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Entendemos que es necesario establecer una teoría sobre el deporte en su esencia de 

juego, desde su originalidad como fenómeno holístico, que tiende a favorecer dimensiones 

de lo humano. El deporte ofrece su esencia de juego para saciar la necesidad lúdica que 

tiene el ser humano. 

 

 Dado que el deporte es expresión de la conducta humana y hecho social con base 

cultural, consideramos que representa un elemento humanizador para la persona, en una 

sociedad cada vez más agresiva y deshumanizadora. 

 

DEPORTE COMO PROYECTO DE VIDA: Las dimensiones humanas del deporte. 

 

El deporte cubre las distintas necesidades vitales del ser humano, abarcar las 

dimensiones humanas y, de esta manera, logra alcanzar el equilibrio como persona, es decir 

consigue el equilibrio vital, en sus niveles: físico, mental o intelectual, emocional y 

espiritual. Esto significa que el deporte se convierte en una proyecto de lo cultural, de lo 

humano, de la vida del ser humano. 

 

En la condición lúdica del deporte se esconden los factores humanizadores que 

necesita la sociedad, factores capaces de hacer una sociedad mejor. 

 

El deporte como proyecto de vida engloba el trabajo para el desarrollo de los 

diferentes talentos personales, al potenciar las distintas inteligencias y así lograr el 

desarrollo global u holístico del ser humano. El deporte, por tanto, está al servicio de las 

personas, del desarrollo personal como ser individual y del desarrollo personal como ser 

social. La meta, pues, del deporte sería alcanzar el proyecto de vida o proyecto cultural en 

cuanto a las dimensiones de lo humano. Estas dimensiones humanas del deporte, podríamos 

llamarlas: 1) Física o corporal. 2) Festiva o recreativa. 3) Agonística o competitiva. 4) 

Social o política. Dichas dimensiones, a la vez, potenciarían los valores que están en las 

bases de las relaciones humanas, valores morales, éticos, sociales: valores culturales o 

humanos. 
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 El deporte impulsa de manera eficaz y constructiva el desarrollo de las dimensiones 

humanas y potencia el desarrollo de los valores que serán base de las relaciones 

interpersonales. Es el cultivo de lo que proporciona un crecimiento personal equilibrado.  

 

Ese vivir equilibradamente implica, en primer lugar, atender a las dimensiones 

humanas, además de cumplir de manera adecuada y con responsabilidad en cada uno de los 

roles y vivir cada fase de la vida con realismo y de forma optimista o positiva. 

 

 Vivir de forma equilibrada supone entender la vida, adaptarse, estar abierto, tener 

predisposición, ilusión, confianza. Es el fruto del trabajo, del esfuerzo por vivir, es un logro 

personal de construcción interna, que se aprende y se desarrolla hacia una interacción 

externa o social. 

 

 Atendiendo al trabajo de Castilla del Pino (1969) el humanismo es la propia realidad 

cotidiana, comprendida y aceptada desde la libertad, al margen de cualquier mitificación 

que la desvirtúe. Es decir el humanismo aplicado al deporte significa que el ser humano 

está prendido en una confrontación personal con sus entrenamientos, juegos y partidos, con 

todo lo material e inmaterial que se relaciona con la práctica, con todo lo que se relaciona 

con los demás, compañeros de juego o contrarios y con los límites de su propia vida (forma 

de ser, alimentación, hábitos, lesiones).  

 

Aplicando esta acepción del humanismo al deporte, tendemos a desvelar la 

conciencia de la realidad del ser humano, la conciencia de las cosas que interactúan en el 

deporte y la conciencia de las relaciones de las personas con las otras personas así como la 

de su operatividad con las cosas.  
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DIMENSIÓN CORPORAL: Elementos humanísticos a considerar en el deporte. 

 

Veamos los aspectos de lo humano que intervienen en el deporte como praxis de lo 

corporal: 

 

1. La realidad del deporte, que significa para el ser humano que lo practica el 

descubrimiento de sus posibilidades, la medida en que se verifica su valor 

auténtico, la apertura a nuevos modos de ser y estar, comprensión y aceptación 

del hecho deportivo, comprensión y aceptación del hecho deportivo, y un estar 

preparado a un continuo cambio que obliga a entenderse de nuevo, con los 

demás, con el mundo, con la vida.  

