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Dime y lo olvido,
Enséñame y lo recuerdo,
Involúcrame y lo aprendo

Benjamin Franklin



I.I. INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓN. LA NATURALEZA SOCIAL DEL DEPORTEN. LA NATURALEZA SOCIAL DEL DEPORTE

El deporte como problema sociolEl deporte como problema sociolóógicogico
–– Importancia del fenImportancia del fenóómeno deportivo en nuestra sociedad: prmeno deportivo en nuestra sociedad: prááctica y ctica y 

espectespectááculoculo
Instrumento para el desarrollo integral personasInstrumento para el desarrollo integral personas
Beneficios fBeneficios fíísicos, psicolsicos, psicolóógicos y socialesgicos y sociales
–– Mejora competencia motriz, salud y prevenciMejora competencia motriz, salud y prevencióón enfermedadesn enfermedades
–– Mejora autoconcepto y autoestima, estrMejora autoconcepto y autoestima, estréés, depresis, depresióón, ansiedadn, ansiedad……
–– Mejora relaciones sociales, cooperaciMejora relaciones sociales, cooperacióón, sentimientos identitarios n, sentimientos identitarios 

personales y colectivopersonales y colectivo……

¿Cualquier situación físicodeportiva
aporta estos beneficios?

CARÁCTER DIALÉCTICO
EFECTOS

POSITIVOS
EFECTOS

NEGATIVOS

CONDICIONES PRÁCTICA



DEPORTE Y SOCIEDADDEPORTE Y SOCIEDAD
Bienestar psBienestar psííquico, fquico, fíísico y socialsico y social
Estado de equilibrio interiorEstado de equilibrio interior
Estar a gusto con la vida y el proyecto personalEstar a gusto con la vida y el proyecto personal
Serenidad y disfrute del ahora (presente)Serenidad y disfrute del ahora (presente)
Ser considerados dignamenteSer considerados dignamente
VIVIR BIEN: VIVIR BIEN: capacidades fcapacidades fíísicas, cognitivas y afectivas, creatividad, independencia sicas, cognitivas y afectivas, creatividad, independencia 
juicio, responsabilidad, autocontrol, escucha y empatjuicio, responsabilidad, autocontrol, escucha y empatíía, cooperacia, cooperacióón, entusiasmon, entusiasmo……

SALUD GLOBALSALUD GLOBAL
Cuidado uno mismoCuidado uno mismo

Cuidado otrosCuidado otros
Cuidado del medio fCuidado del medio fíísico y socialsico y social



DEPORTE Y SALUD FDEPORTE Y SALUD FÍÍSICASICA

ACTIVIDADES AERACTIVIDADES AERÓÓBICASBICAS
–– Intensidad moderada (menos 90% FcmIntensidad moderada (menos 90% Fcmááx)x)
–– Continuada (mejor mContinuada (mejor máás de 30 minutos)s de 30 minutos)

FUERZA Y RESISTENCIA MUSCULARFUERZA Y RESISTENCIA MUSCULAR
–– Intensidad bajaIntensidad baja

FLEXIBILIDADFLEXIBILIDAD
CAPACIDADES PSICOMOTRICESCAPACIDADES PSICOMOTRICES
–– Equilibrio, coordinaciEquilibrio, coordinacióón, destrezas perceptivon, destrezas perceptivo--motricesmotrices

SEGURIDAD E HIGIENE EN LA PRSEGURIDAD E HIGIENE EN LA PRÁÁCTICACTICA
–– Control intensidad, protecciControl intensidad, proteccióón, material y equipamientos, n, material y equipamientos, 

hidratacihidratacióón e higienes personaln e higienes personal



DEPORTE Y SALUD PSICOLDEPORTE Y SALUD PSICOLÓÓGICAGICA

LiberaciLiberacióón problemas (atencin problemas (atencióón prn prááctica)ctica)
Mejora autoestima (aumento habilidades)Mejora autoestima (aumento habilidades)
SuperaciSuperacióón de retosn de retos
Menores Menores ííndices de estrndices de estréés, ansiedad, s, ansiedad, 
agresividad, aburrimientos, depresiagresividad, aburrimientos, depresióónn……
Aumento autonomAumento autonomíía y mejor percepcia y mejor percepcióón n 
de las capacidades personalesde las capacidades personales



