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Previamente a desarrollar el tema específico sobre la importancia del equilibrio 
en el desarrollo motriz de la niña, y aprovechando el tema general del evento 
sobre la inclusión de la niña en el deporte escolar, no es posible como forma 
introductoria dejar pasar por alto la oportunidad de aportar unas líneas 
generales sobre tal temática general, para lo cual contribuiremos exponiendo 
sobre:  
 
Proyección educativa del deporte en la Escuela 
 
Para poder determinar la proyección educativa del deporte en la escuela, 
previamente hay que definir qué se entiende por deporte educativo. Para Le 
Boulch (1991) “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”. En tal sentido hay coincidencia con 
Pierre Parlebas, (1976), cuando señaló, “…Ya no preocupa tanto el modelar al 
niño y la niña sino dotarle de una gran disponibilidad motriz que le permite 
adaptarse mejor.”   
 
Otra corriente orienta la naturaleza educativa en función de los valores éticos  
que permeen la práctica deportiva. En ese sentido diferencia el contexto 
educacional del instruccional precisamente en que en el primero todo elemento 
técnico está inserto en un esquema valórico personal, mientras que en el 
segundo caso solo prevalece la mera ejecución técnica, desde la concepción 
instrumentalista del movimiento, en el que el educando queda al servicio de la 
técnica. 
 
Mientras que en la noción educativa del deporte la persona que se mueve 
ocupa el lugar central de la ejecución; en la noción instructiva ocurre al 
contrario, es el movimiento el que ocupa la centralidad de la ejecución, 
supeditando al ejecutante a la misma. 
 
Esta corriente parte de definirse en función de dar respuesta a la disyuntiva 
sobre la meta que persigue la educación a través del deporte: ¿personas 



hábiles o personas íntegras? En el contexto educacional la meta a alcanzar se 
define en razón de personas integras. En el instruccional, la definición se da en 
relación a la habilidad individual. En consecuencia toda práctica deportiva en la 
escuela se encuentra sujeta a que ha de estar al servicio de la persona y no 
viceversa. 
 
La referencia de predominio educacional la describe con mucha pertinencia 
Seirul-lo Vargas, F. (1992). “Por lo tanto, la actividad deportiva del ser humano 
accederá a niveles educativos siempre que en su realización conlleve la 
necesidad y la responsabilidad de referencia hacia la persona que realiza esa 
actividad, no sobre el posible resultado.” 
 
Otra postura sobre la naturaleza educativa del deporte se funda en dejar claro 
que el deporte por sí sólo no educa; son los docentes y los padres de familia 
los responsables de que esto suceda. Siguiendo esa línea Parlebas (1969) 
indica: “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”.    
 
Así mismo, Petrus (1999) indica que: “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.” En esa 
misma línea de reflexión, Arnold (1991) indica que el deporte puede utilizarse 
con buenos y malos propósitos. 
 
En tal sentido si el deporte como medio en las clases de educación física, es 
conducido por una mediación docente en la que prevalece un aprendizaje para 
competir óptimamente, la capacidad de resolver problemas, las actitudes de 
dialogo y compartición, de ganar y perder sin magnificar los resultados y el 
disfrute de una práctica que aporta experiencias de realización, éxito, 
superación, interrelación y afición por la actividad física, se podrá afirmar que 
se está frente a una acción educativa. 
 
Si por el contrario, el contexto en la escuela particularmente direccionado por la 
labor docente se encamina a prácticas caracterizadas por su construcción a 
partir de modelos basado en la práctica deportiva adulta; si así mismo, la 
enseñanza deportiva se realiza en función del “gesto eficaz”, como algo 
impuesto, en el que solo existe una respuesta válida, y que es aquella prescrita 
por la técnica deportiva; en donde las tareas a ejecutar dejan al margen las 
características, los intereses y las posibilidades de los educandos; y en el que 
en todo proceso prevalece la orientación hacia la detección, selección, 
exclusión, eliminación o elitismo; sin duda alguna que se estará ante el 
estímulo de un contexto no afín al educativo, en el que la práctica deportiva 
deja de ser un medio y se constituye en un fin por sí mismo. Como plantea 
Bonet (1968), “En consecuencia, toda la situación pedagógica está organizada 
en función de este último objetivo que es la apropiación por parte del niño o la 
niña de los resultados del deporte del alto nivel...” 
 



En tal escenario tal como señala Seirul-lo Vargas, F. (1992) “El deporte escolar 
se presenta como un modelo reducido del macromodelo deportivo, y antesala 
de éste. En sus sesiones se enseñan las técnicas y tácticas que en las 
prácticas de los profesionales están vigentes, y ello no sería malo, si esto no 
fuera el fin educativo que se enarbola como justificación de las mismas.” 
 