2. La totalidad del deporte. Todo el vitalismo de la persona se compromete en la 

práctica deportiva: inteligencia, voluntad, sentimientos, fuerza; cualidades, 

motrices, cualidades psíquicas, emocionales y espirituales. 

3. La estabilidad. Por una parte, el ser humano deportista se percibe como ser 

definitivo, dependiente de su racionalidad, sin perspectivas de hacerse otro, 

acabado como tal y fácilmente constreñido en una definición que lo abarcara 

todo. Por otra parte la persona deportista se sabe irrepetible, con sus 

modificaciones singulares que la identifican y distinguen, y le hacen ser hasta 

cierto punto un desconocido, ya que no dispone de la garantía de su futuro éxito 

a pesar de sus esfuerzos, entrenamientos, ya que cualquier resultado es posible.  

4. El deporte como apariencia. Es la manifestación, la expresión y comunicación 

corporal de lo íntimo de cada ser deportista. 

5. Las relaciones  del deporte. A) A través del deporte se pueden establecer 

relaciones con los demás. B) La persona puede relacionarse consigo mismo a 

partir de esa relación con los demás. C) Puede hacerse cargo de la realidad 

mediante el adecuado enfrentamiento con las cosas; en este caso no cuenta tan 

sólo cómo el ser humano se instala en su vida y se autoafirma, sino que también 

cuenta lo que acontece a su alrededor; es decir el deportista posee el control de 

las cosas, se posesiona de ellas, las relaciona con sus posibilidades y les atribuye 

presencia viviente. 
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6. Es el elemento que da sentido a lo humano del deporte sería la 

intramundaneidad (Morey, 1987), está asociado al quehacer autónomo del ser 

humano deportista. Éste es protagonista pacífico y responsable de su tarea y 

contribuye al esfuerzo común por perfeccionar el tiempo y el espacio de la 

época en que ha tocado vivir, con la ayuda de la ciencia y de la tecnología. 

7. El deporte nace de la corporeidad y como manifestación de la motricidad 

potencia  los movimientos internos y externos que definen a las personas.  

8. El deporte como experiencia de vida, como creador de la circunstancia vital, 

como aportación creativa que nos habla de relaciones transformadoras, capaces 

de interpretar culturalmente su mundo, de distinta manera cómo lo viven otras 

experiencias humanas. El deporte habla de expresividad, de vitalismo, de 

integración y de comunicación, son señales de un comportamiento deportivo, 

social, cultural, social, humano, que nos satisface. 

9. El deporte desarrolla y mejora la corporeidad, y en su expresión nos revela la 

contingencia de cada una de las personas (almas corporales) que lo practican. 

10. El deporte como hecho singular es una conducta única que abarca la presencia 

física del ser humano en el tiempo y el espacio vital. Desde lo corporal, la 

persona con su singularidad, responsabilidad, acontecimiento y socialización 

construye un movimiento social importante y singular en la cultura. 
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DIMENSIÓN FESTIVA. Elementos humanísticos a considerar en el deporte. 

 

El tiempo de ocio nos puede proporcionar momentos para la realización personal y 

social, con lo que contribuimos a construir pilares, sobre los que descansa la felicidad, ya 

que el sentido de lo lúdico está relacionado con la diversión, la alegría, la ilusión, los 

valores estéticos y sociales, las emociones, y escapan hacia otras dimensiones de lo 

humano, que en la actualidad corren serio peligro. 

 

 Buscar nuestra corporeidad implica participar de una forma de vida que ocupa todos 

los momentos y todos los lugares. Se concreta en una actitud que da más importancia a 

rescatar la alegría de la participación, de la creación, de la contemplación; el placer de 

conocerse y expresarse. 

 

El valor de lo corporal reside en el hecho de que sin él no viviríamos. Las 

experiencias las vivimos con el cuerpo y así podemos alcanzar la felicidad. En estos 

procesos siempre participa la mente. Los momentos de felicidad están en el ser humano y 

no meramente en su cuerpo o en su mente. 

