tres apli ca cio nes edu ca -

ti vas que he mos des cri to an te rior men te:

como fuen te de in for ma ción, como me dio

de co mu ni ca ción y/o como so por te di dác -

ti co. Y, como cual quier apli ca ción edu ca -

ti va de las TIC, los ma te ria les y re cur sos

que se de ri van po drán es tar di ri gi dos a

cual quier pro ta go nis ta del pro ceso edu ca -

ti vo.

A con ti nua ción pre sen ta re mos al gu nos de 

los pro yec tos en que es ta mos tra ba jan do

o par ti ci pan do y que pue den ser un re fle jo

de esta mul ti pli ci dad de apli ca cio nes o

destinatarios.

El “Bar ça-Ma drid”: ¿mu cho más

que un par ti do de fút bol?

Este pro ye co es un ejem plo de la uti li za -

ción edu ca ti va de Inter net como me dio de

co mu ni ca ción. Los des ti na ta rios prin ci pa -

les de las ac ti vi da des y re cur sos que se
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pre sen tan son los mis mos alum nos

(aunque, evi den te men te, el pro fe so ra do

tam bién pue de ser par tí ci pe del pro yec to o

uti li zar en otro con tex to los ma te ria les que

en con tra rá). En con cre to, está di ri gi da a

ni ños y ni ñas que es tán cur san do el ci clo

su pe rior de edu ca ción pri maria y edu ca -

ción se cun da ria obli ga to ria (ESO).

El hilo con duc tor del pro yec to son los par -

ti dos de fút bol que en fren tan al FC Bar ce -

lo na y al Real Ma drid. En este caso, el

aná li sis y la uti li za ción de este fe nó me no

me diá ti co nos sir ve de pre tex to para tra -

ba jar los va lo res y, ade más, re pre sen ta

una he rra mien ta de tra ba jo al ta men te

mo ti van te para el alumnado a quien se

dirige el proyecto.

La in ten ción de ese pro yec to es que los ni -

ños y ni ñas ha gan una va lo ra ción crí ti ca

de las si tua cio nes, a ve ces ejem pla res y a

ve ces todo lo con tra rio, que se ge ne ran al -

re de dor de los Bar ça-Ma drid o de los Ma -

drid-Bar ça: el tra ta mien to que ha cen los

me dios de co mu ni ca ción, las de cla ra cio -

nes de los di rec ti vos, la ac ti tud de los ju -

ga do res, el com por ta mien to del pú bli co,

etc. Todo ello tam bién nos ha de per mi tir

ana li zar si el mo de lo de de por te que ve -

mos en te le vi sión es el de por te que que re -

mos en el co le gio y de qué manera está

influenciando nuestra práctica deportiva.

El aná li sis de todo lo que ge ne ra este au tén -

ti co acon te ci mien to me diá ti co ha de per mi -

tir al alum na do com pren der que el he cho de 

te ner y de fen der unos sen ti mien tos es com -

pa ti ble con el res pe to por las ideas y los

sen ti mien tos que tie nen otras per so nas,

man te nien do una ac ti tud de ci vis mo y de -

por ti vi dad.

Los ob je ti vos del pro yec to los po de mos re -

su mir de la si guien te manera:

n Fo men tar la to le ran cia, el res pe to y el

ci vis mo en el jue go y el de por te.

n Iden ti fi car las con duc tas de jue go lim -

pio y jue go su cio en el fút bol: de los ju -

ga do res, el pú bli co, los di rec ti vos, etc.

n Re fle xio nar so bre la pro pia prác ti ca de -

por ti va y la in fluen cia del de por te pro fe -

sio nal en los jue gos en que par ti ci pan.

n Actuar de acuer do con un có di go de jue -

go lim pio.

n Ana li zar crí ti ca men te el tra ta mien to

que ha cen del fút bol los me dios de co -

mu ni ca ción y re fle xio nar so bre los va lo -

res que se trans mi ten.

n Uti li zar las TIC.

Las ta reas que hay que rea li zar re quie ren

la par ti ci pa ción ac ti va de los alum nos que 

es tán im pli ca dos en el pro yec to: pre sen ta -

cio nes, opi nio nes, pro pues tas de ac ti vi da -

des, ela bo ra ción de ma te ria les, etc. Estas

ac ti vi da des es tán agru pa das en blo ques:

antes del par ti do (ca len tan do), el partido

y después del partido (rueda de pren sa).

Para dis po ner de más in for ma ción so bre

los con te ni dos y las pro pues tas di se ña -

das os su ge ri mos que en tréis en la web:

http://www.la ce net.org/va lors.