DEPORTE Y SALUD SOCIALDEPORTE Y SALUD SOCIAL

¿¿En quEn quéé contribuye la AFD a mejorar contribuye la AFD a mejorar 
las relaciones sociales, LA las relaciones sociales, LA 
CONVIVENCIA?CONVIVENCIA?

Igualdad, tolerancia, respeto, cooperaciIgualdad, tolerancia, respeto, cooperacióón,n,
Responsabilidad civil, diResponsabilidad civil, diáálogologo

Conflictos, violencia, segregaciConflictos, violencia, segregacióón socialn social
exclusiexclusióónn



I.I. INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓN. LA NATURALEZA SOCIAL DEL DEPORTEN. LA NATURALEZA SOCIAL DEL DEPORTE

 CULTURA ES PRODUCTO Y PROCESO DE CAMBIOCULTURA ES PRODUCTO Y PROCESO DE CAMBIO

 ESTESTÁÁ SOMETIDA A LA DELIBERACISOMETIDA A LA DELIBERACIÓÓN INTELIGENTE Y AL N INTELIGENTE Y AL 
ACUERDO INTERSUBJETIVO ACUERDO INTERSUBJETIVO -- OBJETIVIDAD EN EL MUNDO OBJETIVIDAD EN EL MUNDO 
(Habermas,2002)(Habermas,2002)

¿CÓMO ADQUIRIMOS ESAS CREENCIAS
PENSAMIENTOS Y VALORES SOBRE EL MUNDO?

SOCIALIZACIÓNSOCIALIZACIÓN



II.II. SOCIALIZACISOCIALIZACIÓÓN DEPORTIVAN DEPORTIVA

SOCIALIZACIÓN 
DEPORTIVA

SOCIALIZACIÓN 
A TRAVÉS 

DEL
DEPORTE

CULTURA DEPORTIVA
Valores y actitudes que

se ponen en juego
durante la exposición al deporte

CULTURA HEGEMÓNICA
Mediante la exposición al deporte

se adquieren recursos
integración sociedad



SISTEMA SOCIOCULTURALSISTEMA SOCIOCULTURAL

ENTORNO PRENTORNO PRÓÓXIMOXIMO
Afinidades culturales

PERSONASPERSONAS

conductas

emocionespensamientos

significados



II.II. SOCIALIZACISOCIALIZACIÓÓN DEPORTIVAN DEPORTIVA

La CULTURA DEPORTIVA, pues, es un La CULTURA DEPORTIVA, pues, es un 
subcampo del imaginario cultural hegemsubcampo del imaginario cultural hegemóóniconico

Aunque se quiera mantener fuera como un Aunque se quiera mantener fuera como un 
áámbito independiente, las experiencias en el mbito independiente, las experiencias en el 
contexto deportivo tienen influencia y son contexto deportivo tienen influencia y son 
influenciadas por la sociedad influenciadas por la sociedad 

AMBIVALENCIA  DEPORTE COMO
VALOR CULTURAL

ORÍGENES
SIGLO XIX



III.III. SOBRE LA GSOBRE LA GÉÉNESIS DEL DEPORTE Y LA CULTURA NESIS DEL DEPORTE Y LA CULTURA 
DEPORTIVA EN LA MODERNIDADDEPORTIVA EN LA MODERNIDAD