  

En esta sociedad postmoderna parece que ha cambiado el ser humano, pues cada 

vez le gusta más jugar. Quizás nos agrade tanto jugar porque en el juego tenemos permiso 

para ganar o perder, pues nos sabemos en un mundo nuestro y podemos probar nuestras 

habilidades en un entorno protegido. 

 

El tiempo dedicado al ocio activo es una alternativa que ofrece a las personas para 

que experimenten vivencias a través de experiencias que aporten alegría y movimientos 

creativos, que hagan olvidar o compensar el tiempo de trabajo  

 

 Queremos insistir en que con la corporeidad surge la motricidad, específicamente 

humana; aparece la necesidad de moverse. Las primeras manifestaciones de esta motricidad 

son actividades lúdicas: los primeros juegos espontáneos de los niños. Podemos afirmar, 

por tato, que el juego es la epifanía de la motricidad.  
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 Las actividades lúdicas son la mejor herramienta que tenemos los seres humanos 

para conocernos, ya que en el juego nos comportamos como somos y el juego se convierte 

en el aliado de la comunicación y el establecimiento de un buen clima social. El deporte 

puede ser una actividad lúdica ideal para encontrar valores humanizadores. Con él 

encontramos un nexo de unión que surge por la transmisión de sensaciones en las distintas 

prácticas, educativa, formativa o de la mera ocupación del tiempo libre en el disfrute propio 

o compartido. 

 

 El deporte no debe perder la condición lúdica, necesaria para ser festiva. Es la 

condición más importante que debe cumplir para convertirse en un verdadero proceso 

humanizador. La condición lúdica del deporte es la esencia de lo humano. 

 

DIMENSIÓN AGONÍSTICA. Elementos humanísticos a considerar en el deporte. 

 

Hay que reconocer que la competitividad contiene valores educativos. El ser humano siente 

el agonismo, lucha contra sí mismo, contra el adversario, contra el tiempo,  contra el 

espacio y contra sus propias limitaciones. En cierta manera, el deporte es posible gracias a 

la competitividad. La competitividad nos da la oportunidad de juzgarnos, de verificar 

nuestras capacidades y dar pruebas de tolerancia frente a los demás y ante el ganar o perder. 

Pero también es necesario admitir que el actual deporte, se está contaminando de una cierta 

y desmedida “obsesión competitiva”. No pretendemos desterrar el aspecto competitivo del 

deporte. Lo que deseamos es que sea ordenado, adecuado y compatible con los factores 

humanos. Es necesario que no propugnemos ni promocionemos la competitividad, sino más 

bien trabajemos para despertar una actitud solidaria y comunicativa. Esto significa situar la 

competitividad en su justa medida, es decir que la competitividad no anule el fair play y la 

función social del deporte.  

 

 Para que el deporte refleje al ser humano en su dimensión más ética, la actividad 

deportiva debe hacerse presente desde una doble vía: la social y educativa; ambas 

promueven y conforman la cultura deportiva. 
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DIMENSIÓN SOCIAL.  

  
El deporte se crea y va dirigido a la sociedad, se crea en sociedad y crea una 

sociedad deportiva. El concepto de sociedad hace hincapié en el factor humano y sus 

relaciones sociales. 

 

La persona que realiza una actividad deportiva asume los valores, las normas y los 

comportamientos del grupo en el que desea, o se desea, integrarlo. El deporte supone 

relación social, convivencia, integración, aprendizaje de normas, reglamentos; además 

favorece el aprendizaje social y la absorción del individuo por parte de la sociedad, así 

como la correcta comprensión, por parte del individuo, de qué tipo de realidad es la 

sociedad. 

 

La función socializadora del deporte puede facilitar o dificultar el crecimiento del 

deportista. Es decir el deporte puede facilitar u obstaculizar el correcto aprendizaje de 

normas, valores y habilidades sociales. 

