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GLOSARIO 

 Se distingue en cada término su proveniencia del español (es), del francés (fr) o del 

inglés (en) respectivamente. 

• AF (es): Actividad Física. 

• AFD (es): Actividad Física y Deporte. 

• AG (fr): Asamblea General realizada habitualmente en las organizaciones, en este 

estudio destacan con estas siglas las de UNSS y AS (Assemblée Générale). 

• AS (fr): Asociación Deportiva escolar en los centros educativos franceses 

(Association Sportive). 

• CCAFyD (es): Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

• CEIESCM (es): Programa español de estudio en la tesis doctoral organizado desde la 

Comunidad de Madrid: “Campeonatos Escolares en los IES de la Comunidad de 

Madrid”. 

• CEPAFD (es): Nomenclatura en el CSD español para mencionar los “Centros 

Escolares Promotores de Actividad Física y Deporte”. 

• CHS (es): Ciencias Humanas y Sociales. 

• CM (es): Comunidad de Madrid.  

• CMN (fr): Comisiones Mixtas Nacionales de la UNSS donde se toman las decisiones 

de cada deporte por cada disciplina (Commission Mixte Nationale). 

• CNOSF (fr): Comité Nacional Olímpico y Deportivo francés (Comité National 

Olympique et Sportif Français). 

• COI (es): Comité Olímpico Internacional. 
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• CSD (es): Consejo Superior de Deportes, organismo de la administración del Estado 

español para realizar actuaciones en materia deportiva. 

• DpT (es): Deporte para Todos. 

• EF (es): Educación Física, es como se denomina la material curricular obligatoria en 

España oficialmente y también será empleada la abreviación como campo disciplinar 

más global. 

• EPD (es): Entes de Promoción Deportiva. Organización asociativa deportiva en 

España enfocada expresamente al deporte lúdico y educativo. 

• EPLE (fr): Centros públicos locales de enseñanza franceses que equivalen a los IES 

de España (Établissements Publics Locaux d’Enseignement). 

• EPS (fr): Educación Física y Deportiva, es como se denomina la asignatura curricular 

obligatoria en Francia oficialmente (Éducation Physique et Sportive). 

• FDM (es): Federación/es Deportiva/s Madrileña/s. 

• IES (es): Institutos de Educación Secundaria en España. 

• ISF (en): Es la Federación Internacional de Deporte Escolar (International School 

Sport Federation). 

• JO (fr): Joven/es Oficial/es es el nombre global para referirse a los distintos roles de 

los alumnos en la ejecución del deporte escolar francés (Jeune/s Officiel/s). 

• MEN (fr): Ministerio de la Educación Nacional en Francia (Ministère de l’Éducation 

Nationale). 

• MSJ (fr): Ministerio de Deportes y Juventud en Francia (Ministère de la Jeunesse et 

des Sports). 
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• PDC (es): Proyecto Deportivo de Centro de los centros educativos españoles. 

• PEC (es): Proyecto Educativo de Centro existente tanto en los centros educativos 

españoles como franceses. 

• PNDS (fr): Programa Nacional de Desarrollo del Deporte Escolar: que se refiere al 

programa de la UNSS para 2012-16 posterior al período de análisis de datos que era 

el programa 2008-12. 

• PP (es): Partido Popular en España. 

• PSOE (es): Partido Socialista Obrero Español.  

• RG (fr): Informes Generales anuales que hace la UNSS cada año como balance a su 

actividad desde la federación (Rapport Général). 

• RGRD (es): Reglamento General y de Régimen Disciplinario de los CEIESCM. 

• SNEP (fr): Sindicato Nacional de Educación Física francés (Syndicat National 

Éducation Physique). 

• STAPS (fr): Corresponde a las Facultades y estudios de CCAFyD-INEF en Francia 

(Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives).  

• TFUE (es): Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea conocido habitualmente 

como Tratado de Lisboa. 

• UE: Unión Europea. 

• UGSEL (fr): Federación deportiva educativa de la Enseñanza Católica en primaria y 

secundaria francesa (Fédération sportive éducative de l’Enseignement catholique). 

• UNSS (fr): Programa francés de estudio en la tesis doctoral, la “Union Nationale du 

Sport Scolaire”. Se trata de la federación francesa de deporte escolar. 
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• USEP (fr): Unión Deportiva de Primer Grado, Federación de deporte escolar de 

educación primaria francesa presente en los colegios (Union Sportive du Premier 

Degré). 

• UT (es): Unidad Técnica que coordina desde la administración pública de la 

Comunidad de Madrid el programa de CEIESCM. 

• YOG (en): los Juegos Olímpicos de la Juventud son campeonatos deportivos para 

esta población organizados por el COI (Youth Olympic Games). 
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RESUMEN 

 El interés de las administraciones públicas por promover el deporte escolar, suele 

justificarse por los beneficios educativos y saludables que los escolares obtendrían de las 

prácticas físico-deportivas. Mas allá de concepciones neutrales o excesivamente idealizadas 

sobre su valor educativo, las condiciones socioculturales que lo configuran y las 

intervenciones pedagógicas en el terreno marcan la orientación de la educación en valores 

propuesta en los programas de deporte escolar.  

 El objeto de estudio de esta tesis doctoral es comprender la educación en valores 

desde el punto de vista de la estructura organizativa y de los actores implicados en dos 

programas de deporte escolar seleccionados de países diferentes: la “Union Nationale du 

Sport Scolaire” (UNSS) en Francia y los “Campeonatos Escolares en los IES de la 

Comunidad de Madrid” (CEIESCM) en España. El diseño metodológico es un estudio 

comparado internacional y de corte cualitativo, donde se han analizado 66 entrevistas 

semiestructuradas, 28 observaciones directas, 45 documentos y el cuaderno etnográfico del 

investigador por medio de análisis de contenido temático apoyado con el programa NVivo 

10.  

 Los resultados aportan dos concepciones distintas de deporte escolar con repercusión 

en la educación en valores: la UNSS complementa valores del sistema educativo y 

deportivo proporcionando cauces de implicación y compromiso del alumnado en el 

arbitraje y la organización asociativa, mientras que en CEIESCM, eximiéndoles de esas 

responsabilidades, se prioriza la máxima práctica de actividad físico-deportiva reforzando o 



RESUMEN!

! xxxvi 

sancionando durante la misma las conductas que vayan a promover valores del juego 

limpio propios del deporte. La explicación de estos resultados, contextualizados en sus 

países respectivos, permite proyectar un eventual deporte escolar europeo basado en valores 

ciudadanos y democráticos que recogería la perspectiva moral, jurídica y política propuesta 

a partir del estudio. 
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RÉSUMÉ 

 L’intérêt des administrations publiques pour promouvoir le sport scolaire est souvent 

justifié par les bénéfices éducatifs et ceux liés à la santé que les élèves obtiendraient des 

pratiques physiques et sportives. Au-delà des conceptions neutres et excessivement 

idéalistes sur sa valeur éducative, les conditions socio-culturelles qui le configurent et les 

interventions pédagogiques sur le terrain marquent l’orientation de l’éducation des valeurs 

proposée par les programmes de sport scolaire.  

 L’objet de cette étude est de comprendre l’éducation des valeurs du point de vue de la 

structure organisationnelle et des acteurs impliqués dans deux programmes de sport scolaire 

sélectionnés de différents pays: l’« Union Nationale du Sport Scolaire » (UNSS) en France 

et les « Campeonatos Escolares de los IES de la Comunidad de Madrid » (CEIESCM) en 

Espagne. L’approche méthodologique est une étude comparée internationale et qualitative, 

où l’on a analysé 66 entretiens semi-directifs, 28 observations directes, 45 documents et le 

carnet ethnographique du chercheur par le biais d’une analyse de contenu thématique à 

l’aide du programme NVivo 10.  

 Les résultats apportent deux conceptions différentes du sport scolaire qui ont des 

répercussions dans l’éducation des valeurs: l’UNSS regroupe les valeurs du système 

éducatif et sportif en proposant aux élèves des espaces d’implication et d’engagement avec 

l’arbitrage et l’organisation associative, alors que les CEISCM, les exemptent de ces 

responsabilités et donnent la priorité au maximum d’activité physique et sportive pratiquée 

où l’on renforce ou sanctionne pendant son déroulement les conduites qui encourageront les 

valeurs de fair-play liées au sport. L’explication des résultats, contextualisée dans leurs 
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pays respectifs, permet de projeter un éventuel sport scolaire européen basé sur des valeurs 

citoyennes et démocratiques qui recueillerait la perspective morale, juridique et politique 

proposée suite à cette étude. 
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ABSTRACT 

 The interest of public institutions for promoting school sports is often justified by the 

educational and healthy benefits that the students obtained through physical activity and 

sports practice. Beyond neutral or overly idealised conceptions about the educational value 

of sport, sociocultural conditions and pedagogical interventions shape the orientation of 

education in values given in school sports programs. 

 The aim of this thesis is to understand the values education from the perspectives of 

the organizational structure and actors involved in two school sports programs selected 

from different countries: the "Union Nationale du Sport Scolaire" (UNSS) in France and 

the "School Championships in the IES of the Community of Madrid" (CEIESCM) in Spain. 

The methodology is a comparative international and qualitative study, with 66 semi-

structured interviews, 28 direct observations, 45 documentary resources and the 

ethnographic research notebook being analysed through thematic content analysis using the 

program NVivo 10.  

