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Resumen:  

Este libro va a englobar el tema del Deporte Escolar. Pero 
introduciéndonos en el deporte en sí, la realización de este 
implicaba una serie de valores educativos y de recreación a 
los practicantes. Aunque no siempre es así, porque el 
deporte necesita de unos elementos para que se produzca 
esa potencialidad educativa del deporte en la que 
intervienen todos los agentes (padres, alumnos, centro 
escolar, etc.). Se analizan los aspectos fundamentales para 
que el deporte escolar se dirija hacia los alumnos con una 
intención pedagógica deportiva para solucionar o impedir 
que aparezcan una serie de problemas como la 
especialización temprana, la utilización de la competición 

como objetivo y no como un medio, etc. 

Otro tema dentro del Deporte Escolar que trata el libro, es el papel del 
Educador Deportivo (Profesor de Educación Física). El niño realiza deporte por el 
afán de moverse, porque lo hacen sus amigos, para mejorar sus habilidades,…, 
pero muchos pierden ese interés porque a veces se orientan la actividad hacia 
modelos de actuación del deporte de alta competición. También debe existir 
coordinación entre el deporte escolar y el proyecto educativo del propio centro 
escolar que se dirigen hacia la coeducación y la transversalidad. En toda 
actividad deportiva debe de tener el componente lúdico ya que si no lo tuviera 
se perdería uno de los componentes básicos del deporte. Tenemos que ver al 
otro lado a un compañero de juego y no como a un adversario al que hay que 
ganar. El componente lúdico servirá de unión para conseguir los objetivos 
didácticos y la adquisición de hábitos. En definitiva, es un libro que plantea el 
reto a los educadores para que el deporte vuelva a ser ocio, gozo y educación. 
Este libro, indica los pasos para conseguir formar personas a través del deporte 
escolar incidiendo en el perfil humano sobre el deportivo. 
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