 

El deporte puede contribuir a un más racional orden social. Es uno de los más 

antiguos y eficaces instrumentos de integración social: en nuestro contexto cultural y social 

el deporte ha sido y es un inmejorable instrumento de socialización. Es un recurso que 

permite al individuo como persona convertirse en individuo social y que permite a los 

ciudadanos que adquieran las capacidades que les permitirán participar, como miembros 

efectivos de una sociedad. El deporte es un factor decisivo para lograr una adecuada 

adaptación al medio social. 

 

El proceso de humanizar tiene como objetivo construir al individuo en una 

sociedad, y para alcanzar ese fin afrontamos la realidad física y lúdica, realidad deportiva 

en sus distintos ámbitos. Ya que tan sólo el pertenecer a un grupo y a una cultura permite 

desarrollar la educación del ser humano. 
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EL DEPORTE COMO VÍA CULTURAL. 

 

Etimológicamente, la palabra “cultura” procede de “cultivar”, es decir que lo que 

sembremos en los niños y jóvenes será de gran importancia para que las futuras 

generaciones rechacen la violencia y respeten las formas de vida.  

 

Existe un conjunto de recursos acumulados que las personas heredan, utilizan, 

transforman, aumentan y transmiten. La cultura se refiere a las formas pautadas de pensar, 

sentir y comportarse. A través del deporte el ser humano puede cultivarse, es decir, acceder 

al uso y disfrute de esos recursos acumulados, acrecentarlos y transmitirlos.  

 

Actualmente el deporte constituye un avance hacia lo humano, hacia un tiempo que 

solicita y ofrece nuevas sensaciones, emociones y formas lúdicas en busca de la felicidad. 

Estas nuevas experiencias giren en torno al equilibrio vital y la seguridad personal y social; 

forma parte y camina junto a la cultura de lo humano, está abierto y evoluciona, veamos de 

qué forma: 

 

1) Entendemos el deporte como propiedad metafísica del ser humano, 

comprendemos el deporte como suceso de la persona que abarca las diferentes 

dimensiones humanas. Esto es, el deporte cubre las distintas necesidades vitales 

del ser humano y, de esta manera, ayuda a conseguir el equilibrio vital, en sus 

distintos niveles: físico, mental o intelectual, emocional y espiritual. De esta 

manera se hace posible una cultura deportiva desde un prisma humanístico, 

como la interpretación que el ser humano da a su vida. 

2) El deporte como suceso o hecho cultural, se convierte en un trance o en un fluir, 

a través del cuál el ser humano se define como revelación de sí mismo 

(expresión) y como diálogo (comunicación) con los demás. 

3) Entendemos que nuestra sociedad acepta, necesita y demanda una pluralidad de 

respuestas culturales. Aparece el deporte como fenómeno cultural que garantiza 

la riqueza de lenguajes, la diferencia de pareceres, el respeto y la garantía en 

cuanto a lo heterodoxo, a lo homogéneo y a lo personal al tratar las cuestiones 
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humanas. Este fluir de lo deportivo consiste en la existencia, el aprendizaje y la 

constante evolución del existir humano, que exterioriza unas veces de manera 

consciente y otras inconscientemente su categoría cultural puesto que ofrece una 

respuesta múltiple de potencial comunicativo para abordar los modos de 

interpretar la vida. 

4) El deporte no es sino a partir de la motricidad, del movimiento humano, que 

nace corporal, pero que también significa cambiar de postura frente a las cosas y 

frente a los demás, es decir, además de físico también es psíquico y espiritual. 

Esa capacidad humana nos enseña a cambiar de opinión y de modo de ser. El 

deporte, como hecho social, debe entenderse a partir del movimiento, creado por 

la creatividad y para crear superación, diálogo, relación y comunicación. El 

deporte refleja y se adapta a ese movimiento, a esa evolución, a ese progreso, a 

ese cambio, a esa búsqueda, a ese estar abierto que necesita la persona y se 

convierte en un proceso de intercambio de energías vitales entre los seres 

humanos, que implica aceptar las modificaciones y diferencias significativas que 

existen en la sociedad en la que vivimos. El deporte es un hecho social y una 

interpretación cultural, como otras, que se ofrece en la vida. 