 The results provide two different conceptions of school sport that impact on values 

education: on the one hand, the UNSS complements values of the educational and sports 

system providing channels of participation and promoting the involvement of students in 

refereeing and associative organization; on the other hand, CEIESCM is does not assume 

these responsibilities and the maximum sportive practice is prioritized reinforcing or 

punishing behaviours that promote sport fair play. The explanation of these results, 

contextualized in their respective countries, can project an eventual European school sport 

based on citizens and democratic values and reflect moral, legal and political perspective 
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proposed in this study. 
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1. INTRODUCCIÓN Y PROBLEMÁTICA DE 

ESTUDIO 

 El interés de las administraciones públicas por promover el deporte escolar, suele 

justificarse por los beneficios educativos y saludables que los escolares obtendrían de las 

prácticas físico-deportivas. Mas allá de concepciones neutrales o excesivamente idealizadas 

sobre su valor educativo, las condiciones socioculturales que lo configuran y las 

intervenciones pedagógicas en el terreno marcan la orientación de la educación en valores 

propuesta en los programas de deporte escolar. 

 En esta investigación abordaremos la temática de la educación en valores en un 

contexto físico-deportivo concreto denominado deporte escolar. Estas dos palabras clave, 

deporte escolar y educación en valores, recogen en su propio significado plural la 

problemática inicial que dio origen a esta tesis doctoral y que se manifiesta con mayor 

énfasis al considerar un contexto internacional con particularidades propias (Figura 1). 

Figura 1. Temática y campo científico de la tesis doctoral. 
!

Deporte escolar Educación en valores

Ciencias Humanas y 
Sociales en la Actividad 

Física y el Deporte
!

 El enfoque comprensivo desde la Ciencias Humanas y Sociales (CHS) en el campo de 

la Actividad Física y el Deporte (AFD) ha favorecido comenzar este trabajo de 

investigación indagando en el significado de ambas palabras clave desde sus marcos legales 
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actuales y la literatura científica de España, Francia y la Unión Europea (UE). Fruto de esta 

revisión bibliográfica, continuada durante la inmersión del investigador en el terreno entre 

2011 y 2013, se ha elaborado un marco conceptual donde confluyen los fundamentos de la 

temática que nos ocupa en ambos países: los componentes organizativos y los actores del 

deporte escolar y las corrientes de educación en valores a través de la Educación Física 

(EF) y el Deporte. El primer elemento, sitúa el deporte escolar como un sistema intermedio 

en el que confluyen el sistema deportivo y el sistema escolar. El segundo, muestra las 

corrientes de educación en valores que van de la socialización pasiva del individuo a la 

ciudadanía activa pasando por el razonamiento moral. 

 Si bien la investigación transcurre en el momento presente, no obviamos los orígenes 

socioculturales actuales y pasados que, plasmados en este marco conceptual, ayudan a 

delimitar el objeto de estudio junto con investigaciones precedentes del propio investigador 

y sus primeros cuestionamientos en el terreno. En este sentido, los Trabajos Fin de Máster 

realizados en España y Francia1 sobre temáticas muy similares pero con enfoques diferentes 

cada uno, han servido de base para configurar esta tesis doctoral desde un enfoque plural 

donde converjan ambas perspectivas conceptual y metodológicamente. Concretamente, en 

el primero se desarrolló una intervención educativa empleando el Programa de 

Responsabilidad Personal y Social (Hellison, 2003) en un centro de secundaria durante el 

horario extraescolar analizando su impacto en un grupo de alumnos socialmente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
1 El Trabajo Fin de Máster realizado en España llevaba por título: “Desarrollo de un programa extraescolar de 
actividad física y deporte para educar en valores a jóvenes en dificultad. Estudio de caso en la ciudad de 
Madrid" y el realzado en Francia “Offre Sportive et caractéristiques des activités sportives en horaire 
périscolaire issues des collèges en Réseaux Réussite Scolaire d'une grande ville bretonne” (“Oferta deportiva 
y características de las actividades deportivas en horario periescolar de los centros en Zona Urbana Sensible 
de una gran ciudad bretona”). 
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desfavorecidos. En el segundo, se analizaron las actividades extraescolares en dos centros 

de secundaria de zonas socialmente desfavorecidas, buscando comprenderlas e 

interpretarlas desde el punto de vista organizativo y educativo. 

 El interés por la temática de estudio y el enfoque empleado provienen de la propia 

experiencia investigadora obtenida en este campo concreto de estudio, y de la propia 

experiencia profesional y personal del investigador en contextos socioeducativos y 

deportivos. En el transcurso de esta investigación, sus cuestionamientos iniciales y su 

evolución han supuesto también dilemas a los que enfrentarse por el bagaje personal, 

deportivo y competitivo que escondían ideologías propias y compartidas. Lejos de suponer 

esto un hándicap en el desarrollo de la investigación, ha contribuido a romper con las 

preconcepciones del investigador, muchas veces en forma de crítica y autocrítica, 

construyendo a posteriori nuevo conocimiento gracias a las lecturas provenientes de la 

revisión bibliográfica. Evocamos así la ruptura epistemológica de Bachelard (1977) y la 

deconstrucción del sentido común en sociología (Bourdieu, Chamboredon, y Passeron, 

2002), que permiten al investigador en CHS “estar supuestamente en condiciones de 

desarrollar un conocimiento científico de la vida social” (Bulle, 2000, p. 123). El objeto 

científico es un objeto construido en ruptura con el pensamiento común, que podría estar 

falseado por a priori culturales (Bulle, 2000). 

 Nuestros cuestionamientos evolucionaron entonces hasta fijar unas preguntas de 

investigación estables que resolvieran el objeto de este estudio ya definido: comprender 

cómo es la educación en valores en los dos programas de deporte escolar estudiados desde 

el punto de vista de la estructura organizativa y de los actores implicados. Para ello, se 
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escogió un programas específico de deporte escolar en cada país: la Union Nationale du 

Sport Scolaire en Francia y los Campeonatos Escolares en los IES de la Comunidad de 

Madrid en España. La elección de estos programas se debe a varios aspectos 

fundamentales: ambos entran en la calificación de deporte escolar propuesta; entre sus 

objetivos está la educación en valores a través del deporte y los dos programas son 

institucionales, en horario extraescolar y desarrollados en centros públicos de educación 

secundaria. Sin embargo, a pesar de estos elementos comunes, los dos programas presentan 

una organización y actores diferentes, lo cual hace especialmente interesante su 

comparación. 

 Esta investigación tratará de responder tres preguntas clave: en primer lugar 

contextualizaremos los dos programas estudiados analizando la concepción que tienen los 

actores sobre el significado del deporte escolar: ¿Cuáles son las características que definen 

el deporte escolar según los actores entrevistados? Esta primera pregunta de investigación 

se debe a la necesidad de identificar el tipo de actividad físico-deportiva en cuestión, de 

identificar sus particularidades y su posible relación o diferenciación con otras prácticas 

deportivas (p. ej.: EF, deporte federado). Por otra parte, existe la posibilidad de encontrar 

elementos comunes en la definición de deporte escolar que permitan comprender mejor la 

perspectiva de la educación en valores en este tipo de programas. Para ello se han 

contemplado unos criterios deductivos: descripción, organización, finalidad, horario, 

participantes, profesionales, tipo de actividades, ubicación. 

 En segundo lugar, analizaremos en cada programa el tipo de estructura organizativa y 

sus estrategias desde la perspectiva de la educación en valores así como la percepción de 

los actores sobre las mismas (p. ej.: asociaciones deportivas en institutos, reglamentos, 
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premios de juego limpio, programas deportivos-educativos). ¿Cómo se concibe la 

educación en valores a partir de la estructura organizativa y sus estrategias? Mediante esta 

segunda pregunta se analizará la organización y sus estrategias desde el punto de vista de 

los documentos oficiales y también desde el punto de vista de los actores. De esta forma, se 

trata de analizar la educación en valores propuesta en los textos oficiales y cómo los actores 

en sus diferentes niveles organizativos (personal de la administración pública, responsables 

de federaciones, coordinadores y monitores) interpretan dichos textos. 

 La tercera pregunta de investigación analizará lo que los diferentes actores dicen que 

hacen para educar en valores así como sus intenciones en las acciones: ¿Qué acciones 

desarrollan los diferentes actores para favorecer la educación en valores? Desde su posición 

de personal de la administración, responsable federativo, coordinador en el instituto, 

monitor, profesor de EF e incluso alumno, los actores tienen unas pautas marcadas para 

actuar que provienen de la propia organización pero, dentro de su marco de actuación, 

pueden además realizar acciones individuales que ellos consideren oportunas y así las 

justifiquen. Estas acciones para educar en valores, expresadas por los entrevistados, podrán 

contrastarse entre los diversos actores de los programas. 

 El enfoque metodológico adoptado parte de la reflexión epistemológica en el propio 

campo de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CCAFyD) en su confluencia 

con las CHS (se muestra su síntesis en el Anexo A). Señala During (1981) que la EF y el 

Deporte han sufrido conflictos epistemológicos a lo largo de la historia por la multiplicidad 

de métodos que iban surgiendo en torno a las pedagogías relacionadas con el cuerpo y el 

intento de unificarse bajo criterios científicos. Sin embargo, este mismo autor indica que 

nunca consiguieron unificarse, ni en las primeras etapas que se fundamentaban en criterios 
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positivistas provenientes de las ciencias biológicas ni después al recurrir a las denominadas 

Ciencias Humanas y Sociales (CHS). En este sentido, considera que “las ciencias humanas 

no pueden aceptar que se las invoque, como se hizo con la biología, para fundar un método, 

un sistema cerrado, porque ellas terminan por mostrar, allí donde faltaría encontrar una 

causalidad única, múltiples determinaciones” (During, 1981, p. 34). El constante 

replanteamiento y las críticas que generan las CHS hacia las propias prácticas físico-

deportivas han permitido construir nuevas perspectivas en este campo. De este modo, 

actualmente se multiplican los fines y medios asignados a las actividades físicas y 

deportivas así como las perspectivas para su estudio (During, 1981). 

