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INICIACIÓN DEPORTIVA

Es el período en que el niño empieza a aprender de 

forma específica la práctica de uno o varios 

deportes.

Es un proceso ceremonial que indica que las 

personas adquieren una nueva posición ó una nueva 

pertenencia a un grupo y pueden responder a las 

experiencias correspondientes.

Es el proceso de enseñanza aprendizaje, seguido 

por un individuo, para la adquisición del 

conocimiento y la capacidad de ejecución práctica 

de un deporte, desde que toma contacto con el 

mismo hasta que es capaz de jugarlo o practicarlo 

con adecuación a su estructura funcional.



SE ESTA INICIANDO EN EL 

DEPORTE CUANDO?

Luego de un proceso de 

aprendizaje se adquiere:

Patrones básicos de 

motricidad específicos

Adquiere del deporte:

Fundamentos técnicos

Movimiento en el espacio 

deportivo.

Lectura e interpretación de 

las comunicaciones 

motrices emitidas por el 

resto de participantes en 

el desarrollo de las 

acciones.

Conoce las reglas básicas.



CLASES DE INICIACIÓN DEPORTIVA EN 
LA 

EDUCACIÓN FÍSICA

Iniciación Deportiva 
en el curriculum

Iniciación Deportiva 
en el 
extracurriculum



INICIACIÓN DEPORTIVA EN 
EL CURRICULUM

Su formación está más 
interesada en sus alumnos que 
por el rendimiento que 
obtengan.
Concibe su proceso con un 
enfoque genérico y polivalente.
Se guía fundamentalmente por 
principios pedagógicos.
Se preocupa por estimular al 
niño y proporcionarle bases 
que le sitúen en mejores 
condiciones para cualquier 
aprendizaje. 
El deporte se asume como un 
medio de formación.
La práctica deportiva sólo 
constituye un soporte para 
alcanzar los objetivos 
educativos.



INICIACIÓN DEPORTIVA EN EL 
EXTRACURRICULUM

Se vincula generalmente a 
la práctica de un solo 
deporte con una visión más 
restringida.

Hay una influencia mayor 
en la consecución de un 
resultado que por el 
desarrollo potencial 
personal del alumno.

Se considera una primera 
fase en todo un proceso 
orientado al resultado.

El eje de su preocupación lo 
constituye la ejecución 
operacional de técnicas.



ASPECTOS BÁSICOS DE LA 
INICIACIÓN DEPORTIVA

El proceso debe hacerse en forma 
paulatina y acorde con las 
posibilidades y necesidades 
individuales.

Debe preocuparse de no 
especializar a los niños con 
demasiada premura.

En principio es conveniente tomar 
contacto con diferentes deportes y 
posteriormente irse definiendo por 
aquellas prácticas más en sintonía 

con las posibilidades del futuro
deportista.

Una buena iniciación se caracteriza 
por permitir la máxima inclusión y 
participación.

Evitar el mayor peligro de creer 
que todos los iniciados puedan 

llegar a ser campeones.



CARACTERÍSTICAS DE LA INICIACIÓN 
DEPORTIVA

Ser un proceso de socialización, de 
integración de los sujetos con las 
obligaciones sociales, respecto a los 
demás.  Enfoque curricular.

Ser un proceso enseñanza-
aprendizaje progresivo y optimizador 
que tiene como intención conseguir la 
máxima competencia en una o varias 
actividades. Enfoque extracurricular.

Ser una etapa de contacto y 
experimentación en que se debe 
conseguir unas capacidades 
funcionales aplicadas y prácticas.  
Enfoque curricular.

Ser un proceso de adquisición de 
capacidades, habilidades, destrezas, 
conocimientos y actitudes para 
desarrollarse lo más eficazmente en 
una o varias prácticas deportivas. 
Enfoque Extracurricular.



DEFINICIÓN DE TALENTO 
DEPORTIVO

“La disposición por encima 
de lo normal de poder y 
querer realizar unos 
rendimientos elevados en 
el campo del deporte”

“Se caracteriza por 
determinadas 
condiciones y 
presupuestos físicos y 
psíquicos, el cual con 
mucha probabilidad lo 
portan en un momento 
sucesivo, hasta alcanzar 
prestaciones de alto nivel 
en un determinado tipo 
de deporte”.



NIVELES DEL TALENTO 
DEPORTIVO I

NIVELES:

IDENTIFICACIÓN DE TALENTOS:

Predicción del desarrollo del 
potencial de adaptación al 
entrenamiento y su capacidad de 
aprendizaje técnico, para emprender 
las posteriores etapas de 
entrenamiento.

DETECCIÓN DE TALENTOS:

Predicción a largo plazo en cuanto a 
las posibilidades de que un individuo 
posea las capacidades y los atributos 
necesarios para alcanzar un nivel de 
performance en un deporte 
determinado.



NIVELES DE TALENTO 

DEPORTIVO

CAPTACIÓN DE TALENTOS

Se aprovecha la potencialidad del 
sujeto y se intenta crear un 
sentimiento de atracción hacia una 
especialidad concreta.

SELECCIÓN DE TALENTOS

Predicción a corto plazo en cuanto 
a las posibilidades de que un sujeto 
en el seno de un grupo de atletas, 
posea atributos, el nivel de 
aprendizaje, el entrenamiento y la 
madurez necesaria para realizar 
una mejor performance que los 
demás.