 

Mientras el deporte siga siendo juego, como lo es primariamente desde su 

filogénesis y ontogénesis, tendrá la capacidad de humanizar al planeta, ya que en todo 

juego las experiencias placenteras presentan sensaciones de goce, de alegría. Todas ellas 

buscan la armonía, el equilibrio personal y social, y forman parte de la felicidad. 
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CONFIRMACIÓN DE HIPÓTESIS. 
 

Hipótesis: El deporte es cultura de lo humano. El ser humano evoluciona desde su 

corporeidad (hacer, sentir, pensar, comunicar, querer), por medio de su motricidad hacia la 

condición lúdica, base de la faceta cultural deportiva, que favorece el  desarrollo global del 

ser humano. 

 
1. El deporte pertenece a la naturaleza humana y contribuye a la humanización. Es 

una realidad física, psíquica y metafísica, que atiende y engloba las diferentes dimensiones 

humanas: física o corporal, psíquica o emocional y espiritual. 

 

2. Por su condición lúdica, el deporte es capaz de humanizar. Los valores que han 

de ser la base de las relaciones humanas de la sociedad del siglo XXI se encuentran en esta 

condición. Es un pilar en el que se apoya con fuerza la evolución del ser humano. 

 

Si pierde su carácter lúdico, el deporte pierde algo esencial, que a su vez forma 

parte de la esencia de lo humano. 

 

El mapa lúdico es una integración que compone un hecho interdisciplinar. El 

deporte, como juego, debe rescatar la condición lúdica perdida, y con ella encontrar los 

factores humanizadores para favorecer la dimensión humana y el desarrollo global u 

holístico del ser humano.  

 

Los valores se podrán conseguir fomentando “actitudes”. Éstas no se aprenden ni se 

enseñan. Las actitudes se transmiten, se inoculan como por ósmosis. Es decir han de 

promocionarse desde la experiencia personal y hacia experiencias positivas y gratificantes. 

Consiguen beneficiar la salud individual y social y pueden llegar a la sociedad desde una 

actividad educativa que contribuya a un mundo mejor. 
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El deporte se torna en ritual de la guerra, precisamente para evitarla de verdad. Al 

perder el carácter lúdico, el deporte pierde lo esencial del mismo, que a su vez es la esencia 

de lo humano y se torna el deporte en agresión sin alegría; en ilusión, sin sentido del humor 

y, finalmente quien comparte el juego se convierte en algo que hay que destruir. o. 

 

 3. El deporte, como forma lúdica, se convierte en una necesidad psicobiológica y 

quizás también espiritual, en las distintas edades del ser humano. 

 

El ser humano necesita del deporte como conducta lúdica en las distintas edades, 

con el objetivo de autoexpresión y comunicación, de realización personal y social. Es decir, 

el deporte ayuda a la persona en su desarrollo personal y social como ser humano. 

 

En la condición lúdica del deporte se esconden lo mejor de lo humano. 

Estimulando, desarrollando y mejorando la condición lúdica, en las distintas etapas 

evolutivas, mejoramos al ser humano y concretamente las dimensiones humanas de manera 

específica y global. 

 

4. El deporte es un vínculo de unión con la naturaleza y nos ayuda a encontrar 

nuestra verdadera raíz antropológica. 

 

Contribuye a conservar y a recuperar la verdadera naturaleza humana. El ser 

humano por medio del juego vuelve a su infancia, en donde posiblemente se encuentre la 

raíz o hilo umbilical de la propia naturaleza. El juego en esas edades es espontáneo, natural, 

sencillo, noble, sin otra finalidad que divertirse, que es el primer significado del deporte: 

diversión. Éste es ante todo juego y como tal se convierte en un referente antropológico y 

cultural del ser humano. 

 

El deporte, en cuanto a ejercicio físico y juego, constituye una retroprogresión 

(término acuñado por Paniker, 1983). Es decir, volver a nuestros orígenes, a nuestros 

antepasados, que vitalmente mediatizados por una motricidad básica, descubrieron otras 

formas de motricidad fundamentada en la posición erecta, bipedismo, reconversión del 
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centro de gravedad, la evolución del cerebro y un nuevo equilibrio vital. Y, a modo global, 

constituye un paso adelante hacia un nuevo ser humano, que solicita nuevas experiencias 

motoras, nuevas sensaciones y experiencias corporales que puedan hacer el sagrado 

equilibrio vital en el momento histórico de mayor seguridad personal. 