El pro yec to web “Esport.NET”

Esport.NET es un ejem plo de la uti li za ción 

edu ca ti va de Inter net como fuen te de in -

for ma ción: se tra ta de una web que re co ge 

un con jun to de ac ti vi da des y pro pues tas

di dác ti cas en ca mi na das al de sa rro llo de

la ca pa ci dad crí ti ca en el ám bi to del de -

por te –y a tra vés del de por te– en tre el

alum na do de edu ca ción se cun da ria y ba -

chi lle ra to. Los des ti na ta rios prin ci pa les de 
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Pági na prin ci pal del pro yec to so bre el “Bar ça-Ma drid”.

Gé ne ro y de por te Sa lud, con su mis mo y deporte

n Sexo vs. gé ne ro.

n La prác ti ca de por ti va de hom bres y mu je res:

al gu nos da tos.

n Hom bres y mu je res que ha cen de todo

n La de si gual dad y la dis cri mi na ción en el de por te.

n El de por te fe me ni no en las no ti cias: del ol vi do

al sen sa cio na lis mo.

n La ima gen de los hom bres y las mu je res en la

pu bli ci dad.

n Se den ta rio o di ná mi co: el es ti lo de vida.

n Ima gen cor po ral. 

n Con su mo del cuer po.

n Mo de lo de cuer po.

n Enfer mos por el cuerpo.

Po lí ti ca, eco no mía y de por te Vio len cia, com pe ti ti vi dad y de por te 

n Con cep to de po lí ti ca.

n De por te e iden ti dad na cio nal.

n Sim bo lo gía y uso po lí ti co del de por te.

n Clu bes, em pre sas e in te re ses eco nó mi cos.

n La in for ma ción de por ti va en los dia rios. 

n Com pe ti ti vi dad, agre si vi dad y vio len cia. 

n La vio len cia en el fút bol pro fe sio nal. 

n Cam pa ñas con tra la vio len cia.

n Con duc tas de fair play (jue go lim pio).

n El uso de la vio len cia en la pu bli ci dad.

n CUADRO 1.
Te mas y bloques de con tenidos co rres po ndientes al pro yec to web “Esport.NET”.



la in for ma ción que se pre sen ta son los

pro fe so res y pro fe so ras de edu ca ción fí si -

ca, que po drán rea li zar las ci ta das ac ti vi -

da des y pro pues tas para la pre pa ra ción de 

sus sesiones.

Al mar gen de que po da mos o no prac ti car

al gu na ac ti vi dad fí si ca, el de por te, y todo lo 

que le ro dea, es es pe cial men te in flu yen te

sobre las ac ti vi da des y com por ta mien tos

de los ado les cen tes. Por este mo ti vo, cree -

mos que la edu ca ción ha de pro por cio nar

he rra mien tas con las que los ni ños y ni ñas

pue dan rea li zar una lec tu ra crí ti ca del de -

por te y de la ima gen que de éste se pre sen -

ta a tra vés de los me dios de co mu ni ca ción.

Las pro pues tas se de sa rro llan en tor no a

cua tro gran des temas:

n Gé ne ro y de por te.

n Sa lud, con su mis mo y de por te.

n Po lí ti ca, eco no mía y de por te.

n Vio len cia, com pe ti ti vi dad y de por te.

Cada tema está di vi di do en di ver sos blo -

ques de con te ni do (véa se Cua dro 1).

Los cua tro te mas se tra ba jan a par tir de

una mis ma es truc tu ra:

n Pre sen ta ción: in tro du ce al do cen te en

los con te ni dos que se tra tan y pro por -

cio na al gu nas orien ta cio nes didác -

ticas.

n De sa rro llo: por cada uno de los blo ques

te má ti cos in clu ye una in tro duc ción teó -

ri ca y una pro pues ta de ac ti vi da des.

n Infor ma ción com ple men ta ria: re cur sos

re co men da dos en las pro pues tas y un

es pa cio con más in for ma ción.

Las ac ti vi da des com por tan el aná li sis de

re cur sos que for man par te de nues tra vida 

co ti dia na y re sul tan atrac ti vos para el

alum na do (des de pe lí cu las o ele men tos

pu bli ci ta rios has ta libros o noticias

deportivas).

Para fi na li zar con la ex pli ca ción de este

pro yec to, úni ca men te que re mos co men -

tar que hay di ver sas ra zo nes que nos han

lle va do a es co ger el for ma to web para pre -

sen tar esta propuesta:

n El pro fe so ra do pue de ac ce der con fa ci li -

dad, en cual quier mo men to y des de

cual quier lu gar.

n Los usua rios pue den se lec cio nar la in -

for ma ción, los ma te ria les y las ac ti vi da -

des que le re sul ten más apro pia das

para su gru po y para su en tor no de tra -

ba jo.

n Se pue den ac tua li zar los re cur sos y am -

pliar los con te ni dos cuan do se con side -

re oportuno.

n Fa ci li ta el in ter cam bio de in for ma ción,

ma te ria les y ex pe rien cias en tre los do -

cen tes.