Deporte surge en Inglaterra siglo XIXDeporte surge en Inglaterra siglo XIX

MODERNIDADMODERNIDAD
–– Racionalidad a la vida cotidiana dirigida a fines (cienciaRacionalidad a la vida cotidiana dirigida a fines (ciencia--

ttéécnica): eficacia, ccnica): eficacia, cáálculo, prediccilculo, prediccióón y control n y control 
Capitalismo, industrializaciCapitalismo, industrializacióón, divisin, divisióón y especializacin y especializacióón del n del 
trabajo (econtrabajo (econóómico)mico)
Estados, legislaciEstados, legislacióón (poln (políítico)tico)
Orden y burocracia (social)Orden y burocracia (social)
ÉÉxito, progreso, rendimiento, productividad, planificacixito, progreso, rendimiento, productividad, planificacióón n 
futuro (cultural)futuro (cultural)



III.III. SOBRE LA GSOBRE LA GÉÉNESIS DEL DEPORTE Y LA CULTURA NESIS DEL DEPORTE Y LA CULTURA 
DEPORTIVA EN LA MODERNIDADDEPORTIVA EN LA MODERNIDAD

Deporte proviene de las PUBLICS SCHOOLSDeporte proviene de las PUBLICS SCHOOLS
Alumnos varones aristocracia y alta burguesAlumnos varones aristocracia y alta burguesíía a 

NECESIDADES EDUCATIVASNECESIDADES EDUCATIVAS
CLASE SOCIAL DOMINANTECLASE SOCIAL DOMINANTE

Aumenta coraje, voluntad ganar, superación, éxito
FORMACIFORMACIÓÓN MORAL Y CONTROLN MORAL Y CONTROL

FUTUROS DIRIGENTESFUTUROS DIRIGENTES

INDUSTRIALIZACIINDUSTRIALIZACIÓÓNN
ESPIRITU CAPITALISMOESPIRITU CAPITALISMO
ETICA PROTESTANTEETICA PROTESTANTE

Racionalización 
Deporte

ESTRUCTURASESTRUCTURAS
BUROCRATIZADASBUROCRATIZADAS

CuantificaciCuantificacióón n 
Logros (medallas)Logros (medallas)

RRéécordscords
EntrenamientoEntrenamiento

SelecciSeleccióón n 
ElitismoElitismo



III.III. SOBRE LA GSOBRE LA GÉÉNESIS DEL DEPORTE Y LA CULTURA NESIS DEL DEPORTE Y LA CULTURA 
DEPORTIVA EN LA MODERNIDADDEPORTIVA EN LA MODERNIDAD

FUNCIONES DEPORTE TRANSFERIDAS AL RESTO POBLACIFUNCIONES DEPORTE TRANSFERIDAS AL RESTO POBLACIÓÓN N 

ReproducciReproduccióón orden social y reafirmacin orden social y reafirmacióón valores y conductas n valores y conductas 
éélite (lite (ééxito, autocontrol emocional, respeto reglas)xito, autocontrol emocional, respeto reglas)

--FUNCIFUNCIÓÓN PACIFICADORAN PACIFICADORA
Actividad de lucha mimética 

no cruenta
Control mediante reglas

limitan violencia y
salvaguardan integridad

- FUNCIFUNCIÓÓN ENTRETENIMIENTON ENTRETENIMIENTO
Diversión y emociones

controladas
Función catártica y liberadora 

Compensación rutinización vida
(autocontrol sentimientos y 

Emociones públicas)

SISTEMA ORGANIZATIVOSISTEMA ORGANIZATIVO
(clubes, federaciones,

Distintos niveles competición)

BAJO EL CONTROL POLBAJO EL CONTROL POLÍÍICOICO
CLASES DOMINANTESCLASES DOMINANTES

Transmisión valores,
actitudes y estilos de vida

clases altas

TRANSFERENCIATRANSFERENCIA



III.III. SOBRE LA GSOBRE LA GÉÉNESIS DEL DEPORTE Y LA CULTURA NESIS DEL DEPORTE Y LA CULTURA 
DEPORTIVA EN LA MODERNIDADDEPORTIVA EN LA MODERNIDAD