 

El deporte ayuda al ser humano en sus objetivos vitales: a encontrarse a sí mismo, y 

a tener un proyecto de vida coherente. Su condición lúdica le ayuda a vivir en armonía 

consigo mismo y con los demás. Estos son los dos pilares de la felicidad  (Rojas, 1998). 

 

5. El deporte es importante para la formación de la identidad y constituye una 

manifestación ritual y simbólica. 

 

 Pensamos que el deporte ofrece valores útiles para la formación de la identidad. 

Dichos valores no han sido siempre los mismos ni han tenido las mismas funciones. Las 

relaciones entre la formación de identidad y el deporte como juego entendido como ritual. 

 

La formación de la identidad se da siempre en relación con “el mundo instituido de 

significado” de una sociedad. Este mundo “lleno de significado” es una construcción de la 

propia sociedad para entenderlo y poder entenderse. La identidad, entonces, surge de la 

relación entre el individuo y la sociedad: “Las estructuras sociales específicas engendran 

tipos de identidad, reconocibles en casos individuales, la orientación y el comportamiento 

en la vida cotidiana depende de esas tipificaciones” (Berger y Luckmann, 1986:216). 

Cuando sólo hay un centro creador de significado (la religión) la identidad individual está 

íntimamente vinculada con la colectividad, a la vez que esta colectividad aparece 

sacralizada (legitimada por lo sagrado). Conforme aumentan y multiplican estos centros 

(política, economía...) es más difícil que aparezca la conciencia colectiva y, por tanto, la 

identidad de las personas resulta más compleja y pierde el carácter sagrado y se seculariza. 

Los valores que otorgan estos “centros” se desmoronan, los individuos pierden identidad y  

sólo se producen identificaciones con los roles que desempeñan los individuos. 
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 Algunos teóricos (Huizinga, 1938; Gruppe, 1976; Cagigal, 1979; Moor, 1981; 

Blanchard y Cheska, 1986) señalan el juego como elemento antropológico fundamental en 

la educación. Desde un prisma antropológico, el deporte, como juego, potencia la identidad 

del grupo social. De tal manera que contribuye a fomentar la cohesión y la solidaridad del 

grupo y por tanto favorece los sentimientos de comunidad. Aparece, por tanto,  como un 

mecanismo de identificación del individuo y del grupo. 

 

Contribuye a la relación tribal necesaria para la coexistencia del ser humano. 

Potencia experiencias de autoconocimiento, autocontrol, autosuperación, respeto, 

aceptación de las normas, diálogo, solidaridad, cooperación, intentos de mejorar, de ser 

mejores personas. El deporte es un ámbito de libertad, necesaria para favorecer las 

relaciones y con ellas los valores humanos. 

 

6. Puede mejorar y favorecer el desarrollo de los talentos personales. 

 

La práctica de actividades deportivas, de manera lúdica, se convierte en una de las 

más inteligentes actitudes humanas porque: 

 

Ha estado siempre unido a la cultura de los pueblos, a su historia, a lo mágico, a lo 

sagrado, al amor, al arte, a la lengua, a la literatura, a las costumbres, a la guerra. Ha 

servido de vínculo entre pueblos, ha facilitado la comunicación entre los seres humanos. El 

deporte es como una vela que ilumina el comportamiento del ser humano, es el resultado de 

la búsqueda de las mejores cosas que se hallan escondidas en lo más intimo del ser. 

El comportamiento deportivo es universal. Pertenece a todas las personas. Es un símbolo de 

humanidad sin prejuicios, bandera de paz y lazo de unión entre gentes diferentes. 

