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 Inicios del deporte en la 
escuela.

 Agotamiento de los 
sistemas gimnásticos

 Temprana práctica 
deportiva.

 Modelo basado en la 
práctica adulta.

 Técnica marcada por el 
héroe deportivo, 
práctica élite y el 
rendimiento máximo. 



 Lo hace desde su 
contexto y carga 
axiológica.

 Genera una 
inadaptación a la 
pedagogía.

 produce el 
enajenamiento de la 
identidad, finalidad y 
contexto de la 
educación física



 En la mayoría de países la 
educación física se resiste a 
equiparar o sustituir sus 
valores educativos por los del 
deporte.

 Pero al no tener la educación 
física definida una identidad 
epistemológica, lo que se 
obtiene son escenarios de 
confusionismo o 
desconcierto

 Deporte o deporte escolar se 
entiende sinónimo de 
educación física,

 Imperan en el contexto de la 
escuela los códigos del deporte: 

 competencia excesiva 
 predominio del éxito deportivo, 
 excesos en la práctica 

preparativa y 
 una importancia extrema que se 

otorga a los resultados a 
alcanzar.

 Factor generador de: exclusión, 
discriminación, trato desigual, 
elitismo, triunfalismo, 
alienación y mediatización al 
servicio de propósitos ajenos a 
la formación educativa



 La educación física ha 
venido definiendo el 
espacio y rol del deporte 
en la escuela, para lo cual 
ha identificado en el 
ámbito escolar al deporte 
desde dos connotaciones:

 a)  Como medio de la 
educación física

 b) Como fin propio, 
asumiendo diversas 
concepciones entre ellas 
de enseñanza-deportiva o 
educación-deportiva entre 
otras. 



 Como medio educativo 
asume dos espacios:

 Deporte educativo
 Deporte escolar
 Doble misión: 

escenario formativo y 
un escenario de 
rendimiento

 Currículo y al 
extracurrículo



 Tener un carácter abierto
 Tener como finalidad no 

sólo la mejora de las 
habilidades motrices

 Que los planteamientos 
que se efectúen no incidan 
fundamentalmente sobre 
el resultado de la actividad 
(ganar/perder), sino sobre 
las intenciones educativas 
que se persiguen.

 Que busque una 
aproximación a la práctica 
deportiva. 



 “El deporte será más 
educativo cuando más 
conserve su calidad 
lúdica, su 
espontaneidad y su 
poder de iniciativa.”