CULTURA DEPORTIVA MODERNACULTURA DEPORTIVA MODERNA

PrPrááctica de clase (valores y conductas ctica de clase (valores y conductas éélite)lite)
ÉÉxito y superacixito y superacióón: Racionalizacin: Racionalizacióón fines (entrenamiento) n fines (entrenamiento) 

control, eficacia, prediccicontrol, eficacia, prediccióón y cn y cáálculolculo
ESPESPÍÍRITU ECONRITU ECONÓÓMICOMICO

LegitimaciLegitimacióón dominio masculinon dominio masculino
Control social (diversiControl social (diversióón mimn miméética)tica)

Propaganda polPropaganda polííticatica



V.V. IMIMÁÁGENES Y DISCURSOS HEGEMGENES Y DISCURSOS HEGEMÓÓNICOS EN EL DEPORTE NICOS EN EL DEPORTE 
CONTEMPORCONTEMPORÁÁNEONEO

COMPETICIÓN, ÉXITO 
Y SEGREGACIÓN



V.V. IMIMÁÁGENES Y DISCURSOS HEGEMGENES Y DISCURSOS HEGEMÓÓNICOS EN EL DEPORTE NICOS EN EL DEPORTE 
CONTEMPORCONTEMPORÁÁNEONEO

INTITUCIONES 
DEPORTIVAS
– Competiciones 

estructuradas criterios 
selección y exaltación éxito 

– No otros experiencias más 
formativas

– No criterios pedagógicos 
reglamento, normativa 
competición, formación 
técnicos y árbitros



V.V. IMIMÁÁGENES Y DISCURSOS HEGEMGENES Y DISCURSOS HEGEMÓÓNICOS EN EL DEPORTE NICOS EN EL DEPORTE 
CONTEMPORCONTEMPORÁÁNEONEO

PADRES Y FAMILIARES
– Búsqueda éxito
– 63% querría que su hijo/a 

fuera deportista profesional 
(García Ferrando, 2006) 

– Presión sobre hijos/as 
reproduciendo el modelo de 
deporte profesional

De los 3 a los 13 aDe los 3 a los 13 añños, amos, améé cada minuto que pude jugar, cada minuto que pude jugar, 
y eso se lo debo a mi padre. El tiene mucho que ver con y eso se lo debo a mi padre. El tiene mucho que ver con 
mi mi ééxito actual...pero en la adolescencia sentxito actual...pero en la adolescencia sentíía que mi a que mi 
padre ponpadre poníía muchas expectativas en ma muchas expectativas en míí. Nuestra relaci. Nuestra relacióón n 
se basaba exclusivamente en el tenis. se basaba exclusivamente en el tenis. Yo querYo queríía que el a que el 
fuera mi papfuera mi papáá, no mi entrenador, no mi entrenador".".
AndrAndréé Agassi. Agassi. ClarClaríínn, 29, 29--11--01 01 



V.V. IMIMÁÁGENES Y DISCURSOS HEGEMGENES Y DISCURSOS HEGEMÓÓNICOS EN EL DEPORTE NICOS EN EL DEPORTE 
CONTEMPORCONTEMPORÁÁNEONEO

EF ESCOLAR
– Excelencia motriz y segregación
– Pruebas y baterías test físicos y 

motrices 
– Presta menos atención a los 

menos dotados (Lirgg, 1993)
– Refuerzo positivo o negativo que 

afecta autoconcepto, 
autocompetencia y autoestima

“profecía que se cumple”
– Estudiantes EF tienen vocación 

deportiva y no pedagógica 
(Moreno, Sicilia y Águila, 2000)

““ElegElegíí EF porque me gusta el deporteEF porque me gusta el deporte
y me gusta ensey me gusta enseññar a otros conocimientosar a otros conocimientos

Sobre deportesSobre deportes””

““Mi vida estMi vida estáá bastante ligada al deportebastante ligada al deporte
A nivel de aficiA nivel de aficióón y de prn y de prááctica, y vi en esta carreractica, y vi en esta carrera

La posibilidad de orientar mis estudios y mi La posibilidad de orientar mis estudios y mi 
Futuro profesional hacia algo que me divierteFuturo profesional hacia algo que me divierte””

