
El DEPORTE desarrolla valores, algunos intrínse-
cos: la diversión, la búsqueda del placer, etc., y otros 
extrínsecos: la disciplina, la integración, la supera-
ción, el trabajo en equipo, el respeto, la cooperación, 
etc. En muchos clubes deportivos hacen alarde de 
perseguir y desarrollar dichos valores: “Buscamos 
formar personas y transmitir los valores del depor-
te”, pero mi reflexión va encaminada a caer en la 
cuenta de si de verdad con todos los deportes y en 
su educación se desarrollan dichos valores.
En nuestro mundo, repleto de agobios y estrés, 
el deporte está en auge, pues con su práctica eli-
minamos aquellas cosas que nos agobian. Pero 
la sociedad nos enseña a competir, a superar al 
rival, a llegar antes que el resto… Entonces esta-
réis conmigo en que no todos los deportes nos sir-
ven para potenciar el trabajo en equipo, la coo-
peración. En estos años impartiendo clase me he 
dado cuenta de que hay deportes que verdade-
ramente ayudan a fomentar los valores de: tra-
bajo en equipo, cooperación, respeto, tolerancia. 
Son el Acrosport y Kin-ball, desconocidos para la 
mayoría: en ellos todos los miembros son impor-
tantes y necesarios para el equipo.
El Acrosport consiste en la formación de figuras y 
pirámides humanas utilizando el cuerpo como medio 
de comunicación y desarrollando la capacidad artís-
tica. La confianza en el grupo y en los compañe-
ros es fundamental para llegar a la consecución del 
objetivo final, por lo que se logra el respeto mutuo. 
Además se asumen diferentes roles que fomentan 
la autonomía, la responsabilidad y la necesidad de 
aportar ideas para un trabajo común, destacando al 
final la gran satisfacción por la composición creada.

El Kin-ball, deporte originario de Canadá, pro-
mueve la cooperación, pues todos los miembros 
del equipo tienen que estar sujetando la pelo-
ta hasta que otro miembro del equipo la golpee, 
fomenta la integración de los menos hábiles, el 
juego limpio e incluso la igualdad de género, ya 
que se permite la competición mixta entre hom-
bres y mujeres.
En el deporte, como en la vida, el esfuerzo es 
el motor esencial y lo más importante es la 
ACTITUD. Me quedo con las respuestas de algu-
no de mis alumnos ante la pregunta “¿Qué has 
aprendido del deporte?”: 
+  “Automáticamente del deporte se aprende a tra-

bajar en equipo y a respetar. Te das cuenta de 
que un equipo es mucho más importante que 
un solo jugador. En mi caso he aprendido esto: 
que todos, cuando empezamos, creemos que 
lo podemos ganar todo solos y, poco a poco, te 
das cuenta de que no, de que lo importante es 
el equipo” (Arturo López, 20 años).

+  “El deporte me ha ayudado a darme cuenta de 
que si crees en ti, te esfuerzas, y lo das todo te lle-
vará lejos, y lo más importante es ser feliz y ense-
ñar a los demás el insólito mundo del deporte. 
El deporte es como la vida misma, a veces crees 
que no puedes más, pero siempre tenemos una 
mano amiga que nos ayuda a avanzar. Con 
el deporte nuestro cuerpo va cambiando y 
es increíble sentir cómo nuestros múscu-
los se vuelven fuertes al igual que nuestra 
mente” (Marina Manquillo, 22 años).

Elena Martínez, educadora 

El deporte que educa  
ayuda a cambiar vidas

En primera persona

3 I 75


