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Texto

1 Deporte, cultura, recreación, niñez 
y adolescencia7

 Lee los siguientes textos considerando las orientaciones que te brinda el docente.

El deporte, la cultura y la recreación 

son fenómenos históricos, practicados 

desde los inicios de la humanidad 

tanto para el bienestar físico y 

emocional como para la diversión 

y la educación. Han acompañado al 

ser humano en su evolución por la 

Tierra y le han proporcionado diversos 

conocimientos. Salud, progreso físico, 

bienestar emocional y conocimientos 

trascendentales para la vida, son 

el deporte, la cultura y la recreación 

para muchos que los practican con una 

visión de enriquecimiento personal, 

En diez provincias de Zimbabwe, la 

organización Youth Education Through 

Sport (YES) viene desarrollando, desde 

el 2000, un programa de deporte y 

educación que involucra el desarrollo 

de actividades deportivas, arte y 

cultura para la juventud. El mismo ha 

llegado a 25 000 jóvenes y su objetivo 

es que estos adquieran habilidades 

para la vida, se conviertan en 

educadores de sus pares y contribuyan 

a sus comunidades convirtiéndose en 

modelos positivos.

con un manejo adecuado y con una responsabilidad sobre el cuerpo y el alcance de 

el triunfo o el sentido de pertenencia que ofrece el participar en un juego, grupo o 

es enriquecedor, ya que retoma un aspecto educativo de los seres humanos muy 

importante como es el corporal. Este aspecto en la enseñanza actual ha sido abandonado, 

ya que se prioriza el aspecto intelectual, es decir, lo académico por sobre lo lúdico. Una 

característica inherente a la juventud es el movimiento, a través del cual se conquista y 

se conoce el medioambiente, se entablan relaciones con grupos coetáneos y se forma 

la identidad. El movimiento y el deporte en el ambiente le ayuda al joven a desarrollar 

muchas facultades que le servirán en un futuro, como el compartir, la escucha 

de las diferencias y el comprender de una manera vivencial los valores humanos, 

reconociéndose, y brindando la oportunidad de crearse y recrearse al mismo tiempo.  

7 Tomado de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [Unicef ] & Centro de Estudios Democráticos para América Latina [Cedal] 

(2010, pp. 24-26).
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En Rumania, Unicef utiliza el deporte 

para aumentar la presencia en la 

escuela de la comunidad rumana, 

buscando motivar a los niños para 

que acudan regularmente a la escuela 

y también para mejorar la paridad de 

géneros, permitiendo tanto a niñas 

como a niños participar en los equipos 

de deporte, pero condicionando su 

participación a la asistencia a la escuela 

y al rendimiento académico.

El movimiento también le ayuda al 

joven a adquirir una dimensión real de 

sí mismo, ya que aprende sus fortalezas 

y sus aspectos por mejorar. A la vez, 

le enseña a medir sus dimensiones 

y a adquirir valores para la vida.  

Por lo tanto, el movimiento corporal 

y las expresiones culturales son de 

fundamental importancia para que el 

joven adquiera diferentes destrezas 

que en educación «el cuerpo no es 

ya el soporte estático de una mente 

receptiva, sino que adquiere su protagonismo en una concepción unitaria de 

la persona» (Lleixa, sin año: 9). Cabe destacar que no solo los jóvenes necesitan 

del movimiento para recorrer y conocer su entorno, sino también los adultos.  

El individuo vive en movimiento, y este se produce desde los niveles microsomáticos 

hasta los más amplios. El movimiento ocasiona estímulos sensoriales sin los cuales 

el hombre no puede vivir, por ello el movimiento es vital. Según Cagigal, «gracias al 

movimiento el hombre multiplica las posibilidades y variedad de las estimulaciones. 

Aún para el correcto desarrollo de la facultad de pensar es necesario que el hombre 

ejercite en alguna manera sus capacidades de movimiento» (Cagigal, 1979: 25). Este 

mismo autor opina que, cuando el cerebro es estimulado por un cuerpo ejercitado 

físicamente, se estructura ventajosamente en orden a su capacidad y a su rendimiento 

intelectual. 

Además, la actividad física, ya sea de rendimiento, ocio o salud, genera en el individuo 

las condiciones necesarias para desarrollarse y crecer. Abre las puertas al trabajo físico 

y personal. Resalta vivencialmente el valor del esfuerzo diario para alcanzar metas 

a largo plazo (opuesto a la tendencia actual del movimiento «rápido» de fast food), 

incentiva el esfuerzo personal, la disciplina y la búsqueda constante de mejoras. 

Finalmente, la práctica de un deporte o actividad cultural o recreativa, favorece el 

crecimiento integral en las niñas y los niños, transmite valores personales y sociales, 

enseña a aprender de los errores y a continuar mejorando. En los adolescentes, 

facilita el autoconocimiento, brinda una estructura saludable para desarrollar su 

identidad y proporciona un grupo de pertenencia. En la edad adulta, ayuda a crecer 

constantemente, a pensar nuevos retos y cambios. En los adultos mayores, facilita la 

salud física.


