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Proyección educativa del 

deporte en la escuela

¿Qué se entiende por 

deporte educativo?



Según Le Boulch y Parlebas

• “Un deporte es educativo 

cuando permite el desarrollo 

de sus aptitudes motrices y 

psicomotrices, en relación a 

los aspectos afectivos, 

cognitivos y sociales de su 

personalidad”. 

• “…Ya no preocupa tanto el 

modelar al niño y la niña 

sino dotarle de una gran 

disponibilidad motriz que le 

permite adaptarse mejor.”



Orientación de la naturaleza educativa en función de 

los valores éticos  que influyen en la práctica deportiva

¿personas hábiles 

o personas 

íntegras? 



Tendencia sobre los contextos

• Contexto 

Educacional

• Contexto 

Instruccional



Contexto Educacional

• Todo elemento técnico 

está inserto en un 

esquema valórico 

personal.

• La persona que se 

mueve ocupa el lugar 

central de la ejecución; 

• La meta a alcanzar se 

define en razón de 

personas integras. 



Contexto Instruccional

• Prevalece la mera 
ejecución técnica, 
desde la concepción 
instrumentalista del 
movimiento, en el que 
el educando queda al 
servicio de la técnica.

• Es el movimiento el que 
ocupa la centralidad de 
la ejecución, 
supeditando al 
ejecutante a la misma.



El deporte por si solo no educa

• Son los docentes y 

los padres de 

familia los 

responsables de 

que esto suceda.

• El deporte puede 

utilizarse con 

buenos y malos 

propósitos. 



Según Parlebas y Petrus

• “El deporte no posee 
ninguna virtud mágica, 
puede despertar el sentido 
de solidaridad y 
cooperación como 
engendrar un espíritu 
individualista”, (…) “puede 
educar el respeto a la norma 
como fomentar el sentido de 
la trampa.” Depende del 
educador y de la forma de 
enseñar, que se fomenten o 
no los valores educativos 
que indiscutiblemente posee 
el deporte”. 

• “Son las condiciones de su 
práctica las que confirman 
sus posibilidades 
educativas. El deporte 
puede favorecer la 
adquisición de 
competencias sociales si su 
diseño es el adecuado.” 



La educación para la igualdad en la niña

Coeducación 

Proceso educativo por el que 
se integra a niños y niñas 

con independencia del sexo 
buscando con ello eliminar  
todo tipo de desigualdades 

o de mecanismos 
discriminatorios para lo cual 

se promueve un clima de 
igualdad y sin ningún tipo de 

condicionantes o 
limitaciones impuestas en 
función de diferencia de 

sexo 



Contexto de la coeducación

• Todavía no ha supuesto el logro 

de una igualdad real de género 

ante la actividad física.

• Se presentan experiencias, 

intereses y motivaciones 

marcados por estereotipos de 

género.

• Práctica sexista caracterizada 

por  la transmisión de roles y 

estereotipos impuestos a 

manera de clichés.. 



Perspectiva Androcéntrica

• De acuerdo al estereotipo 

masculino, que demanda que la 

niña y la deportista se supedite 

a ese modelo generalizado de 

práctica estandarizado.

• La experiencia deportiva de la 

niña esta filtrada por un sistema 

de valores y por un fundamento 

ideológico en las que el modelo 

masculino marca la expresión 

hegemónica

• Incluso es presentado como el 

ideal a alcanzar



Perspectiva Androcéntrica

Modelo Masculino Modelo Femenino

• Aptitud para el riesgo

• Capacidad de lucha

• Ser combativo

• Agresividad

• Control de emociones

• Capacidad de hacer

• Decisión 

• Pasividad, inseguridad

• Sensibilidad, abnegación

• Ternura, sumisión

• Pasividad

• Inestabilidad emocional

• Espíritu de dependencia

• Ternura



Nueva Concepción Coeducativa

• No ya como la mera 

coexistencia de 

personas de dos 

sexos, sino la 

coexistencia de dos 

modelos culturales 

con igual valor y 

con tendencia a una 

integración de las 

distintas partes. 



El Equilibrio como base del 

desarrollo motriz
• El equilibrio es una 

capacidad coordinativa 

específica, en estrecha 

y constante relación 

con las demás 

actividades 

coordinativas.

• La capacidad de un 

sujeto de mantener 

cualquier posición del 

cuerpo dentro de su 

base de sustentación. 



Clases de equilibrio

• Según la 

dinámica de la 

postura

• Según el grado 

de participación 

corporal



Según la dinámica de la postura

• Equilibrio estático 

o estacionario

• Equilibrio dinámico

• En vuelo

• Rotatorio



Según el grado de participación 

corporal

• Equilibrio general: 

se refiere a la 

participación de todo 

el cuerpo.

• Equilibrio 

segmentario: se 

refiere a la 

intervención de 

algunos segmentos 

corporales.



Metodología de la Enseñanza del Equilibrio 

Estático

• Fases: a) Sin elementos, b) Con 

elementos

• Equilibrio en diferentes posiciones.

• Disminuir la base de sustentación.

• Aumentar progresivamente las 

alturas.

• Alternancia de superficies de 

apoyo.

• Reducción progresiva del campo 

perceptivo, especialmente el 

visual.

• Variando la cantidad y calidad de 

información perceptiva.

•



Metodología de la Enseñanza del 

Equilibrio Dinámico

• Fases: a) Sin elementos, b) 

Con elementos

• Modificar las bases o apoyos de 

sustentación:

– Fijas

– Móviles

– De diferente consistencia

• Cambios en la velocidad de 

ejecución.

• Cambios en el espacio.

• Cambios del centro de 

gravedad.

• Situaciones-tarea de 

reequilibración.



Finalmente

GRACIAS