““El hecho de estudiar EF es porque soy amanteEl hecho de estudiar EF es porque soy amante
Del deporte en toda su dimensiDel deporte en toda su dimensióónn””

““DeberDeberíían hacer man hacer máás hincapis hincapiéé en la asignaturas de EFen la asignaturas de EF””

““Estoy harto de soportar algunas asignaturasEstoy harto de soportar algunas asignaturas
que no son EFque no son EF

““DeberDeberíían poner pruebas fan poner pruebas fíísicas para entrar aqusicas para entrar aquí”í”



V.V. IMIMÁÁGENES Y DISCURSOS HEGEMGENES Y DISCURSOS HEGEMÓÓNICOS EN EL DEPORTE NICOS EN EL DEPORTE 
CONTEMPORCONTEMPORÁÁNEONEO

MEDIOS COMUNICACIÓN
– Fomenta éxito y meritocracia
– Narración periodística 

meritocrática (Álvarez, 2001)

– Mitificación e idolatría
– No se atiende deporte con menos 

nivel (p.e. femenino, 
discapacitados)

– Deporte profesional: modelo ético 
ganar a costa injusticias y 
vulneraciones reglamento

– Deporte en edades formación es 
retransmitido en los mismos 
términos que el deporte 
espectáculo

– Programas infantiles (Gutiérrez 1995)

Éxito, rivalidad, ambición y poder
No imágenes diversión, amigos.

““en pocas ocasiones se nos permiteen pocas ocasiones se nos permite
Contemplar una imagen que resalteContemplar una imagen que resalte
Lo bien que se lo han pasado los Lo bien que se lo han pasado los 
NiNiñños/as jugando o los amigos os/as jugando o los amigos 

que han hechoque han hecho””

““no hay imno hay imáágenes que muestren a los genes que muestren a los 
NiNiñños y nios y niññas en su ambiente naturalas en su ambiente natural

Con sus relaciones familiares, escolares y Con sus relaciones familiares, escolares y 
Sociales en generalSociales en general””



V.V. IMIMÁÁGENES Y DISCURSOS HEGEMGENES Y DISCURSOS HEGEMÓÓNICOS EN EL DEPORTE NICOS EN EL DEPORTE 
CONTEMPORCONTEMPORÁÁNEONEO

EMOCIÓN TRIBAL Y 
VIOLENCIA



V.V. IMIMÁÁGENES Y DISCURSOS HEGEMGENES Y DISCURSOS HEGEMÓÓNICOS EN EL DEPORTE NICOS EN EL DEPORTE 
CONTEMPORCONTEMPORÁÁNEONEO

ACTO DEPORTIVO ACTO DEPORTIVO –– TENSITENSIÓÓN EMOCIONAL VICTORIA/DERROTAN EMOCIONAL VICTORIA/DERROTA

““En los acontecimientos deportivos para que los engranajes de la En los acontecimientos deportivos para que los engranajes de la pasipasióón funcionen n funcionen 
bien, uno tiene que estar comprometido con ganar. Como participabien, uno tiene que estar comprometido con ganar. Como participante directo uno nte directo uno 

tiene que ganar porque stiene que ganar porque síí, porque est, porque estáá en juego la identidad personal. Como en juego la identidad personal. Como 
espectador, uno tiene que desear la victoria porque se identificespectador, uno tiene que desear la victoria porque se identifica con el ha con el hééroe roe 

individual o con uno de los equipos que compitenindividual o con uno de los equipos que compiten”” (Dunning, 2001)(Dunning, 2001)

Esta tensiEsta tensióón emocional es estimulada en el deporte competicin emocional es estimulada en el deporte competicióón por diversos n por diversos 
agentes, especialmente, las propias organizaciones deportivas y agentes, especialmente, las propias organizaciones deportivas y los medios de los medios de 

comunicacicomunicacióónn

LA EMOCILA EMOCIÓÓN TRIBAL Y PRIMITIVA NO SURGE ESPONTN TRIBAL Y PRIMITIVA NO SURGE ESPONTÁÁNEAMENTE NEAMENTE 

(Barbero, 2001)(Barbero, 2001)