 Nuestra investigación se sitúa en el ámbito de las CHS definiéndolas a partir de los 

enunciados que Olivier de Sardan (2008) expresa para descomponer la tesis principal 

defendida por Passeron (2006): 

a) No hay ninguna diferencia entre las diversas ciencias sociales respecto de su 

régimen de cientificidad. 

b) Este régimen común de cientificidad se distingue del de las ciencias de la 

naturaleza o de las ciencias físicas, dicho de otro modo no surgen de una 

epistemología “popperiana” de la “falsificación”.  

c) Se inscribe sin embargo en una intención “científica”, en cuanto que trata de 

producir un conocimiento verídico del mundo, empíricamente fundado y 

sometido a ciertas condiciones de vigilancia.  

(Olivier de Sardan, 2008, p. 14) 

 El conjunto de las CHS encierra un conglomerado de disciplinas, métodos y 

paradigmas que muchas veces se entremezclan y se influencian unas de otras dificultando 



INTRODUCCIÓN 

! 9 

su discernimiento pero, a su vez, consiguiendo enriquecer las investigaciones al abrir 

nuevos puntos de vista. Como señala Olivier de Sardan (2008), aunque las CHS puedan 

compartir algunas cuestiones epistemológicas, cada disciplina se configura entorno a tres 

aspectos que las diferencian: la metodología y sus medios de producción de datos, la 

institucionalización de cada disciplina por medio de estudios académicos o asociaciones 

científicas especializadas y los elementos propios a la cultura científica proveniente de los 

recursos bibliográficos y teorías propias a cada disciplina. Esta investigación sobre la 

educación en valores en el deporte escolar y en dos contextos socioculturales diferentes ha 

puesto de relieve estos componentes a los que hacemos alusión. 

 Si bien podríamos haber abordado este estudio evitando el pluralismo metodológico 

afiliándonos expresamente a una corriente teórica determinada, a un modo de producción 

de datos específico y a una postura o punto de vista asociado a cierto paradigma, hemos 

optado por combinar varios de estos tres elementos articulando coherentemente diversas 

teorías y haciendo confluir varios métodos y posturas (Olivier de Sardan, 2008; Pérez 

Serrano, 2008). Este pluralismo también lo destaca Moscoso (2006) en relación con la 

producción científica en España en el campo específico de la sociología del deporte. 

 A pesar de ello, podemos concretar algunos elementos de la metodología empleada en 

nuestro estudio. Nos situamos prioritariamente en el ámbito de la sociología pero en 

ocasiones evocamos otras disciplinas como la historia, la psicología o la pedagogía por su 

vinculación teórica con nuestro objeto de estudio en España y en Francia. En el ámbito de 

la sociología, hemos acudido a autores y postulados que sobrepasan el ámbito particular de 

las actividades físicas y deportivas, tal y cómo sugiere Moscoso (2006), tratando de 

afianzar la calidad y el rigor científico por medio de teorizaciones que vinculen el campo de 
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la actividad física y del deporte con teorías generales. Entre las ramas especializadas dentro 

de la sociología, una primera parte de este estudio recoge conceptos de la sociología de las 

organizaciones y la segunda se aproxima a la sociología de la educación fundiéndose en 

todo momento con aspectos ya investigados en sociología del deporte (Crozier y Friedberg, 

1977; Taberner, 2008). 

 Entre los paradigmas tradicionales de la sociología, nuestro estudio ha seguido la 

corriente de la sociología “comprensiva” o de la interacción social orientada por valores 

que originó Max Weber y por medio de la cual se pretenden comprender los fenómenos y 

acciones sociales más allá de señalar regularidades generalizadas y externamente 

observables: 

La “sociología comprensiva” no sólo incluye la producción inspirada en Weber 

sino que abarca además otras líneas sociológicas; todas aquellas que atienden 

preferentemente al estudio de la “interacción de los actores sociales 

simbólicamente mediada”. Esta última expresión se refiere a la interacción 

social con un significado colectivo que comparten los agentes. (Taberner, 2008, 

p. 30). 

 En este sentido, encontramos en este trabajo, cierta inspiración del interaccionismo 

simbólico al tratar de comprender las interacciones de las personas en sus contextos 

respectivos así como los significados de esas relaciones y acciones (Becker, 1985; Becker, 

2009). Pero, por otra parte, buscamos comprender la racionalidad estratégica de las 

acciones de los actores en sus contextos organizativos respectivos evitando aislarlos por 

completo (Crozier y Friedberg, 1977; Friedberg, 1993). Ambas posturas buscan, por lo 

tanto, comprender lo social y educativo desde el punto de vista de los individuos en 

espacios suficientemente delimitados. Señala Lallement (2007) cómo las corrientes que 
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parten de la sociología comprensiva de Max Weber suele entenderse como 

“individualistas” a pesar de las múltiples variantes existentes, pues el individuo es situado 

en el centro de los análisis de los hechos sociales. El mismo autor alude, de este modo, a 

una microsociología que, “lejos de ignorar los fenómenos macro, intentan a menudo, más 

bien al contrario, admitirlos con ayuda de sus herramientas de análisis” (Lallement, 2007, 

p. 177). 

 La evolución de la corriente sociológica interaccionista de la escuela de Chicago a la 

que hemos hecho mención, dio lugar más adelante a lo que Glaser y Strauss (2010) 

definieron por primera vez como “investigación cualitativa” teniendo gran influencia entre 

los investigadores sociales su obra principal de la “Teoría fundamentada” (Grounded 

Theory). Además, Olivier de Sardan (2008) alude también a la antropología para señalar la 

doble herencia que recibe la denominada “metodología cualitativa”, empleando en su libro 

de forma sinónima el término “socio-antropología”. Con ello, destaca la confluencia entre 

la sociología cualitativa y la antropología por el tipo de producción de datos basado en el 

trabajo de campo situándose cerca de las “situaciones naturales” de los individuos (Olivier 

de Sardan, 2008). Actualmente, la investigación cualitativa, naturalista o socio-

antropológica —como prefiera denominarse— es verdaderamente plural y, por lo tanto, las 

elecciones metodológicas realizadas requieren una explicación: “en ningún otro momento 

el investigador cualitativo ha tenido tantos paradigmas, métodos, técnicas e instrumentos o 

estrategias de análisis ante los que tener que elegir” (Rodríguez, Gil, y García, 1996, p. 32). 

Ante esta disparidad metodológica, es tarea del investigador configurar su propio diseño de 

investigación manteniendo la coherencia entre todos sus componentes y fundamentarlos 

adecuadamente, tal y como presenta el apartado correspondiente en este trabajo exponiendo 
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su carácter comparado, internacional y cualitativo. 

 Los resultados obtenidos del análisis comparativo y su discusión posterior con la 

literatura científica, sirven para fomentar y ayudar en el debate para mejorar cada uno de 

los programas en su contexto más global, sin pretender hacer una clasificación entre ambos 

a partir de criterios educativos aparentemente objetivos ni pretender copiar todo lo que 

parezca que uno hace mejor (Merino, 2006). El contexto más global de los programas, será 

aquí entendido como el país, gracias a la relación establecida con componentes a este nivel, 

pero también europeo, como contexto común de ambos países y en el cual convergen las 

políticas de integración de la UE. No obstante, que se describan objetivamente los 

resultados tras el análisis de datos no impide que el investigador se posicione 

posteriormente argumentándolo en la discusión con la literatura científica existente. 

Tomamos así la distinción hecha por Brohm (1976), entre objetividad e imparcialidad al 

afirmar que “se puede perfectamente describir objetivamente un fenómeno y luego tomar 

partido a su favor o en contra”. (p. 7). Este proceso de construcción del conocimiento 

realizado durante la discusión, también plantea propuestas desde una perspectiva 

argumentada que quedan definidas en las conclusiones finales. Al finalizar, se muestran las 

limitaciones encontradas durante la investigación y las líneas futuras de investigación que 

permitirán dar continuidad a este estudio profundizando en alguna de sus partes. 

 Consideramos que, en su conjunto, esta investigación contribuye al conocimiento 

científico de la educación en valores en el deporte escolar desde una perspectiva conceptual 

y metodológica plural e internacional, con orientaciones finales que aportan mejoraras en 

los programas analizados y sus contextos más globales, pudiendo servir de ejemplo para 

otros contextos similares con mismas inquietudes en esta temática así como a la 
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construcción europea de un deporte escolar educativo. En un mundo cada vez más 

globalizado, complejo y cambiante, donde el fenómeno deportivo parece jugar un 

importante papel socializador, parece necesario acordar al deporte escolar de un significado 

propio y de unos valores educativos precisos que combinen todas las esferas del ser 

humano. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. Comprensión del deporte escolar desde su organización y 

sus actores 

2.1.1.  Conceptualización del deporte escolar 

 El deporte se ha convertido en una actividad recurrente de los centros educativos que 

puede manifestarse bajo diversas formas organizativas y con diferentes finalidades. Dado 

que estos aspectos varían según el contexto sociocultural en el que los estudiemos, es 

conveniente fijar unos criterios que permitan emplear una terminología comprensible y 

coherente con los escenarios del estudio. Para ello, se ha realizado una reflexión 

pormenorizada de los usos léxicos que actualmente acompañan a la palabra “deporte” al 

referirse a las actividades deportivas que se realizan en horario no lectivo en los centros 

educativos (Tabla 1). Tomaremos como referencia la bibliografía especializada y los textos 

oficiales, especialmente de ámbito español, francés y europeo, que nos ayudarán a 

argumentar nuestra postura y nuestra elección terminológica. 

 El carácter internacional del estudio ha obligado a ampliar considerablemente el 

campo de búsqueda de la información contemplando, a priori, algunos textos y documentos 

que oscilaban de entre el deporte federado competitivo estructurado y más autónomo a la 

EF escolar obligatoria incluida en los sistemas educativos por los poderes públicos. Todo 

ello, con el objetivo primordial de esclarecer las especificidades de cada uno y poder 

definir, al concluir este apartado, el tipo de deporte escolar al que haremos referencia en 

este estudio. 
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Tabla 1. Características principales de la terminología tomada como referencia. 
!

