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Sesión

Diferencia conceptual entre deporte 
escolar y deporte competitivo

Descripción 

Explicación sobre la diferencia entre deporte escolar y deporte competitivo, así como las 
ventajas que se obtienen al implementar el deporte escolar como una estrategia didáctica 
en los procesos de aprendizaje con las niños, niños y jóvenes de Educación Básica.

Objetivos particulares

Describir los conceptos técnicos que permitan la identificación existente entre los 
conceptos de deporte escolar vs deporte competitivos, además de su aplicación como 
estrategia didáctica en las clases de Educación Física.

Introducción

El deporte escolar en muchas ocasiones ha sido percibido de manera errónea, tanto por 
las autoridades educativas, docentes e incluso los padres de familia, ya que ven en él un 
medio de competición, de rivalidad, de logro individual entre las alumnas y los alumnos 
que participan de alguna disciplina deportiva, de esta mala percepción deriva que muchos 
de las niñas, niños y jóvenes se sientan frustrados y sin ningún interés o motivación por 
practicar algún tipo de deporte.

El deporte, ha sido desde siempre un recurso didáctico imprescindible en las clases de 
Educación Física, por lo que es vital abordarlo desde su enfoque pedagógico como parte 
intrínseca de la formación de las y los docentes de esta área académica.
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Para ello, es preciso en primera instancia señalar los objetivos que busca desarrollar 
el deporte dentro del contexto educativo e identificar por parte del profesional de la 
Educación Física las diferencias que existen entre éstos y los que impulsa el denominado 
deporte competitivo, el cual por tradición ha tenido un enfoque equivocado dentro de las 
prácticas educativas.

En este sentido, tales divergencias deben establecerse entre las formas de implementar las 
estrategias de aprendizaje y las finalidades que cada uno tiene; es decir, distinguir entre 
el deporte orientado al rendimiento, donde la principal meta es el éxito y el triunfo, y el 
que tiene un enfoque eminentemente pedagógico por estar apegado a los propósitos de 
la escuela, que no son conseguir deportistas de alto nivel, sino personas que, durante y 
después de su tránsito por la educación básica, valoren la capacidad que tiene una práctica 
deportiva para mejorar su salud y calidad de vida a través del tiempo libre y la recreación, 
así como ampliar la comunicación con los demás y optimizar su integración social.

Antón (2011), define que el deporte educativo tendría que ser abierto permitiendo 
integrar a todos, sin discriminaciones (como el sexo, nivel de habilidad u otras). Debería 
contribuir a la mejora tanto de capacidades motrices como de las intelectuales, afectivas, 
de inserción social o de relación.

Incluir al deporte, como una estrategia de aprendizaje en las y los alumnos de Educación 
Básica, implica reconocerlo como un medio de la Educación Física cuya práctica tiene la 
intención pedagógica de lograr que los alumnos: 1) satisfagan necesidades de aprendizaje 
motor y pongan a prueba dominios motores; 2) amplíen y mejoren la competencia motriz, 
la formación de su identidad, creatividad y autoestima; 3) canalicen el sentido lúdico y 
el sentimiento de vencer obstáculos, miedos e incertidumbres, conocerse o enfrentarse 
consigo mismo y disfrutar lo realizado, y 4) cuiden su salud y confronten valores, normas 
y contenidos éticos para la convivencia social y el trabajo en equipo. 

Para Orts (2013), el deporte escolar (definido en sentido amplio) se presenta como una 
actividad social que se desarrolla en el espacio de educación “no formal” y que contribuye 
a la formación integral de los jóvenes convirtiéndose en un complemento útil y necesario 
para la educación.

Pero a la vez que el deporte ha pasado a ocupar un primer plano en nuestros días, con la 
alta consideración educativa y formativa antes mencionada, también ha dado lugar a dos 
vertientes cada vez más distanciadas en el terreno de sus manifestaciones: por un lado, 
el deporte espectáculo (competitivo) con la persecución constante de la excelencia y el 
triunfo y, por otro lado, la práctica física y deportiva como medios de educación integral, 
contacto con la naturaleza, promoción de la salud, alivio del estrés, búsqueda de nuevas 
sensaciones y aventuras, disfrute y relación social, aspectos lúdicos y formativos más 
próximos al deporte para todos, según manifiestan Oja y Telama (1991).

Para finalizar, el docente de Educación Física al comprender la diferencia entre deporte 
escolar y deporte competitivo, tendrá la posibilidad de incluir estrategias de aprendizaje 
enfocadas al desarrollo del deporte como parte del contenido curricular de su asignatura, 
una alternativa para esto podría ser la implementación de disciplinas deportivas no 
convencionales (fútbol, baloncesto, etc.), identificando sus características y que vayan 
acorde a los intereses de sus alumnas y alumnos.
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Es de suma importancia que, en esta primera sesión, los cursantes reflexionen sobre los 
conocimientos y experiencias previas que han acumulado durante su labor docente y que 
les servirán como base para identificar las divergencias entre los conceptos de deporte, a 
partir de ello cómo implementarán esta conceptualización desde un enfoque pedagógico 
y didáctico.