PROBLEMAPROBLEMA
De una emociDe una emocióón incontrolada, irracional puede convertirn incontrolada, irracional puede convertir

La lucha simbLa lucha simbóólica deportiva en violencia reallica deportiva en violencia real



V.V. IMIMÁÁGENES Y DISCURSOS HEGEMGENES Y DISCURSOS HEGEMÓÓNICOS EN EL DEPORTE NICOS EN EL DEPORTE 
CONTEMPORCONTEMPORÁÁNEONEO

MEDIOS COMUNICACIÓN

– Mayor audiencia si hay más identificación 
colectiva sobre la exaltación emocional

– Alargamiento evento deportivo antes y 
después – caldear el ambiente

– Identidad y exclusión: “nosotros” y “ellos”
(Barbero, 2001)

Si es local o internacional el evento 
siempre apoyar a los “nuestros”

– Lenguaje patriotero, nacionalista, 
etnocéntrico y belicoso (Alvarez, 2001)

– Exaltación del conflicto y el cáracter 
negativo

A mayor dramatismo, más 
enfrentamiento y más emoción

– Posible efecto de reclamo por la 
propaganda no intencionada 
(construcción social) (Dunning, 2001)

Eurocopa Inglaterra 1996:Eurocopa Inglaterra 1996:

““la guerra del fla guerra del fúútbol se ha declaradotbol se ha declarado””
““el fel fúútbol ingltbol ingléés ha sido de nuevo una fuentes ha sido de nuevo una fuente

De orgullo, gloria y esperanza nacionalDe orgullo, gloria y esperanza nacional””
““fueron pasados por la espadafueron pasados por la espada””



V.V. IMIMÁÁGENES Y DISCURSOS HEGEMGENES Y DISCURSOS HEGEMÓÓNICOS EN EL DEPORTE NICOS EN EL DEPORTE 
CONTEMPORCONTEMPORÁÁNEONEO

¿LLEVA LA EMOCIÓN TRIBAL A LA 
VIOLENCIA?

– No hay relación causa-efecto
– Pero hay una influencia positiva 

ver violencia MMCC sobre 
conductas y actitudes agresivas 
(Baron y Byrne, 1998)

– Una excitación emocional 
incontrolada aumenta la 
respuesta agresiva (Baron y 
Byrne, 1998)

– Mensajes
Hay que machacarles
El viejo enemigo derrotado



V.V. IMIMÁÁGENES Y DISCURSOS HEGEMGENES Y DISCURSOS HEGEMÓÓNICOS EN EL DEPORTE NICOS EN EL DEPORTE 
CONTEMPORCONTEMPORÁÁNEONEO

ORGANIZACIONES DEPORTIVAS
FAMILIAS

– Reproducción modelo deporte 
espectáculo

– Presión para aumentar la 
implicación emocional

Hay que echarle cojones y que 
no pase el tío

– Presión sobre árbitros, 
entrenadores y jugadores por 
parte de los padres

– Actos de violencia real



NIÑO/A

Profesores/as

Padres

Seguidores

Compañeros/as

Entrenadores/as

Hermanos/as

POLÍTICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA

SISTEMA SOCIOCULTURAL GENERAL

POLÍTICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA

SISTEMA SOCIOCULTURAL GENERAL

Gutiérrez (2004)

CENTROS 
ESCOLARES

LEYES, NORMAS
REGLAMENTOS

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

ORGANIZACIONES
DEPORTIVAS



¿ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA FOMENTA 
VALORES DEMOCRÁTICOS?