TERMINOLOGÍA CARACTERÍSTICA PRINCIPAL 

Deporte federado o deporte civil  Competición, organización e institucionalización. 
Deporte de base/deporte base Etapas iniciales del deporte con objetivo de 

rendimiento. 
Iniciación deportiva Período de iniciación y aprendizaje básico. 
Deporte en edad escolar Centrado en la edad escolar de los participantes. 
Deporte extraescolar/ 
periescolar/ extracurricular 

Referido al horario y tiempo de realización de las 
actividades. 

Deporte en la escuela Focalizado en el lugar de realización de las 
actividades. 

Educación Física Currículo, programa escolar obligatorio. 
Deporte escolar Educativa, voluntaria, en horario no lectivo, con 

núcleo en el centro 

 !
2.1.1.1. Deporte federado o deporte civil2 

 Se trata del deporte organizado por las federaciones deportivas fruto, en su origen, del 

movimiento asociativo ciudadano en el ámbito deportivo. En Francia es común hablar del 

“deporte civil” aludiendo al deporte que los ciudadanos se dan a sí mismos por un acto de 

asociación (Jeu, 1989). Así el “deporte civil” se toma como término sinónimo de “deporte 

federado” diferenciándolo de otro tipo de deporte de carácter más particular como, por 

ejemplo, el deporte militar, el deporte escolar, el deporte universitario, el deporte de riesgo, 

el deporte de calle aunque a veces también estas formas de deporte pudieran presentarse 

bajo una organización asociativa. Tomando las palabras de Camps (1999), una federación 

deportiva es definida como: “un ente asociativo (en la mayoría de países) de segundo grado 

que organiza, promueve y reglamenta dentro de su ámbito territorial uno o varios deportes 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
2 El término “deporte civil” es empleado de forma habitual en Francia como sinónimo de deporte federado 
siendo distinto a otro tipo de deporte como, por ejemplo, el deporte escolar. 
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con el fin de que todos los agentes activos en él implicados puedan desarrollarlo y llevarlo a 

la práctica” (p. 180). 

 Este tipo de deporte está estructurado entorno a asociaciones deportivas reguladas por 

las leyes de asociación y del deporte en cada país (1901 y 2013 respectivamente en Francia; 

1990 y 2002 respectivamente en España) que, a su vez, se agrupan en federaciones que 

promueven la práctica del deporte con planteamientos y finalidades comunes. Podemos 

encontrar federaciones variopintas según modalidades, especialidades y poblaciones a las 

que se dirigen. Son entidades privadas sin ánimo de lucro y siempre de utilidad pública en 

España pero no en Francia donde sólo lo son algunas de ellas. En el caso de tener una 

utilidad pública ejercerían algunas funciones públicas de carácter administrativo por 

“delegación” (fédérations délégataires), término, este último, que en Francia las diferencia 

de las que no tienen esta particularidad encomendada por el Estado. 

 Existen varios tipos de clasificación de las federaciones deportivas, una de ellas, tanto 

en España como en Francia, es la que diferencia aquellas federaciones que son Olímpicas 

de las que no lo son, siendo necesario pertenecer al Comité Olímpico estatal con todo lo 

que ello implica según el movimiento y los ideales Olímpicos. Otra clasificación posible es 

en relación con las modalidades deportivas que agrupan las federaciones y podemos 

encontrar al respecto una importante diferencia normativa en España y en Francia en 

relación con el deporte escolar. Tal y como de la Iglesia (2004) explica, hay federaciones 

fuera de España y a nivel Internacional que agrupan varias disciplinas deportivas, incluidas 

federaciones de deporte escolar, como es el caso de Francia. No obstante, en España esta 

posibilidad está limitada por la ley del deporte de 10/1990 y el Real Decreto 1835/1991 

sobre federaciones deportivas españolas que dictan que: 
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Sólo podrán existir una Federación Española por cada modalidad deportiva 

salvo las polideportivas de ámbito estatal, dedicadas al desarrollo y 

organización de la práctica acumulativa de diferentes modalidades deportivas, 

en la que se integran los deportistas con minusvalías físicas, sensoriales y 

mixtas (Real Decreto 1835/1991). 

 En la legislación europea y textos oficiales de estas instituciones se potencia el 

aspecto asociativo del deporte federado por su componente educativo, el voluntariado e, 

incluso, los valores del movimiento olímpico (Comisión europea, 2007a). Por otro lado, sin 

embargo, se alzan voces que ponen de relieve las derivas del modelo del deporte federado y 

su posible impacto negativo en la educación de los jóvenes por un exceso de 

profesionalización, mercantilización y competición (Brohm, 1976; Heinemann, 2001). 

2.1.1.2.  Deporte base 

 Se refiere a las categorías de base de los deportes federados que, de forma popular, 

suelen denominarse las “canteras” y buscan la mejora del rendimiento deportivo de sus 

jóvenes jugadores para el éxito competitivo e, incluso, en vistas del alto nivel. Esta es la 

acepción destacada por la mayor parte de autores consultados donde la competición, el 

rendimiento y la selección caracterizan al deporte base o deporte de base. De hecho, autores 

como de la Iglesia (2004) y Orts y Mestre (2011) consideran necesario diferenciar el 

deporte base del deporte en edad escolar: 

el deporte base no debe emplearse como sinónimo del deporte en edad escolar, 

ya que entendemos que aquél hace referencia sólo a una restringida dimensión 

de éste: la que con carácter competitivo, selectivo y con fines de rendimiento 

deportivo representa la fase previa e inicial del denominado alto nivel (de la 

Iglesia, 2004, p. 93). 
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 En ciertos deportes, el término “base” se ha acoplado al deporte específico como es el 

caso del “fútbol base” y “baloncesto base”. Aunque los programas basados en este tipo de 

deporte pueden estar bajo organizaciones diversas, tantas como cualquier tipo de programa 

deportivo, suelen adscribirse directa o indirectamente a alguna federación que permita 

competir en los mejores niveles posibles ya que, tal y como indica Pérez Brunicardi (2010) 

jugando con la propia terminología: “semánticamente, este deporte sirve de base para... el 

deporte de élite” (2010, p. 16). Finalmente, mencionar que es un concepto poco utilizado en 

la legislación actual pero que su uso mayoritario a nivel estatal lo asocia al deporte de alto 

nivel (de la Iglesia, 2004). 

2.1.1.3.  Iniciación deportiva 

 Las referencias en España que se hacen de este término suelen indicar un período de 

tiempo (Álamo, 2007; Blázquez, 1995) —el comienzo— más que a un tipo de actividad 

deportiva propiamente dicha (González, 2004). De hecho, al hablar de iniciación deportiva 

la literatura específica se refiere a dos contextos: el de la EF y el del resto de actividades 

deportivas ajenas a esta materia independientemente del tipo de organización. Nuestra 

postura ante este término es que alude al proceso de enseñanza-aprendizaje de 

conocimientos, habilidades, destrezas y conductas técnicas y tácticas básicas de 

determinados deportes. No obstante, Contreras, de la Torre, y Velázquez (2001) aportan un 

sentido pluridimensional incluyendo el carácter socializador que supone el proceso de 

“iniciación” del deporte como fenómeno socio-cultural y que “lleva implícita la asunción 

de determinados valores, conocimientos, rangos, conductas, ritos, actitudes propios del 

grupo social o ámbito en el que se produce la iniciación” (p. 62). Los autores consultados 
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asocian este término a la competición aunque no como un fin último de las propias 

actividades evitando el rendimiento máximo. No obstante, algunos autores observan 

diferencias en cuanto a las finalidades de la iniciación deportiva pudiendo ser de carácter 

recreativo, competitivo o de formación (Blázquez, 1995; Contreras, et al., 2001). 

2.1.1.4.  Deporte en edad escolar 

 Esta formulación utilizada en España se basa en la edad de los participantes, esto es, 

la edad que comprende el período de escolarización (de 3 a 18 años) aglutinando todo tipo 

de actividades deportivas que a esta edad pueden desarrollarse independientemente de su 

organización. Actualmente, es la terminología empleada en España a nivel normativo para 

referirse a los programas físico-deportivos que estudiamos en esta investigación, esto es, los 

desarrollaos en los centros escolares pero fuera del currículo oficial de EF. Así, podemos 

encontrar en el “Proyecto marco nacional de la actividad física y el deporte en edad 

escolar” del Consejo Superior de Deportes (Lleixà y González, 2010) la elección expresa de 

este término adoptado desde el “Plan integral para la actividad física y el deporte” del 

Consejo Superior de Deportes (CSD) respecto de otros “apelativos como escolar, 

extraescolar, extracurricular” (p. 15) por ser “una práctica deportiva especialmente dirigida 

al sector de la población que está formándose en las diferentes etapas del sistema 

educativo” (p. 15). La justificación en emplear este término es que: 

La actividad física y deportiva en edad escolar, ya tenga una orientación 

fundamentalmente lúdica o marcadamente competitiva, debe poseer un 

irrenunciable carácter educativo y ser accesible a toda la población por igual 

(Lleixà y González, 2010, p. 15). 

 La importancia de este documento radica, en que las Comunidades Autónomas 
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(CC.AA.) del Estado deberían contemplar estas orientaciones en cualquiera de sus 

programas de deporte para esta población en edad escolar. Consideramos que un término 

muy cercano al “deporte en edad escolar” sería el de “deporte infantil” y “deporte juvenil” 

por referirse a la población a la que se dirige el programa aunque, como menciona de la 

Iglesia (2004), es muy poco utilizado por el legislador en España y se encuentra una 

normativa en la Comunidad de Madrid regulando las “competiciones del deporte infantil” 

(Orden 5187/2002). Podemos recordar también que la etapa escolar varía según los 

alumnos pudiendo pararse antes de la mayoría de edad. Encontramos, por otra parte, una 

utilización del término “deporte en edad escolar” como sinónimo de “deporte escolar” en 

ciertos autores (Orts y Mestre, 2011) y esta misma fórmula en la Comunidad de Madrid, a 

la cual pertenece uno de los programas deportivos estudiados en esta investigación. 