Desarrollo del tema

Deporte escolar

Psicólogos, pedagogos, sociólogos y educadores físicos vienen destacando el valor educativo 
del deporte para el desarrollo psicosocial del individuo y como medio de integración 
social y cultural. Quienes defienden este planteamiento, consideran el deporte como una 
herramienta apropiada para enseñar a todos, pero sobre todo a los más jóvenes, virtudes 
y cualidades positivas como justicia, lealtad, afán de superación, convivencia, respeto, 
compañerismo, trabajo en equipo, disciplina, responsabilidad, conformidad y otras (Cruz, 
2004; Gutiérrez, 1994, 1995, 2003; Kleiber y Roberts, 1981; Sage, 1998).

Giménez (2003), señala algunas indicaciones a tener en cuenta al momento de programar 
una actividad deportiva más integral y formativa:

Objetivos. A la hora de plantearnos las finalidades educativas que pretendemos conseguir 
a través del deporte, es necesario que programemos no sólo objetivos físicos y motores, 
sino también otros objetivos (cognitivos, sociales, afectivos) que ayuden en una educación 
más integral. Además de los objetivos relacionados con el aprendizaje de las habilidades 
específicas de cada deporte, es importante, por ejemplo, tener en cuenta el desarrollo de 
valores sociales o el fomento de hábitos de vida saludable, por ejemplo.

Contenidos. Los contenidos a desarrollar los sintetizamos en el siguiente cuadro, en el 
que los dividimos en los ámbitos físico-motriz y psico-social.

ÁMBITO

FÍSICO – MOTRIZ 

Cualidades físicas: coordinación, resistencia cardiovascular, 
fuerza y resistencia muscular, flexibilidad.

Contenidos técnicos – tácticos: utilización de habilidades 
genéricas en un deporte concreto, habilidades específicas 
más básicas e importantes.
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ÁMBITO

PSICOSOCIAL

Cualidades psicológicas: conocimiento de nuestras 
posibilidades y limitaciones, espíritu de superación, 
desarrollo del autocontrol y la responsabilidad, 
autovaloración y autoestima, motivación.

Valores educativos: hábitos saludables, autonomía, 
creatividad, igualdad, libertad, solidaridad, ecología.

Metodología. Los métodos más técnicos y tradicionales han incidido demasiado en la 
competición y los resultados, llevando a la práctica en más de una ocasión un deporte 
no excesivamente educativo. En la actualidad hay que buscar y desarrollar otros métodos 
en los cuales lo importante va a ser el proceso y el alumno, utilizando para ello una 
enseñanza más activa y significativa.

Evaluación. Al igual que en los apartados anteriores, el cambio fundamental va a ser 
el valorar a los alumnos de forma integral, por lo que tendremos que utilizar distintos 
instrumentos:

ÁMBITOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS
AFECTIVO - Observación - Hojas de registro

- Cuaderno de alumno
- Cuestionarios 
- Entrevistas
- Pruebas de ensayo
- Pruebas objetivas

MOTRIZ
- Observación
- Pruebas motrices

COGNITIVO
- Información directa
- Pruebas tradicio-

nales

Deporte competitivo

Si consultamos el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española (1992:482), 
nos encontramos con que en su primera acepción el término deporte significa “recreación, 
pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre”. Mientras que 
en su segundo significado hace referencia a la “actividad física, ejercida como juego o 
competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas”. Como podemos 
comprobar, el término deporte se caracteriza por los siguientes aspectos: actividad física 
y mental, reglas o normas, competición, diversión, juego. Todos estos aspectos nos van a 
facilitar un primer acercamiento al concepto de deporte.

(Recuperado de: https://www.efdeportes.com/efd138/concepto-y-clasificaciones-del-
deporte actual.htm)

https://www.efdeportes.com/efd138/concepto-y-clasificaciones-del-deporte%20actual.htm
https://www.efdeportes.com/efd138/concepto-y-clasificaciones-del-deporte%20actual.htm
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En este sentido cabe destacar, pues, la gran complejidad a la hora de definir un concepto 
como el de deporte, ya que abarca la mayoría de los ámbitos de la vida humana (económico, 
social, político, educativo, etc.), de hecho, José María Cagigal (1981: 24) nos comenta que 
“todavía nadie ha podido definir con general aceptación en qué consiste el deporte”. Al 
respecto, Olivera (2006), nos dice que, aunque ha habido una gran cantidad de intentos por 
parte de asociaciones del deporte, autores de renombre y de organizaciones académicas 
internacionales, para definir el concepto, éste, por su complejidad simbólica, realidad 
social y cultural, resulta indefinible. También para Hsu (2000), es muy difícil definir el 
concepto deporte de una forma clara.

(Recuperado de: https://www.efdeportes.com/efd138/concepto-y-clasificaciones-del-
deporte actual.htm)

El papel central que el deporte ha adquirido en la sociedad actual es evidente, no solo 
desde los planos comercial y mediático, donde es claro que el deporte es uno de los 
temas que orientan las diferentes agendas informativas y temáticas de las naciones. De 
igual forma, y tal como puede comprobarse por las declaraciones de la Organización 
de las Naciones Unidas y de la Carta Europea del Deporte, este es una herramienta 
reconocida desde muchas instancias no solo como actividad física, psíquica y competitiva, 
sino también como actividad social, cultural y política; a la vez, se evidencia cómo el 
repertorio de funciones y conexiones igualmente se ha venido diversificando (Maza G, 
Pérez S, Castañer F, Duran J, Fernández J, Medina F, et al., 2012).

https://www.efdeportes.com/efd138/concepto-y-clasificaciones-del-deporte%20actual.htm
https://www.efdeportes.com/efd138/concepto-y-clasificaciones-del-deporte%20actual.htm
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