“Lo educativo de las prácticas deportivas no es el aprendizaje de sus técnicas o 
tácticas, ni siquiera los beneficios físicos y psíquicos de una buena preparación 
física que sustenta su rendimiento, sino que lo realmente y único educativo son 
las condiciones en que puedan realizarse esas prácticas que permitan al 
deportista comprometer y movilizar sus capacidades de tal manera que esa 
experiencia organice y configure su propio yo, logre su auto-estructuración.”1 
 
La educación para la igualdad en la niña 
 
La igualdad educativa de la niña en la escuela, es lo que se identifica como 
coeducación y que en el campo de la actividad física, asume rasgos 
específicos. En principio definamos como coeducación al 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. 
 
En materia de actividad física y específicamente en el contexto de la práctica 
deportiva la coeducación es un reto que se encuentra en proceso de 
afrontarse, que todavía no ha supuesto el logro de una igualdad real de género 
ante la actividad física. 
 
La realidad en la práctica deportiva demuestra que la igualdad de acceso tanto 
para niños y niñas se presentan con experiencias, intereses y motivaciones 
marcados por estereotipos de género adquiridos en la interrelación social. Pero 
sobretodo hay que sopesar que la actividad físico-deportiva está organizada  y 
pensada desde la perspectiva androcéntrica, es decir, de acuerdo al 
estereotipo masculino, que demanda que la niña y la deportista se supedite a 
ese modelo generalizado de práctica estandarizado. 
 
Lo anterior lleva al reconocimiento que la práctica físico-deportiva en que 
participa la niña, generalmente es una práctica sexista, caracterizada por la 
transmisión de roles y de estereotipos impuestos como clichés, que no toman 
en cuenta la singularidad y la individualidad de la niña. En la actualidad se hace 
necesario reconocer que 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, e incluso es presentado como el 
ideal a alcanzar, y que por lo mismo subordina el modelo de la mujer .   
 
Tal proceso de hegemonía de roles masculinos, pasa por el lenguaje 
empleado, en la utilización de espacios y tiempos, en el desarrollo de la 
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expresión y de los sentimientos, en la posibilidad de las oportunidades, en la 
concepción diversa de esfuerzos y rendimientos, de lo cual el cuadro que sigue 
puede dar una idea de tal contexto hegemónico:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como conclusión preliminar se puede anotar que la lucha por el sexismo en la 
práctica físico-deportiva, tiene un espacio decisivo en la educación y pasa por 
eliminar las diferencias entre los roles masculinos y femeninos, pero sobre la 
base de un nuevo modelo cultural en el que no predominen pautas jerárquicas 
ni hegemónicas; no buscando la uniformidad de comportamientos, sino para 
salvaguardar que independientemente de la condición de género cada quien 
pueda optar por las formas de comportamiento que le sean más afines, sin que 
por ello sea objeto de discriminación o de trato desigual. 
 
Desde ese enfoque la concepción de la coeducación asume una lectura distinta 
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.  
 
La educación del equilibrio motriz en la niña: 
 
El equilibrio es una capacidad coordinativa específica, en estrecha y constante 
relación con las demás actividades coordinativas. Es la capacidad de un sujeto 
de mantener la proyección del centro de gravedad dentro de su base de 
sustentación. Muska Mosston, lo define como: “la capacidad de asumir y 
sostener cualquier posición del cuerpo contra la ley de gravedad”. 
 

Clases de equilibrio: 
 

1. Según la dinámica de la postura: 
 

� Equilibrio estático: es la adaptación o adopción de una determinada 
postura, en la cual ningún segmento o parte del cuerpo tiene movimiento 
observable. O sea, es el que se hace sin desplazamiento. Este equilibrio 
se caracteriza por la inmovilidad y por la estabilidad.  
 

� Equilibrio dinámico: es la capacidad de mantener la posición correcta 
que exige el tipo de actividad que sea siempre en movimiento. Este 
equilibrio existe con el cuerpo en movimiento, en condiciones de 
inestabilidad por su ejecución en desplazamiento. 

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 



 
Clases de equilibrio dinámico: 
 

� Equilibrio en vuelo: Es un tipo de equilibrio dinámico, cuya fase 
más significativa, es la llegada a tierra con amortiguamiento. 

� Equilibrio rotatorio: Este se adquiere lanzando una parte del 
cuerpo, lo que genera una rotación, que se transfiere después a 
todo el cuerpo si éste está rígido. Ejemplo: giros. 

 
2. 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. 
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