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En la actualidad, la sociedad se encuentra
inmersa en un proceso de pérdida de valores. A día
de hoy, todo vale, todo está permitido para conseguir
el objetivo o la meta marcada. No importa pasar por
encima de nadie para conseguir el fin propuesto. Es
más, cuando se consigue, lo importante es poner
todas las zancadillas, trabas y dificultades a los
demás aspirantes para que nunca puedan conseguirlo
o lo hagan lo más tarde posible. Estos son los valores
de hoy día en la sociedad tan competitiva que hemos
creado y los valores que se están transmitiendo a los
herederos de la misma.
Uno de los principios fundamentales del
Movimiento Olímpico, según el Comité Olímpico
Internacional (2003) es el de “contribuir a la
construcción de un mundo mejor y más pacífico,
educando a la juventud a través del deporte
practicado sin discriminaciones de ninguna clase y
dentro del espíritu olímpico, que exige comprensión
mutua, espíritu de amistad, solidaridad y fair play”.
No obstante, hasta en el deporte, estos ideales
del Olimpismo se están perdiendo poco a poco. Cada
día podemos encontrar noticias relacionadas con esta
pérdida de valores éticos y morales en la prensa
deportiva: faltas deportivas, disciplinarias, dopaje…
En este sentido, los responsables de la
Educación en general y de la Educación Física y
Deportiva en particular, nunca podemos dejar de
tener presentes estos ideales y valores. Nos
corresponde a nosotros maestros, profesores, y
entrenadores, mantenerlos y transmitirlos a nuestros
alumnos y jugadores. Pero esta actuación no debe
quedar ahí, sino que debe ser extensiva también a los
jugadores y entrenadores contra los que juguemos; a
los responsables de los clubs y federaciones; a los
aficionados que vengan a vernos; a los jueces que nos
arbitren; a la prensa que recoja nuestras noticias y, en
definitiva a toda la sociedad a la que podamos llegar
con nuestra actuación.
Durante el pasado mes de noviembre tuvo
lugar en la Universidad de Jaén la XLIII Sesión de
la Academia Olímpica Española. Esta Sesión se
celebra de manera anual. El objetivo que se pretende
con esta actividad es difundir los principios del
Movimiento Olímpico. Casi 250 futuros maestros,
profesores y técnicos de Educación Física así como
de otras especialidades pudieron disfrutar de las
actividades organizadas durante esta sesión en la
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Universidad de Jaén. Así mismo, durante los meses
de noviembre y diciembre, también en la Universidad
de Jaén, ha tenido lugar el proyecto Deportistas
Solidarios. A través de este proyecto se ha querido
dar una visión de cómo el deporte puede ayudar a la
educación e integración social de diferentes
colectivos. Esto es una muestra de que en la sociedad
actual, la transmisión de estos ideales importa y es
una realidad.
En otro orden de actividades, podemos
encontrar en el panorama nacional e internacional
deportes en los que la educación, el respeto y el juego
limpio se encuentran tanto en su origen como en su
desarrollo. Desde la Asociación Didáctica Andalucía,
se fomenta la práctica de Actividad Física y
Deportiva. En este sentido, se le da una especial
relevancia a un deporte alternativo denominado
kinball por los valores educativos y sociales que
intenta transmitir y que han perdido otros deportes
colectivos tradicionales. Tal es la convicción y
aplicación que desde la Asociación Didáctica
Andalucía se tiene en este sentido que en el último
Campeonato de España de esta modalidad deportiva
(diciembre de 2010), le otorgaron el Premio al
Espíritu Deportivo. Esta serie de valores como
respeto a las normas, respeto a los demás,
cooperación, juego limpio, integración social… (todo
esto se resume en la palabra EDUCACIÓN) son
esenciales tanto en el deporte como en la vida. En
la actualidad, están desapareciendo y la importancia
se está centrando en la victoria. Si somos capaces de
recuperar los valores originales del deporte y
transmitirlos a las nuevas generaciones de maestros y
profesores, estaremos dando un paso hacia delante en
el terreno educativo y social. Si uno de los medios
para poder avanzar en este sentido es la difusión y
práctica de este deporte, pues debemos utilizarlo.
Cualquier instrumento que pueda servir para
avanzar en este camino hay que difundirlo y
aplicarlo. Quien tenga algo positivo que aportar, que
no se lo guarde. La organización de este tipo de
jornadas, seminarios, actividades… nunca está de
más y debemos apoyar y facilitar la participación de
los futuros responsables de la Educación a los
mismos.
Dr. Amador J. Lara Sánchez.
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