IGUALDADIGUALDAD

EXPER
IEN

C
IA

 
SO

C
IO

M
O

TR
IZ

DESIGUALDADDESIGUALDAD

COOPERACIÓNCOOPERACIÓN COMPETICIONCOMPETICION

TOLERANCIATOLERANCIA INTOLERANCIAINTOLERANCIA

AUTONOMÍAAUTONOMÍA DEPENDENCIADEPENDENCIA

JUSTICIAJUSTICIA INJUSTICIAINJUSTICIA



PRINCIPIOS ACCIÓN PEDAGÓGICAPRINCIPIOS ACCIÓN PEDAGÓGICA

RESPECTO A LOS ELEMENTOS 
CONFIGURADORES DEL OCIO

Proyecto personal

RESPECTO A LOS ELEMENTOS 
CONFIGURADORES DEL OCIO

Proyecto personal

PROMOCIÓN 
VALORES 

DEMOCRÁTICOS

Proyecto Social

PROMOCIÓN 
VALORES 

DEMOCRÁTICOS

Proyecto Social

CIUDADANO/A
Aprender a ser

Aprender a conocer
Aprender a vivir

Aprender a convivir

CIUDADANO/A
Aprender a ser

Aprender a conocer
Aprender a vivir

Aprender a convivir

Espectador Practicante Consumidor



ELEMENTOS CONFIGURADORES OCIO

LIBERTAD               AUTONOMÍA

MOTIVACIÓN INTRÍNSECA              DIVERSIÓN

DESARROLLO PERSONAL         DESCANSO

Diálogo 

SO
LID

AR
ID

A
D

D
IG

N
ID

IA
D

I
gualdad

Justicia Integración

Cooperación Tolerancia



VI.VI. DESAFDESAFÍÍOS PARA LA SOCIALIZACIOS PARA LA SOCIALIZACIÓÓN A TRAVN A TRAVÉÉS DEL DEPORTE S DEL DEPORTE 
EN EDAD ESCOLAREN EDAD ESCOLAR

Algunas propuestas, muchos desafAlgunas propuestas, muchos desafííosos

-- Cuestionamiento propios valores. ConcreciCuestionamiento propios valores. Concrecióón valores en conductas n valores en conductas 
y formas de relacionarse con los participantesy formas de relacionarse con los participantes

--Fomentar el deporte como hFomentar el deporte como háábito saludable para toda la vidabito saludable para toda la vida

-- EducaciEducacióón deportiva para el desarrollo personal emocionaln deportiva para el desarrollo personal emocional

--Crear un clima democrCrear un clima democráático que favorezca la participacitico que favorezca la participacióónn
y la implicaciy la implicacióón de nin de niñños/asos/as

--Fomentar situaciones de cooperaciFomentar situaciones de cooperacióón y ayuda a los demn y ayuda a los demááss
--Reducir el impacto de la competiciReducir el impacto de la competicióón y el resultadon y el resultado

Fomentar juego limpio y deportividadFomentar juego limpio y deportividad
Analizar crAnalizar crííticamente mensajes no positivos del deporteticamente mensajes no positivos del deporte

Potenciar la autonomPotenciar la autonomíía y la responsabilidad personal alumnos/as. a y la responsabilidad personal alumnos/as. 
MOTIVACIMOTIVACIÓÓN INTRN INTRÍÍNSECANSECA



VI.VI. DESAFDESAFÍÍOS PARA LA SOCIALIZACIOS PARA LA SOCIALIZACIÓÓN A TRAVN A TRAVÉÉS DEL DEPORTE S DEL DEPORTE 
EN EDAD ESCOLAREN EDAD ESCOLAR

¿¿CCóómo favorecer la MOTIVACImo favorecer la MOTIVACIÓÓN N 
INTRINTRÍÍNSECA?NSECA?

 Proporcionar suficiente tiempo para la ejecución de tal 
modo que el deportista pueda sentirse competente

 Incidir en la importancia del esfuerzo y la superación personal

 Proporcionarle feedback positivos, ánimos y críticas optimistas

 Establecer objetivos a corto plazo y asequibles a cada uno

 Evitar que se formen grupos por criterios de competencia
por ejemplo, al elegir a los compañeros

 Dar posibilidad de elección a los alumnos y que participen también en las tareas



VI.VI. DESAFDESAFÍÍOS PARA LA SOCIALIZACIOS PARA LA SOCIALIZACIÓÓN A TRAVN A TRAVÉÉS DEL DEPORTE S DEL DEPORTE 
EN EDAD ESCOLAREN EDAD ESCOLAR

¿¿CCóómo favorecer la MOTIVACImo favorecer la MOTIVACIÓÓN N 
INTRINTRÍÍNSECA?NSECA?

