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Martes, 15 de mayo de 2018

El Instituto Navarro de Deporte y Juventud ha elaborado un manual 
formativo sobre valores del deporte, destinado a docentes y 
responsables de proyectos educativos y deportivos, e impulsado en el 
marco de la Campaña “En la vida como en el deporte”, que promueve 
valores como el juego limpio, la inclusión, el respeto, el compañerismo, la 
superación y la igualdad. 

Este manual, que nace como herramienta de apoyo de la 
intervención didáctica, recoge doce técnicas activas para poder llevar a 
cabo con el alumnado participante en las sesiones de las campañas, que 
inciden directamente sobre los seis valores mencionados. No obstante, 
cualquier docente de Educación Física o de Tutoría podrá utilizar este 
material como guía de intervención didáctica, cuando su objetivo sea 
desarrollar los valores del deporte con alumnado de los últimos cursos de 
Educación Primaria o de los primeros de Educación Secundaria, ya que su 
contenido y estructura son fundamentalmente prácticos. 

Se han editado dos manuales: uno en castellano y otro en euskera 
que serán enviados a los centros de apoyo al profesorado (CAP) y a 
diferentes bibliotecas de Navarra. Asimismo, ya están disponibles las 
versiones digitales en ambos idiomas (castellano y euskera). 

Cabe recordar que el Gobierno de Navarra, a través del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud (INDJ) impulsa y colabora en programas 
educativos y deportivos dirigidos a centros educativos públicos, privados, 
concertados y de educación especial de toda la geografía navarra, entre 
los que se incluye este manual formativo. 
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