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DEL ESTADO 

travds de costumbres educativas y sociales que le son transmitidas a1 hombre 

avCs del tiempo. La educacibn persigue la formacion integral del individuo, es po 

eso que el deporte educativo trasciende hacia el hecho social de la ensefianza d 



1 Deporte es aprovechado a1 miurimo en las clases de educacion fisica, es decir e 

rendizaje de caracter social y afectivo, ayuda a la madurez psicologica y a 

sarrollo arrnonico del cuerpo humano asi pues, el deporte bien utilizado nunca s 

dra poner en duda como medio educativo, de recreacion o esparcimiento, desd 

ego es condicion necesaria para alargar o acortar la salud. 

ediante el deporte aprendemos a comprender mejor la realidad, a comunicarnos 

onfiar en 10s demas per0 sobre todo aprendemos a vencer la adversidad. 

in duda el deporte es un potencial educativo para la adquisicion de valores 

esarrollo de attitudes socialrnente necesarias. 

si pues el Deporte es de enorme importancia mediante su practica se resuelve 

ificultades de aprendizaje por ejemplo se aprende a dominar el tiempo, 

esarrollar la integridad de la personalidad, sin limitarse a1 mejoramiento de otra 

abilidades motrices. 

o fimdamental estriba en ensefiar desde la nifiez 10s beneficios de la practica de 

a, confianza, mejora la capacidad par 

ncentrarse, proporciona oportunidades para desahogar agresividad, reduce 1 

siedad, alivia la depresion, otorga dotes de liderazgo, perseverancia, trabajo e 

uipo y cooperation. 

ca diaria continua habitual, creadora d 



Desde niiios el valor del deporte es fbndamental, aprender a saber ganar y ha sab 

erder, es conocer el valor del respeto primer0 consigo mismo despuks para con 1 

emas, ser util viviendo en sociedad, es vivir sin vicios y alejado de las drogas, lej 

e la delincuencia para sentirse util y productivo a la sociedad en la que vivimos. 

ito el ejemplo de Uruguay donde el fitbol constituye uno de 10s ascensores sociale 

ara nifios de familias humildes pertenecientes a barrios marginados, desde m 

equefios lo practican pasando por divisiones inferiores hasta llegar a la prime 

ivisi6n y llegan a ser contratados por clubes europeos. 

El deporte aumenta la participation de 10s jovenes en la vida publica del Estad 

promoviendo 10s valores democraticos y la armonia ciudadana entre 10s j6venes 

ayudandolos a tener conciencia de sus capacidades o limitaciones y a superar la 

dificultades que puedan encontrar en la vida cotidiana para lograr asi triunfo 

Finalizo comentando que el Deporte nos integra en sociedad, contribuye a 

formation de hombres y mujeres capaces de resolver problemas inertes a 

escomposicion social principal afectacion progresiva de un Estado o Nacion. P 

esto, es que proponemos la inclusion en el marco legal estatal referente a1 deporte, 

efinicion de la fbncion educacional asi como la obligatoriedad entre otras de e 

oncepto a la hora de desarrollar el Programa Estatal del Deporte. 



ajo proponemos a consideracion de todos Ustedes, el siguient 

DECRETO 

rticulo Primero: Se reforma por adicibn de un articulo 2 Bis 2 y una fraccibn a 

ticulo 37 ambos de la Ley Estatal del Deporte, para quedar como sigue: 

Articulo 2 bis 2.- La funcion educacional del deporte es la que confiere 

constituye una actividad cultural que permite la formacion basica 

continua a travBs del movimiento con metas educativas y pedagogics 

aplicadas a1 deporte de iniciacion, desarrollando aptitudes motrices 

psicomotrices en relacion con 10s aspectos afectivos, cognitivos 

sociales de las personalidades de 10s individuos. 

Articulo 37 ...... 

I y 11, queda igual 

111.- Funcion Educativa del Deporte.- Considerada como el conjunto d 

actividades encaminadas a la iniciacion del individuo a las actividade 

deportivas con la finalidad de desarrollar aptitudes y crear una cultur 

dentro de su formacion basica. 

Se recorren las demas fiacciones. 

TRANSITORIOS 