Es respetuoso, solidario. No necesita pasaporte ni entiende de idioma, porque no tiene 

fronteras. No tiene fronteras porque no las conoce y se esparce tan rápido como el fuego, 

superando montañas, desiertos y bosques. Viaja tan puro como el agua a través de ríos y 

océanos, vuela como las nubes por el aire y se aposenta como la tierra en todos los pueblos 

o países. Es una bandera con todos los colores, es una moneda común, es un idioma 

internacional. Hace que se entiendan niños, adultos y viejos de manera inmediata sin 
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ningún otro vínculo de comunicación, porque nace de la bondad humana. 

Con las prácticas deportivas, ponemos en conexión nuestro micromundo (persona) con el 

macromundo (sociedad) en el que vivimos, y en este sentido nos prepara para la vida. 

 

Considerando que es propiedad metafísica del hombre, la actividad deportiva 

venidera debe contribuir de manera eficaz al despertar de las relaciones humanas, a la 

armonía entre el micromundo personal y el macromundo social y en este sentido con la 

práctica de actividades físicas, lúdicas y deportivas nos preparamos mejor para la vida.  

  

 Ser optimista inteligente (Avia y Vázquez,1998), trabajar con la expectativa de lo 

mejor, confiar en un resultado positivo contribuye a ser más feliz, más amable y deseado, 

más capaz (Verdú, 1996). Las capacidades globales del ser humano son los talentos 

personales, que Gardner (1995) definió como las inteligencias múltiples. Considera la 

inteligencia como un potencial biopsicológico, es decir como la capacidad para ejercer un 

conjunto de facultades. La inteligencia, por tanto, es una facultad singular que se utiliza en 

cualquier situación en que haya que resolver un problema.  

 

Respecto a la relación de la inteligencia con otras valiosas capacidades humanas, 

Johnson (1983) va más allá cuando nos advierte que el genio auténtico es una mente de 

grandes potenciales generales, determinados y orientados de manera accidental en una 

dirección concreta. Evidentemente se refiere a las capacidades humanas determinadas por 

los talentos personales o inteligencias. Habrá que tener en cuenta dichas inteligencias: 

lingüística, lógica-matemática, cinético-corporal, espacial, musical, interpersonal y 

emocional,(Feldman, 1986; Walters y Gardner, 1986; Gardner, 1995; Goleman, 1997) 

 

Pero es necesario disponer de unas mínimas oportunidades para explorar las 

actividades o materiales capaces de extraer una determinado potencial intelectual y así 

desarrollar una determinada inteligencia (Walters y Gardner, 1986). Al respecto, Bloom 

(1985) afirma que lo que determina la habilidad de forma más importante es el 

entrenamiento.  
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Para el desarrollo motricidad , la actividad física, a través del juego y del deporte, en 

las distintas etapas evolutivas, se convierte en herramienta, o en elemento clave para 

estimular, orientar y entrenar las inteligencias múltiples. El deporte, como juego, constituye 

una oportunidad para aprender y evolucionar de manera natural, activa, participativa desde 

el individuo que somos y hacia la sociedad en la que estamos, desarrollando los talentos 

naturales de manera holística hacia la globalidad del ser humano. 

 

El deporte como juego,  deberá contribuir, pues, de manera eficaz al desarrollo de 

los talentos personales. Partiendo de la inteligencia cinético corporal tienden a conectar y 

desarrollar las distintas inteligencias o talentos personales y de esa manera podrán 

contribuir a alcanzar la felicidad.  

 

La actividad lúdica y deportiva debe caminar hacia el desarrollo emocional, la 

capacidad creadora, el desarrollo de los talentos personales para  así  conseguir unas 

aptitudes sociales, es decir capacidades para establecer relaciones humanas con los demás 

en los diferentes ámbitos de la vida. De esta manera el juego y el deporte se convierten en 

una de las más inteligentes actitudes humanas. 

