
Educación y deporte. Valores y futuro 
 
El pasado mes de enero, 

Fundación Piquer, la Asociación 
Aragonesa de Psicopedagogía, FEUSO 
(Federación de Enseñanza de USO-
Aragón) e Ibercaja Obra Social celebraron 
la ya tradicional Jornada de Propuestas a 
los Retos de la Escuela de Hoy. Un 
evento que, por quinto año consecutivo, 
reunió a algunos de los organismos y 
asociaciones educativas de mayor peso 
en Aragón.  
 

Bajo el título “Educación y 
Deporte”, la jornada supuso un importante punto de encuentro en el que se puso de 
manifiesto la importancia de las actividades deportivas en la formación en valores de los 
más jóvenes.  
 

Esta quinta edición de la Jornada Retos tuvo como protagonistas a personalidades 
de primer orden en el ámbito educacional. Félix Brocate, director general del Gobierno de 
Aragón; Enrique García, decano de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Zaragoza; Carlos Pérez, rector de la Universidad San Jorge; José Fernández Calderero, 
decano de la Facultad de Educación de la UNIR; María Teresa Fernández, directora de la 
Obra Social de Ibercaja; Juan Antonio Planas, presidente de la Asociación Aragonesa de 
Psicopedagogía; Miguel Ángel González, secretario general de la Federación de 
Enseñanza de USO-Aragón y Miguel Ángel Heredia, presidente de Fundación Piquer 
fueron los encargados de poner voz a un acto creado por y para la educación.  
 

Todos ellos, desde la perspectiva 
docente fueron los encargados de 
inaugurar una jornada en la que el 
mensaje final fue claro: educar a 
nuestros hijos a través de los valores 
positivos del deporte es saludable y 
necesario. 
 

La ponencia, dividas en dos 
partes perfectamente estructuradas, 
sirvió para realizar una radiografía 
perfecta sobre la importancia de los 
valores del deporte en la actividad 

docente. Para el desarrollo de este análisis se utilizó, en primer lugar, la fórmula del debate 
y en segundo la conversación entre ponentes.  

 
La primera de estas dos partes sirvió, entre otras cosas, para poner de manifiesto 

el poder socializador que dispone el deporte como tal. “El deporte es un activo vital en 
la educación de nuestros hijos. Aglutina un conjunto interminable de actividades 
que interactúan de forma directa en la vida social de los más jóvenes”, apuntó el 
profesor de Educación Física Martín Pinos. 

 
 
Tras una primera parte en la que el lado educacional tuvo más peso que el 

puramente deportivo, llegó el turno de analizar la educación desde el punto de vista del 
deporte de élite. Para ello, en esta quinta edición de la Jornada de Propuestas a los Retos 
de la Escuela de Hoy se contó con la presencia de dos eminencias del deporte aragonés. 
Teresa Perales, nadadora y medallista paralímpica e Isabel Macías, campeona del Mundo 



de atletismo. Ambas deportistas analizaron el papel del deporte en la educación a través 
de sus experiencias personales y profesionales. Oscar Mayo, coordinador del Campus 
Experience de la Fundación Real Madrid fue el encargado de coordinar esta segunda parte 
de la Jornada utilizando la conversación como elemento conductor.  

 
En este sentido, Teresa Perales la 

primera aseguró que todos, jóvenes y 
mayores, debemos disfrutar del deporte y, en 
consecuencia, de los valores que lleva 
implícitos. Y es que, el deporte en sí es un 
activo educacional por sí mismo. “El deporte 
te enseña todo. Te ayuda a aprender cosas 
que, sí o sí, te servirán en el futuro. El 
deporte pero, sobre todo, los valores que 
desarrollas a través de este tipo de 
actividades te transforman” 

  

Por su parte, Isabel Macías advirtió que antes del deportista debe estar siempre la 
persona. La presencia de los valores deportivos se refleja directamente en las actitudes 
personales de los individuos. El objetivo de todo deportista de élite es llegar a ser 
campeón. Sin embargo, Macías apuntó que la base de todo campeón está en la persona 
que hay detrás. “De las grandes personas, salen grandes deportistas y con los 
grandes deportistas acaban llegando grandísimos campeones” 

 