Cur so On Line

“De por te y va lo res en edad es co lar”

Este ter cer pro yec to es un ejem plo de la

uti li za ción de Inter net como so por te di -

dác ti co. En este caso, tam bién va di ri gi do

a los do cen tes: en con cre to, los des ti na ta -

rios para los que está pen sa do son los mo -

nito res y mo ni to ras que se ha cen car go

del de por te en edad es co lar. Asi mis mo,

tam bién pue de ser in te re san te para los ár -

bi tros de es tas com pe ti cio nes, para los fa -
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mi lia res de los ni ños y ni ñas que par ti ci -

pan y para el pro fe so ra do de edu ca ción

física.

El de por te en edad es co lar pro por cio na

una con si de ra ble va rie dad de si tua cio nes

que ex po nen a los ni ños y ni ñas fren te a

elec cio nes, éxi tos, fra ca sos, di le mas, li mi -

ta cio nes, de seos, re cha zos, etc. En este

cur so se in ten ta rá, pre ci sa men te des de el

ám bi to del de por te en edad es co lar, re fle -

xio nar y apor tar ideas que pue dan uti li zar

los edu ca do res para ayu dar a los jó ve nes

de por tis tas a ad qui rir va lo res só li dos,

tanto en los aspectos más individuales

como en los re la ti vos a la con vi ven cia.

Los ob je ti vos del cur so se re co gen en los

si guien tes pun tos:

n Iden ti fi car el de por te en edad es co lar

como un me dio idó neo para la edu ca -

ción en va lo res.

n Re co no cer los va lo res in di vi du laes y

gru pa les que han de de sa rro llar se vin -

cu la dos al de por te en edad es co lar.

n Co no cer los di ver sos ins tru men tos que

fa ci li ten la crea ción de ac ti vi da des en fo -

ca das a la edu ca ción en va lo res.

n Si mu lar si tua cio nes con flic ti vas en el

de por te en edad es co lar y la ma ne ra de

actuar ante éstas para ser ca pa ces de

re con du cir los con fli ctos ha cia el diá lo -

go y la com pren sión mu tua.

n Pro por cio nar re cur sos para po ten ciar la

im plan ta ción de las fa mi lias como co la -

bo ra do ras del pro ce so edu ca ti vo de ni -

ños y ni ñas.

n Adqui rir es tra te gias pe da gó gi cas para

que el res peto, la res pon sa bli dad y la

au to no mía se con vier tan en los ejes fun -

da men ta les de la in ter ven ción edu ca ti -

va a tra vés del de por te en edad es co lar.

Los con te ni dos del cur so es tán di vi di dos

en dos blo ques: uno teó ri co y otro de te -

mas es pe cí fi cos. En el cua dro 2 pre sen ta -

mos la dis tri bu ción de estos contenidos.

Con si de ra cio nes fi na les

Las re fle xio nes apor ta das y las pro pues tas 

des cri tas en el ar tícu lo nos mues tran de

qué for ma las TIC pue den cons ti tuir una

he rra mien ta vá li da para la edu ca ción en

va lo res en el de por te. Asi mis mo, ca bría

ana li zar y va lo rar el im pac to de la apli ca -

ción de los tres pro yec tos pre sen ta dos con 

el fin de cons ta tar la afir ma ción an te rior,

he cho que en es tos mo men tos no es po si -

ble ya que está en fase de im ple men ta -

ción. A pe sar de todo, en las pro pues tas

pre sen ta das las TIC han es ta do uti li za das

como un me dio de so por te a los ob je ti vos

plan tea dos, pero en nin gún caso han sido

prio ri ta rias. Asi mis mo, en nin gún mo men -

to las pro pues tas pre ten den sus ti tuir a los

apren di za jes que se pue dan ha cer de ma -

ne ra pre sen cial, sino que se han ex pues to

sim ple men te como com ple men to de otro

tipo de pro pues tas.
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Blo que teó ri co Blo que te má ti co

n El de por te en edad es co lar en un nue vo mun do.

n Los va lo res del de por te.

n Asu mien do res pon sa bi li da des.

n Con di cio nes ne ce sa rias para po ten ciar los

va lo res en la prác ti ca de por ti va.

n Fair Play.

n Fa milia.

n Gé ne ro.

n Me dios de co mu ni ca ción.

n Com pe ti ción.

n Pa pel de los mo ni to res/as. Sa lud y pre -

ven ción de con duc tas de ries go.

n CUADRO 2.
Con tenidos del curso On Line “Deporte y va lores en edad es co lar”.