 En Francia no se encuentra esta terminología, pero sí en algunos textos comunitarios 

como el documento que contiene las “Directrices de actividad física de la UE: actuaciones 

recomendadas para apoyar la actividad física que promueve la salud” (Comisión Europea, 

2008) o el referido a “La educación física y el deporte en los centros escolares de Europa” 

(Comisión Europea/EACEA/Eurydice, 2013). 

2.1.1.5.  Deporte extra-escolar/peri-escolar/extra-

curricular 

 Lo primero que puede destacarse al hablar de estas actividades es que no siempre son 

físico-deportivas y en ocasiones el término recoge otro tipo de actividades como las 

musicales y escénicas, talleres artísticos, cursos de idiomas, apertura de bibliotecas y salas 

de estudio, actividades de refuerzo o las actividades físico-deportivas que son las que nos 
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atañen (Ajili, 1994; Hernández y Velázquez, 1996; Romero, 2004). 

 Según lo expresado por Sicilia (1998) el prefijo “extra”3 en las actividades suele 

explicarse desde cuatro criterios: a) su desarrollo fuera del currículo de alguna materia 

oficial, b) que no esté contemplado en la organización escolar del centro educativo, c) que 

se realice fuera del espacio físico del centro escolar o, d) que su tiempo de ejecución sea el 

horario no lectivo aunque en forma de “segundo tiempo pedagógico destinado a continuar 

la formación del alumno” (p. 20). 

 En este sentido, nos parecía conveniente incluir terminología similar que se emplea 

en Francia por su incumbencia en esta investigación. Así, parece similar el prefijo “peri”4 

 empleado tanto con “escolar” como con “educativo” (périscolaire, périéducatif) 

destacando con su significado el último criterio que Sicilia (1998) menciona relativo al 

tiempo no lectivo. En este estudio también el término “curricular”, asociado a los prefijos 

“extra-” ó “peri-”, lo entenderemos bajo el prisma temporal dado a las actividades físico-

deportivas extraescolares. Unimos a esta terminología española y francesa la empleada en 

la bibliografía consultada en inglés y de la cual encontramos dos usos similares: 

extracurricular y after-school. 

 Desde un punto de vista normativo, encontramos reguladas este tipo de actividades o 

tiempos en las leyes educativas de España y de Francia. Así en el sistema educativo 

español, existen las llamadas actividades extraescolares y complementarias que, aunque se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
3 Significa “fuera de” según el diccionario de la RAE (Real Academia Española, 2001). 
4 Significa “alrededor de” según el diccionario de la RAE (Real Academia Española, 2001). 
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mencionan en las principales leyes vigentes5, sólo se definen con exactitud en el Real 

Decreto 694/1995, de 20 de octubre por el que se regulan las actividades escolares 

complementarias, las actividades extraescolares y los servicios complementarios de los 

centros concertados diferenciando las extraescolares de las complementarias en que las 

primeras se realizan fuera del horario lectivo y de las materias curriculares evaluables. 

Ambas, no obstante, contribuyen a la formación integral del alumno, especialmente en lo 

referido a las competencias básicas, y están contempladas en el Programación General 

Anual del instituto que desde el departamento específico de actividades complementarias y 

extraescolares deben realizar (Real Decreto 83/1996 de 26 de enero y Real Decreto 

1631/2006, de 29 de diciembre). En lo que respecta a la Comunidad de Madrid sólo se 

regulan estas actividades en la Educación Primaria (Orden 1688/2011, de 29 de abril). 

 El sistema francés, además de mencionar en el Código de Educación (2000) que las 

actividades periescolares, “favorecen, durante el tiempo libre de los alumnos, el acceso por 

igual a las prácticas culturales y deportivas y a las nuevas tecnologías de la información y 

de la comunicación” (Code de l’Éducation, 2000, p. 113), destacan las actividades físico-

deportivas en el único marco organizativo del “deporte escolar” tal y como se entiende en 

Francia y que se explicará más adelante. Por otra parte, existe en Francia desde 1998 una 

circular que “Ordena los tiempos y las actividades del niño” y en la que diferencia el 

tiempo periescolar del tiempo extraescolar siendo el primero inmediatamente antes o 

después de la escuela y el segundo por la tarde a partir de las 18:00, el miércoles cuando no 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
5 La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho de Educación (LODE), la Ley Orgánica 
9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los centros docentes 
(LOPEG) y Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE). 
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hay clase, el fin de semana y durante las vacaciones (Circulaire n° 98-144 du 9-7-1998). 

Según esta normativa, las actividades deportivas en horario no lectivo serían periescolares, 

tanto las de mediodía como las del miércoles por la tarde antes de las 18:00, tanto el 

denominado “deporte escolar” de larga tradición en Francia como otros programas de 

“acompañamiento educativo”6, que incluyen el deporte (Circulaire n° 2008-080 du 5 juin 

2008). La finalidad de las actividades en este tiempo (tanto peri- como extra-) es de 

continuar la formación integral de los alumnos destacándose como “refuerzo educativo” 

para aquellos alumnos en situación social más desfavorecida favoreciendo así la igualdad 

de oportunidades (Ajili, 1994). 

 Teniendo en consideración las particularidades que puedan suponer los prefijos y 

términos concretos según las normativas estatales o territoriales, las profesiones y los 

programas específicos, en este estudio aglutinamos con la terminología de actividades 

físico-deportivas extraescolares aquellas que focalizan la atención en el tiempo en el que se 

desarrollan las mismas siendo éste fuera de las materias obligatorias que se cursan en el 

sistema educativo —en horario no lectivo—, pudiendo estar o no incluidas en el proyecto 

del centro y en el espacio físico del centro escolar o fuera del mismo bajo multitud de 

modelos organizativos y deportivos. Lo consideramos, por lo tanto, un término demasiado 

ambiguo y poco definido para caracterizar los programas que son objeto de estudio. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
6 El “acompañamiento educativo” (accompagnement éducatif) es una actividad extraescolar implantada en 
Francia desde 2007 con una vertiente de “práctica deportiva” entre sus actividades que se complementa a: 
“ayuda a los deberes”, “práctica artística y cultural” y “práctica oral de lenguas vivas” 
(http://eduscol.education.fr/cid48077/domaines-educatifs.html, consultado el 14 de marzo de 2014). Su 
financiación proviene del Ministerio de Deportes vía el Centro Nacional de Desarrollo del Deporte (CNDS). 
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2.1.1.6.  Deporte en la escuela o prácticas deportivas en la 

escuela 

 La principal particularidad de estos términos es la de ubicar espacialmente todo aquel 

deporte que es realizado en el interior del centro educativo aunque sin precisar su tipología, 

organización ni profesionales que la desarrollan. El interés por mencionarlos radica en la 

importancia dada al centro escolar y la utilización de esta fórmula en algunos textos 

oficiales. En el informe del Parlamento Europeo (2007) sobre el rol del deporte en la 

educación, se define al comienzo a la “Educación Física” del “deporte en la escuela” 

diferenciándolos y también se observa durante todo el documento alguna de la terminología 

antes mencionada como “paraescolar” o “extraescolar”. Grosso modo, el informe considera 

“deporte en la escuela” todo lo que no es “Educación Física”, es decir, aquella actividad 

físico-deportiva no realizada en la “materia escolar obligatoria” (Parlamento Europeo, 

2007, p. 13) y que, al fin y al cabo, aglutina todo tipo de deporte pero, en este caso, 

ubicadas en la escuela. De hecho, esta diferenciación entre “Educación Física” y “deporte” 

también se muestra en el Libro Blanco sobre el deporte de la Comisión europea (2007a). 

 En Francia existe un vademécum publicado en 2012 por el Ministerio de la educación 

nacional sobre las prácticas deportivas en la escuela (Ministère de l’Éducation Nationale, 

2012). Sin embargo, en este documento engloba todo tipo de actividades físico-deportivas 

realizadas “en el tiempo escolar o fuera del tiempo escolar” (p. 3) por lo que incluiría tanto 

la EF obligatoria como todo tipo de actividades físicas y deportivas realizadas en la escuela 

independientemente del organismo que las organiza. Eso sí, es importante destacar como 

dentro del documento especifica y explica de forma diferenciada los cinco tipos de deporte 
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que se pueden encontrar en la escuela: la EF obligatoria (EPS), las enseñanzas de EF 

optativas, la asociación deportiva escolar, las secciones deportivas escolares y el eje 

deportivo del “acompañamiento educativo”. 

 En España tampoco es muy habitual encontrar este término pero un ejemplo de 

relevancia que sigue la misma línea del documento francés, es el uso realizado por Lleixà et 

al. (2012) en el documento para el CSD titulado “El centro escolar promotor de la actividad 

física y el deporte. Orientaciones para la elaboración del proyecto deportivo de centro” 

donde el término “deporte en la escuela” aparece como sinónimo de “deporte en edad 

escolar” incluyendo aunque diferenciándolo, las actividades en horario escolar de las 

realizadas en horario extraescolar y donde se puede apreciar cómo la materia curricular de 

EF es la mejor enmarcada respecto de las demás descritas más generalistas (p. ej.: 

Actividades deportivas complementarias (participativas), actividades físicas y deportivas en 

las franjas del mediodía y tarde, ligas o competiciones internas o externas con otros centros, 

red de centros CEPAFD7). Además, en España dos CC.AA., Andalucía y Cataluña, 

describen programas con este término: “Deporte en la escuela” y “Pla Català d’Esport a 

l’Escola (PCEE)” respectivamente. 