 

La actividad deportiva mejora los talentos personales, el desarrollo de la inteligencia 

emocional, fomentan la curiosidad y ayudan a alcanzar la felicidad. Estos son objetivos 

prioritarios de la educación para evitar el fracaso escolar. De esta manera se convierte en la 

herramienta decisiva para el aprendizaje. Dado que la enseñanza debe caminar hacia una 

participación más activa por parte de los niños y adolescentes en el proceso educativo, hay 

que fomentar la actividad lúdica como cualquier otra actividad que conlleve el 

compromiso, la curiosidad, la creatividad y desarrollo de las inteligencias o talentos 

personales. Tan importante como adquirir es sentir los conocimientos. El verdadero valor 

del deporte reside en la cantidad de oportunidades que ofrece para aprender a convertirse, 

aprender a cambiar. Este aprendizaje no acabará nunca. Seguirá acompañando y saciando 

las ganas de aprender, de evolucionar, de mejorar en el ser humano. Es su completo devenir 

como un crecimiento constante en lo individual y en lo social. 

 



Conclusiones 
 

 

407

 7.El deporte contribuye en la construcción cultural humana. 

 

A través de las actividades deportivas se puede alcanzar una autonomía madura que 

ayude a la construcción de un proyecto personal de vida. Esto se podrá lograr por medio de 

los valores humanos que ayudan a quienes practican deporte a ser mejores personas. Si el 

tiempo libre de los jóvenes supone un encuentro de contra-valores, el equilibrio personal, 

familiar y social corre un grave riesgo de resquebrajamiento. 

 

Aristóteles (384 a.J.-322 a.J) ya consideró al hombre como animal social. Aronson 

(1976) publicó un libro titulado “El animal social”, dedicado a analizar el comportamiento 

humano, en el que nos decía que el bienestar está siempre ligado al contexto social. 

Desarrolla  la idea de que la  felicidad “socializada” prevalece sobre la felicidad “autista”.  

 

Ya opinaban los viejos epicúreos griegos que no se puede comprender la vida desde 

la desdicha. Posiblemente la ilusión es la fibra con las que están hechas nuestras vidas e 

intentar apartarse de esta corriente es ir en contra la historia, la evolución y la propia vida. 

La ilusión es necesaria para el bienestar, para la salud individual y para el logro del 

bienestar social. El bien  es conseguir estar a gusto con uno mismo (bienestar personal) y 

también es conseguir estar bien con los demás (bienestar social). La felicidad descansa 

sobre dos pilares (Rojas, 1998), que son: encontrarse a sí mismo y conseguir tener un 

proyecto de vida. Ambos tienen que ver con la realización personal y la realización social. 

 

 Aunque ya nos lo avanzaba Aristóteles, Rojas (1998) va más allá y realiza una 

afirmación categórica: la meta del ser humano en la vida es ser feliz.  

 

 Sería ideal que el objetivo máximo de la educación fuera la felicidad. Este objetivo 

apunta a la búsqueda del equilibrio vital, a la realización personal y social. La actividad 

física y el deporte fueron antiguamente y deben seguir siendo hoy, ante todo, juego. En esta 

condición lúdica se esconden los factores humanizadores que necesita la sociedad del siglo 

XXI, porque en ella se encuentra la posibilidad de jugar, de satisfacer, de ser optimistas, de 

ser creativos, de ser espontáneos, de disfrutar. 
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Mientras la actividad física y el deporte sigan siendo juego, tendrán la capacidad de 

humanizar al planeta, ya que en todo juego las experiencias placenteras presentan 

sensaciones de goce, de alegría. Todas ellas buscan la armonía, el equilibrio personal y 

social, y forman parte de la felicidad. 

 

Por último es necesario que los profesores y maestros, trabajemos juntos para una 

construcción más humana de las actividades lúdicas, físicas y deportivas, practicadas en 

cualquiera de sus ámbitos y a cualquier edad. Juntos deben ofrecer  una construcción 

cultural basada en virtudes como, entre otras, la voluntad, la ilusión, la honradez, el espíritu 

de superación, la generosidad y el compañerismo: valores éticos o simplemente humanos.  

 

“Las más altas proezas de la Humanidad no han sido las guerras y las conquistas, en 

las que se llegó a despreciar la vida del otro. Las cumbres de la historia han sido, en 

definitiva, las creaciones lúdicas del hombre. Una capacidad lúdica abierta que repertorio 

está en todo acto creativo humano” (Cagigal, 1981). 
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