No abusar de recompensas-castigos, 
pues esto promueve la motivación extrínseca, y pretendemos que
disfruten por el hecho de hacer, no por conseguir algo

 Fomentar la interacción grupal

 Diseñar tareas variadas y novedosas

 Reconocer el progreso individual, no establecer 
comparaciones y evitar la rivalidad

 Mantener una actitud positiva siempre a la mejora personal, 
a que la habilidad motriz no es estática sino
dinámica, propiciando situaciones lúdicas que estimulen el buen humor



VII.VII. LA RELACILA RELACIÓÓN CON OTROS AGENTES SOCIALESN CON OTROS AGENTES SOCIALES

¿¿CUCUÁÁL ES EL PROYECTO EDUCATIVO L ES EL PROYECTO EDUCATIVO 
COMCOMÚÚN?N?

EL TEL TÉÉCNICO DEPORTIVO  CNICO DEPORTIVO  ------------ DEPORTISTADEPORTISTA
-- PADRESPADRES
-- AMIGOSAMIGOS
-- COLEGIOCOLEGIO

. Comunicaci. Comunicacióónn

. Entendimiento. Entendimiento

. Empat. Empatíía a 

. Tareas compartidas. Tareas compartidas

. Confianza. Confianza

. Afecto . Afecto 
FELICIDAD Y DIGNIDADFELICIDAD Y DIGNIDAD

. Modo de relacionarse. Modo de relacionarse

. Clima afectivo. Clima afectivo

. Coordinaci. Coordinacióón de energn de energíías y capacidadesas y capacidades



VII.VII. LA RELACILA RELACIÓÓN CON OTROS AGENTES SOCIALESN CON OTROS AGENTES SOCIALES

PARTIR DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS/AS NIPARTIR DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS/AS NIÑÑOS/ASOS/AS

CONOCER Y CONTRASTAR LOS OBJETIVOS CONOCER Y CONTRASTAR LOS OBJETIVOS 
DE LOS AGENTES SOCIALESDE LOS AGENTES SOCIALES

DEFINIR METAS EDUCATIVAS COMUNESDEFINIR METAS EDUCATIVAS COMUNES

ESTABLECER CONEXIESTABLECER CONEXIÓÓN ENTRE LOS DISTINTOS AGENTESN ENTRE LOS DISTINTOS AGENTES
E INTERESES IMPLICADOSE INTERESES IMPLICADOS

ESTABLECER ESPACIOS DE COMUNICACIESTABLECER ESPACIOS DE COMUNICACIÓÓNN

REVISIREVISIÓÓN VALORES Y CREENCIAS PROPIASN VALORES Y CREENCIAS PROPIAS

TIEMPO PARA LA REFLEXITIEMPO PARA LA REFLEXIÓÓN DESDE LA EXPERIENCIA PERSONALN DESDE LA EXPERIENCIA PERSONAL

CONCRETAR LOS IDEALES EN CONDUCTAS. MCONCRETAR LOS IDEALES EN CONDUCTAS. MÁÁS ALLS ALLÁÁ DEL DEL 
ENTRENAMIENTO Y LA COMPETICIENTRENAMIENTO Y LA COMPETICIÓÓN (CONVIVENCIA)N (CONVIVENCIA)



QUE SOCIEDAD QUEREMOS Y CÓMO PODEMOS 
CONSTRUIRLA TODOS/AS NOSOTROS/AS 

ACTUANDO DESDE NUESTROS ÁMBITOS Y 
ALCANCE SOCIAL A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA 

DIARIA

“No cambiaremos DE vida si no cambiamos 
LA vida”

José Saramago