2.1.1.7.  Educación Física (EF) 

 La EF se refiere a la materia curricular con mismo nombre, que es obligatoria en la 

mayor parte de sistemas educativos del mundo, proveniente de las autoridades públicas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
7 CEPAFD hace referencia a los Centros Escolares Promotores de la Actividad Física y del Deporte del 
Consejo Superior de Deportes (http://www.csd.gob.es/csd/promocion/deporte-escolar/2022-centros-escolares-
promotores-de-la-actividad-fisica-y-el-deporte-subvenciones-a-comunidades-autonomas-para-su-
desarrollo/view, consultado el 26 de julio de 2013). 
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competentes y obligatoria en todos los países de la UE (Klein y Hardman, 2007, 2008; 

Hardman, 2008). Durante el paso de los años esta materia ha tenido diferentes 

denominaciones y finalidades que, aún en la actualidad, encuentra diferencias entre los 

países de nuestro entorno a pesar de haber sufrido evoluciones similares en cuanto a sus 

contenidos y finalidades (Comisión Europea/EACEA/Eurydice, 2013). Sin embargo, es 

reconocida la importancia que tiene en los sistemas educativos por tratarse de la única 

materia basada en la actividad física y los deportes otorgándole beneficios asociados a la 

salud, a la educación y a la integración social (Commisión europea, 2007a). 

 En España actualmente la materia de EF se imparte de forma obligatoria en primaria, 

secundaria y el primer curso de bachillerato. Centrándonos en las enseñanzas de la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Ministerio de Educación marca las enseñanzas 

mínimas del currículo en esta etapa, incluido el de la materia de EF, tal y como marca la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. De esta forma, en el Real Decreto 

1631/2006, de 29 de diciembre se especifican diez objetivos comunes a los cuatro cursos y 

los bloques comunes de esta materia a partir de los cuales se diferencian los contenidos 

para cada curso de secundaria obligatoria: 

• el bloque 1 de condición física y salud, 

• el bloque 2 sobre juegos y deportes, 

• el bloque 3 en relación con la expresión corporal y 

• el bloque 4 vinculado a las actividades en el medio natural. 

 En cuanto al horario, este Real Decreto marca 105 horas de EF al año en los tres 
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primeros cursos de secundaria y 35 al año en el cuarto pudiendo variar de una Comunidad 

Autónoma a otra. El profesorado de esta materia está regulado como el resto de profesores 

de secundaria por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y están 

especializados con estudios universitarios de Grado o Licenciatura en la materia 

correspondiente, es decir, Licenciatura o Grado en EF o Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte en la materia que nos atañe. Además, el profesorado debe realizar una 

formación de postgrado especializada para la docencia y unas oposiciones para acceder a 

centros públicos. Las actividades complementarias en el marco de esta materia recogen las 

mismas características que las realizadas en otras materias y son en el tiempo escolar 

lectivo. Finalmente, destacar que ninguna Ley ni Real Decreto de los consultados establece 

el vínculo de esta materia con el deporte realizado fuera del horario lectivo que, en el 

sistema educativo español, se denominan “actividades extraescolares”. Si bien el Estado 

marca las enseñanzas mínimas y horarios, son las Comunidades Autónomas las que 

detallan el currículo específico de cada materia así como su horario semanal y en el caso de 

la Comunidad de Madrid le asigna 2 horas a la semana en los cuatro cursos de secundaria 

(Orden 3320-01/2007). 

 En Francia esta asignatura es denominada oficialmente Educación Física y Deportiva 

siendo empleado habitualmente el acrónimo EPS al referirse a ella (Éducation Physique et 

Sportive). La materia está también inscrita en el sistema educativo diferenciando programas 

diferentes para primaria, secundaria y bachillerato. El programa de secundaria del Collège 

(Arrêté du 8-7-2008 ), en el cual se inscribe este estudio, hace referencia a tres objetivos: 

• el desarrollo y la movilización de recursos individuales favoreciendo el 
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enriquecimiento de la motricidad,  

• la educación a la salud y a la gestión de la vida física y social, y 

• el acceso al patrimonio de la cultura física y deportiva.  

 Además de estos objetivos, el programa explica que los contenidos se organizan en 

torno a dos tipos de competencias: cuatro que le son propias a la materia de EPS y otras 

cuatro correspondientes a las llamadas competencias metodológicas y sociales. Las 

directrices específicas de los profesores en el centro escolar se plasman en un programa de 

EPS que formará parte del programa educativo de centro y se ajustará a su entorno 

específico. En cuanto a las horas, encontramos que en estos collèges realizan 4 horas 

semanales en el primer curso y 3 horas semanales en los otros tres cursos. Los profesores 

de EF en secundaria tienen una legislación particular respecto a los demás profesores en la 

cual se recoge la necesidad de poseer la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte, realizar estudios de postgrado específicos a la formación del profesorado y 

superar una oposición si se pretende acceder a centros públicos. La particularidad del 

sistema francés es que los profesores de EF tienen en su horario 3 horas semanales 

obligatorias que han de dedicar, y con exclusividad, al “deporte escolar”. Además, al igual 

que los demás profesores y otras personas ajenas al instituto, pueden desarrollar otras 

actividades físico-deportivas extraescolares existentes en los centros educativos que se 

establecieron en 2007 con el apelativo de “acompañamiento educativo” (Circulaire n° 

2007-115 du 13 juillet 2007). 

 Desde las instituciones Europeas y otras organizaciones mundiales como la UNESCO 

o la Federación Internacional de EF (FIEP), se insiste en la importancia de esta asignatura 
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en el desarrollo integral de los niños y los jóvenes incidiendo en que el horario sea 

suficientemente valorado en los sistemas educativos. Además, insisten en la adecuada 

titulación y la buena formación de los profesores que imparten esta asignatura (Parlamento 

Europeo, 2007). 

 Otro punto a destacar es el vínculo que se recomienda entre la EF escolar obligatoria 

y la actividad físico-deportiva no obligatoria realizada en los centros escolares. Una 

recomendación realizada no sólo desde los organismos antes mencionados, sino también 

desde algunas instituciones nacionales a través de sus programas, tal es el caso del 

“Proyecto marco nacional de la actividad física y el deporte en edad escolar” del CSD en 

España (LLeixà y González, 2010). No obstante, la relación en España entre la EF escolar y 

las demás actividades físico-deportivas en horario no lectivo no esta sujeta a una regulación 

normativa por parte de la administración. Así lo corrobora de la Iglesia (2004) que 

considera que, a pesar de ciertos elementos comunes, ambos tipos de actividad físico-

deportiva mantienen diferencias de distinto tipo. 

 Dado el vínculo directo que existe en Francia a nivel normativo y cultural entre 

ambas formas de actividad físico-deportiva, las recomendaciones que hacen los organismos 

y especialmente la UE, tomada como marco común de referencia en este estudio, y 

siguiendo las recomendaciones encontradas en la literatura especializada para favorecer la 

educación a través del deporte, nos ha parecido imprescindible mencionar la materia de EF 

en esta revisión. 

2.1.1.8.  Deporte escolar 

 Finalmente, exponemos el uso del término “deporte escolar” en el contexto de nuestro 
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estudio (España, Francia) justificando su conveniencia y proponiendo una definición a 

partir de la revisión previamente realizada que permita delimitarlo. Antes de describir los 

casos concretos de España y Francia, situaremos el deporte escolar en el panorama 

internacional. Los textos principales de la UE, también entremezclan varias terminologías y 

resulta más complejo encontrar el verdadero significado dado para cada uno de ellos debido 

a las traducciones que se hacen de los documentos en los diferentes idiomas, 

principalmente los consultados para este estudio: en castellano, en francés y en inglés. 

Analizar cada uno de ellos necesitaría de un análisis lingüístico pormenorizado, lo cual no 

es objeto de este estudio. En cualquier caso, encontramos, aunque no de forma 

generalizada, el “deporte escolar” al igual que los demás términos en esos textos europeos y 

están asociados al deporte realizado en la escuela en horario no lectivo aunque sin una 

organización específica común. 

 Existe una institución deportiva internacional de “deporte escolar”: la International 

School Sport Federation (ISF8). A principio de los años setenta, se creó esta Federación 

Internacional de Deporte Escolar que organiza los campeonatos internacionales de este tipo 

para alumnos de secundaria siguiendo los principios de la Carta Internacional del Deporte 

Escolar que se fundamentan en la unión entre el deporte y la educación confiando en el 

centro educativo como eje principal de este movimiento deportivo (Aguado, 2004). La 

exigencia para participar en sus competiciones es que los alumnos pertenezcan al mismo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
8 Aunque esta revisión se ha centrado en los modelos públicos de deporte escolar, debemos mencionar la 
existencia de la Federación Internacional Católica de Deporte Escolar (FISEC) que tiene en Francia su 
Federación correspondiente (Unión General Deportiva de la Enseñanza Libre – UGSEL) y en España un ente 
de promoción deportiva a nivel nacional que participa en sus competiciones (Eusebio Millán Deporte Escolar 
– EMDE). 
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centro educativo y se hayan clasificado en sus respectivos países según modalidades o 

campeonatos que organizan. Según señala Aguado (2004), es una federación reconocida 

por el Comité Olímpico Internacional (COI), por la UNESCO y por la FIEP9, está inscrita 

en la AGFIS10  y cuenta con 82 países miembros de cinco continentes. Entre ellos Francia, 

que tiene su propia federación de deporte escolar de secundaria (la UNSS11), y España, que 

sin federación propia debido a la legislación actual que lo impide (ver apartado de deporte 

federado), es el CSD el que tiene las competencias en materia de deporte escolar 

internacional. Tampoco existe, por el momento, ninguna federación europea de deporte 

escolar. 

 En relación con el “deporte escolar” en Francia, es preciso destacar su particularidad 

como actividad propia y singular respecto de las demás actividades físico-deportivas 

realizadas en la escuela o por los alumnos en edad escolar. Evitando realizar un marco 

histórico extenso, podemos destacar como Delaplace (1995) sitúa la primera etapa del 

deporte escolar en Francia entre 1880 y 1923, momento en que surgen las primeras 

actividades y encuentros deportivos en los centros educativos —e incluso a nivel civil en 

Francia según indica Arnaud (2004)— y en que se va instaurando el deporte escolar en los 

centros educativos y en el sistema educativo de forma oficial tomando como base la 

asociación deportiva escolar. Durante su recorrido histórico hasta la actualidad, el deporte 

escolar en Francia ha mantenido ciertos conflictos internos por encontrarse entre el deporte 

federado y la EF provocando controversias relacionadas con las finalidades de esta materia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
9 Fédération International d’Éducation Physique (www.fiep.net, consultado el 30 de julio de 2013). 
10 Asociación General de las Federaciones Internacionales de Deportes. 
11 En Francia existe también la Federación de Deporte escolar de la Educación Primaria: Unión Deportiva de 
la Enseñanza de Primaria (USEP). 
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y a la identidad de su profesorado (Arnaud, 2004; Delaplace, 1995; Gougeon, 2000). 

 Actualmente, el deporte escolar en Francia está inscrito en el sistema educativo en 

complemento de la materia de EPS a través de asociaciones deportivas escolares 

obligatorias. Los “monitores” (“animateurs”) de la asociación escolar son los profesores de 

EF que han de desarrollar las actividades físico-deportivas en el horario obligatorio 

asignado para ello. Los alumnos, de forma voluntaria, pueden inscribirse en las actividades 

propuestas por la asociación deportiva de su centro, las cuales en su mayoría tendrán 

carácter competitivo y se inscriben en las competiciones oficiales de la Unión Nacional del 

Deporte Escolar (Union Nationale du Sport Scolaire - UNSS), la Federación de deporte 

escolar, que agrupa a todas las asociaciones deportivas escolares, tal y como indican los 

estatutos de la federación (Décret du 13 mars 1986) y las demás normas oficiales 

relacionadas. La terminología, por lo tanto, resulta inequívoca e identificativa en el 

contexto francés cuando se habla del “deporte escolar”. 

 Autores como Pastor (2002) explican el origen del deporte escolar en España a finales 

del S. XIX con la Institución Libre de Enseñanza (ILE) mediante las actividades físico-

deportivas que realizaban en horario no lectivo con objetivos educativos. Junto con esta 

institución privada laica le seguirán las instituciones educativas religiosas y después la 

administración publica, institución esta última, que en esa época instrumentalizó el deporte 

con intereses ideológicos y que contaba con peores instalaciones. Este mismo autor destaca 

que la dictadura de Primo de Rivera marcó los primeros pasos y ya con la dictadura 

franquista “se consolida una línea organizativa del deporte escolar (...) como actividad 

dirigida desde instancias políticas” (Pastor, 2002, p. 33). Por su parte, Orts y Mestre (2011) 

indican que en la primera etapa del Franquismo (1941-1961) se crean los Juegos 
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Nacionales Escolares, los Juegos Sindicales y los Juegos Universitarios por el Frente de 

Juventudes, sección del partido político franquista, Falange Española, para el 

adoctrinamiento político. Los instructores provenían de centros de formación ajenos al 

ámbito universitario y en la segunda etapa del franquismo (1961-1974) se crea el Instituto 

Nacional de Educación Física. Con la transición a la democracia en 1975 llegaron las 

CC.AA. y la transferencia de competencias, desaparece la Delegación Nacional de 

Deportes y, tras varios cambios estructurales, se constituye el CSD, incluido en el 

Ministerio de Educación y Cultura, que regularía todo lo concerniente con el deporte a 

nivel estatal. Según Orts y Mestre (2011), la Ley del Deporte de 1990 puso de relieve la 

situación del deporte en España diferenciando varios tipos de práctica pero dejando 

desconectado al “deporte escolar” realizado al margen de las federaciones. Estos mismos 

autores afirman cómo gracias a la apertura de los centros escolares proliferaron las 

actividades extraescolares y como actualmente son prácticamente competencia exclusiva de 

la CC.AA. (Aguado, 2004), las cuales han legislado sobre el deporte escolar. Sin embargo, 

se constata que en el deporte escolar no existe una cualificación de los monitores, que hay 

muy poca coordinación entre las personas implicadas y es casi nula con la asignatura y el 

profesor de EF; en definitiva, se podría decir, que “se echa, sobre todo, en falta la existencia 

de un proyecto deportivo ligado al proyecto educativo del centro” (Orts y Mestre, 2011, p. 

32) 

 En la actualidad, desde un punto de vista normativo, la Ley del Deporte española de 

1990 sólo menciona en una ocasión el término “deporte escolar” en su disposición j) del 

artículo 8 refiriéndose a las “Competencias del Consejo Superior de Deportes”. En ella 

afirma que una de las competencias de este organismo es “Coordinar con las Comunidades 
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Autónomas la programación del deporte escolar y universitario cuando tenga proyección 

nacional e internacional”. Actualmente el marco referencial estatal para ello son los ya 

mencionados “Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte en edad escolar”, del 

CSD (Hernández et al., 2009), y el “Proyecto marco nacional de la actividad física y el 

deporte en edad escolar” del CSD en colaboración con el Ministerio de Educación (Lleixà y 

González, 2010). En ambos se utiliza el término “deporte en edad escolar” de forma 

preferente aunque a veces también como sinónimo el “deporte escolar”. Como ya se 

expresó anteriormente al hablar del “deporte en edad escolar”, se justifica el uso 

generalizado de este término por destacar el componente educativo que debería estar 

siempre presente en los programas físico-deportivos dirigidos a niños y jóvenes en edad 

escolar independientemente de su forma organizativa dentro o fuera del centro educativo 

(Lleixà y González, 2010). Sin embargo, en el mismo documento se reconoce la 

particularidad de los centros educativos respecto de otras entidades ya que “el hecho que se 

trate de un centro educativo lo hace singular y debe atender a una serie de características 

propias” (Lleixà y González, 2010, p. 58). Esta afirmación reconocería la particularidad de 

un “deporte escolar” específico. En el marco autonómico, el cual recoge competencias en 

materia deportiva, sucede lo mismo en la mayor parte de ellas en cuanto se refiere a esta 

terminología. Podemos decir, de forma generalizada, que si bien actualmente en España el 

término más empleado es el de “deporte en edad escolar” aún se emplean gran variedad de 

términos entre los cuales está “deporte escolar”, aunque aún sin plena autonomía y 

diferenciación que lo identifique y diferencie de otras formas deportivas. 

 En la literatura especializada en castellano, el empleo del “deporte escolar” se hace 

entremezclándolo con otras terminologías antes evocadas o reivindicando su propia 
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conceptualización, a veces reconociendo cierta polisemia del término fundamentado por las 

orientaciones o finalidades del mismo, su ubicación u otras variables. Como ejemplo, 

podemos encontrar a Blázquez (1995) que considera sinónimos el “deporte escolar” y 

“deporte en edad escolar” asignándole dos significados, el de la ubicación espacial en el 

centro escolar y el de la edad de los escolares, y que estaría muy próximo al concepto de 

iniciación deportiva educativa-recreativa. Encontramos también la identificación de Álamo 

(2007) y Álamo y Amador (2010) que contemplan en el deporte escolar tanto las 

actividades deportivas realizadas en horario no lectivo como las realizadas en horario 

lectivo (p. ej., en EF) y todas ellas deberían estar, consideran, vinculadas con el currículo de 

la asignatura de EF. Esta vinculación entre deporte no lectivo y EF lectiva, que hemos 

destacado como legislada actualmente en Francia, también es reivindicada por Fraile et al. 

(2004) y González y Campos (2010). De hecho, esta desvinculación se ha constatado en 

estudios que han realizado tanto en primaria como en secundaria lo que muestra, según sus 

autores, una menor orientación educativa de estas actividades deportivas que los autores 

denominan “extraescolares” y que relacionan los motivos de sus resultados con la 

inadecuada titulación y formación de los monitores. En el contexto europeo destacan los 

estudios transnacionales sobre “deporte escolar” realizados en España, Francia, Italia y 

Portugal sobre: las motivaciones de los escolares para la práctica del deporte escolar (Fraile 

y de Diego, 2006), el desarrollo moral en el deporte escolar (Fraile, 2010) y el perfil de los 

técnicos de deporte escolar (Fraile et al., 2011). En el primero de ellos, Fraile y de Diego 

(2006) relacionan el deporte escolar en los cuatro países  

con la actividad físico-deportiva para el tiempo no lectivo, dirigida por 

educadores a partir de actividades polideportivas o recreativas y que se 
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desarrolla desde la incorporación de los alumnos y alumnas al sistema de 

enseñanza hasta su ingreso en la etapa universitaria. Su finalidad educativa y 

socializadora ayudará al desarrollo integral del escolar (a nivel cognitivo, 

social, afectivo, emocional) desde una estructura organizativa sobre la que 

deben intervenir, de forma especial, los diversos agentes escolares y sociales 

del sistema de enseñanza (p. 86). 

 Previo a estos estudios, Fraile et al., (2004) publicaría un libro titulado “El deporte 

escolar en el siglo XXI: análisis y debate desde una perspectiva europea” donde 

presentaban el deporte escolar en 5 países europeos y en cuatro Comunidades Autónomas 

españolas Por su parte, Klein y Hardman (2007, 2008) presentan en su estudio “la 

Educación Física y la educación deportiva en la Unión Europea” (“L’éducation physique et 

l’éducation sportive dans l’Union européenne”), 26 estudios de caso de países europeos y 

además explican de forma diferenciada el punto de vista europeo de la EF y, por otro lado, 

lo que ellos denominan “educación a través del deporte no formal”, distinguiendo el 

deporte extracurricular del deporte extraescolar según cada país. En lo que denominan 

“educación a través del deporte no formal” se incluye el “deporte escolar” aunque sin una 

forma definitoria concreta reconociendo la diversidad que presenta el deporte no lectivo en 

cada país europeo. 

 Tras esta revisión de los términos más empleados en España, Francia y la UE, así 

como del apoyo de otros textos internacionales consultados, consideramos necesario 

concretar los límites del deporte escolar a pesar de las dificultades que ello conlleva desde 

el punto de vista de la organización, de los actores y de las finalidades. En este sentido, esta 

investigación puede contribuir a delimitarlo mejor en cada uno de los países estudiados y a 

nivel europeo aportando una mejor comprensión de los elementos que lo conforman. 
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Tomando como referencia lo expuesto en este primer apartado, y considerando el carácter 

internacional de esta investigación, a continuación presentamos una definición del deporte 

escolar que permite recoger las principales características del deporte escolar en los países 

objeto de este estudio: son aquellas actividades físico-deportivas de participación voluntaria 

para los alumnos que se organizan desde los centros educativos en horario no lectivo 

basadas, principalmente, en campeonatos entre centros escolares y sus alumnos respectivos 

y con objetivos prioritariamente educativos y de formación integral en consonancia con el 

proyecto educativo del centro. 

2.1.2.  Los sistemas y actores del deporte escolar 

 A partir de la bibliografía especializada y el marco legal consultado de España, 

Francia y la UE, distinguimos dos polos extremos que sirven de referencia para identificar 

y comprender la especificidad del deporte escolar en relación con las demás terminologías: 

el deporte federado y la EF. Así, la Figura 2 sitúa las diversas terminologías descritas en el 

apartado anterior en los dos sistemas de los que forman parte estos dos polos extremos: el 

sistema deportivo —referente del deporte federado— y el sistema educativo —referente de 

la EF—. Entendemos que las características del deporte escolar y sus enseñanzas toman un 

espacio intermedio más o menos delimitado según el origen histórico y su legislación actual 

en cada país europeo (Arnaud, 1998; Fraile, 2004; Klein y Hardman, 2007).  

 Partiendo de este posicionamiento del deporte escolar, encontraremos un modelo 

organizativo con actores que lo componen permitiendo comprender mejor las enseñanzas 

que predominan en los contextos específicos de deporte escolar analizados. Para ello, 

describimos en este marco conceptual los elementos que caracterizan ambos sistemas desde 
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el punto de vista organizativo y, a continuación, los actores del deporte escolar que podrían 

entrar en juego. Desde el enfoque adoptado en este estudio, inspirándonos en Crozier y 

Friedberg (1977), consideramos que hay una interacción entre la educación en valores 

defendida desde las organizaciones —o que subyace de las mismas— y las acciones de los 

actores que conforman estas mismas. A su vez, esto condicionaría la ejecución de 

programas estructurados de deporte escolar para educar en valores. 

Figura 2. Sistemas organizativos vinculados con el deporte escolar. 
!

!

2.1.2.1. El sistema deportivo: autonomía e intervención de 

los Estados 

 Desde los orígenes del deporte moderno, una característica de las organizaciones 

deportivas ha sido su autonomía (Palomar, 2002). Una autonomía respecto a las diferentes 

asociaciones y federaciones entre sí pero también respecto de los gobiernos (Chappelet, 

2010). La Carta Olímpica del Comité Olímpico Internacional reconoce esta autonomía de 

las Federaciones Internacionales siempre que respeten este texto fundamental y el Código 
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Mundial Antidopaje. Justifican esta autonomía para preservar los valores del Movimiento 

Olímpico y deportivo. De hecho, algunas federaciones internacionales pueden no ser 

reconocidas por el COI si incumplen la Carta Olímpica o pueden ser presionadas por el 

COI para que modifiquen sus reglamentos internos y de arbitraje si quieren se reconocidos 

por el mismo. Actualmente el COI es el organismo supranacional más influyente en el 

ámbito deportivo ya que “se ha convertido en el verdadero centro referencial de toda la 

estructura deportiva internacional, siendo el elemento catalizador y dinamizador del 

significado y la repercusión actual del deporte” (Palomar, 2002, p. 128). Para Chappelet 

(2010), la autonomía del COI es también financiera al no recibir subvención alguna por 

parte de los Estados. Sin embargo, a pesar de no recibir subvenciones, tiene colaboraciones 

y sponsors privados que le han permitido mantener esa autonomía financiera respecto a los 

gobiernos además de comercializar los espectáculos y eventos deportivos (Palomar, 2002; 

Raspaud, 2002). Sumando a ello la profesionalización del deporte y la eliminación del 

estatus de “amateur” por parte del COI, algunos autores ven en el deporte en general un 

exceso de comercialización y el abandono del sistema deportivo amateur que se basaba en 

el trabajo voluntario (Heinemann, 2001; Raspaud, 2002). En paralelo, las asociaciones 

deportivas que se mantenían autónomas gracias a la organización eficaz del trabajo de sus 

voluntarios, se ha ido disminuyendo dependiendo cada vez más de aspectos comerciales y 

de la intervención del Estado según el perfil de la asociación deportiva (Heinemann, 1997, 

2001). En este sentido, Brohm (1976) señala de forma crítica la similitud entre la estructura 

social capitalista contemporánea y el sistema deportivo: “hay, en efecto, homología 

estructural notable entre la competición deportiva y la competición comercial, entre la 

forma deportiva y la forma comercial” (p. 148). Esta constatación tendría su efecto en los 
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valores predominantes promovidos por el deporte contemporáneo que Raspaud (2002) 

considera más próximo al mundo del “espectáculo profesional” que al verdaderamente 

deportivo.  

 La autonomía también reside a un nivel ideológico y político. Señala Defrance 

(2000), que a pesar de que en su origen gran parte de las asociaciones deportivas de base 

tenían cierta connotación ideológica, a día de hoy defienden la idea de un deporte apolítico 

con sus propios ideales que serían los estrictamente deportivos. Así, las organizaciones 

deportivas —tanto clubes como federaciones internacionales— habrían pasado de ser afines 

a unos ideales políticos a buscar una autonomía apolítica basada en los “valores del 

deporte” (Arnaud, 2002; Defrance, 1995, 2000). Esta evolución la asocian los autores a las 

condiciones socio-históricas del momento a nivel nacional e internacional, a la propia 

historia de las organizaciones deportivas que en ocasiones presentaban conflictos internos y 

a la intervención de los Estados en el ámbito del deporte. La autonomía de las 

organizaciones es, por lo tanto, política pero también deportiva y puede provocar en 

ocasiones tensiones y contradicciones no sólo por las directrices provenientes de los 

poderes públicos sino también de aquellas provenientes de las organizaciones deportivas 

superiores (Arnaud, 2002; Palomar, 2003). Como excepción al “apolitismo” señalado —

empleando palabras de Defrance (2000)—, algunas organizaciones deportivas actualmente 

presentes en países europeos mantuvieron cierto posicionamiento ideológico o corporativo 

distinguiéndose entonces de las federaciones deportivas “oficialistas” que eran las afiliadas 

al Comité Nacional de Deportes o al Comité Olímpico Internacional: 

La propia historia de las organizaciones deportivas nacionales indica que las 

escisiones entre las federaciones deportivas “oficiales” y las organizaciones 
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deportivas “afines” o corporativas” existían mucho antes de que fuesen 

fundadas sus federaciones deportivas internacionales respectivas, o que 

surgieran de las crisis políticas. La cuestión que se plantea es la de la 

“adhesión” (socialista, comunistas, católicas, escolares, universitarias…) a las 

organizaciones deportivas nacionales e internacionales, reconocidas como tales 

por los poderes políticos nacionales e internacionales (Arnaud, 2002, p. 22). 

 Según Palomar (2002) estas entidades que se crearon con la intención de promover el 

deporte en ciertos colectivos específicos planteando fórmulas organizativas alternativas han 

sido relegadas en la actualidad por el Comité Olímpico Internacional y por las Federaciones 

deportivas Internacionales. Sin embargo, mientras en España no existen actualmente este 

tipo de federaciones (Puig, Domínguez, y López, 1996), en otros países europeos como 

Francia todavía siguen presentes y también existen sus federaciones internacionales12 

correspondientes, todas ellas reconocidas por el COI. Entre estas federaciones, encontramos 

tanto en Francia como a nivel internacional una federación específica de deporte escolar 

(UNSS e ISF respectivamente) que se encuentra junto con las demás federaciones 

reconocidas por el COI en el apartado de la página web oficial denominado “organismos y 

manifestaciones multi-deporte / Deporte para todos13”. Según esta clasificación del COI, 

estas federaciones desarrollan el deporte para todos y se caracterizan por englobar varios 

deportes de diferente índole. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
12  Se pueden señalar las siguientes: FISU (Federación Internacional de Deporte Universitario), ISF 
(Federación Internacional de Deporte Escolar), FISEC (Federación Internacional Católica de Deporte en la 
Escuela), CSIT (Confederación Deportiva Internacional del Trabajo), CISM (Consejo Internacional de 
Deporte Militar), FIEP (Federación Internacional de Educación Física), USIP (Unión Deportiva Internacional 
de la Policía, FISPT (Federación Internacional de Deporte para Todos). 
13 Pueden verse las Organizaciones reconocidas por el Comité Olímpico Internacional y las específicas del 
apartado señalado en este enlace oficial: http://www.olympic.org/fr/cio-gouvernance-organisations-affiliees 
(consultado el 22 de febrero de 2015). 
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 Otro aspecto asociado a la autonomía del deporte es el referido a su autorregulación 

que deriva de su trasfondo privado como entidad (Palomar, 2002). La lex sportiva (el 

derecho deportivo) recoge la normativa en materia deportiva que se va generando de todas 

las organizaciones de multitud de disciplinas y en sus diversos niveles: local, nacional y 

transnacional (Chappelet, 2010). Su particularidad está en el amplio grado de autonomía 

respecto de la legislación estatal siendo excepcionales las ocasiones en que ha intervención 

el derecho en cuestiones deportivas (Chappelet, 2010; Palomar, 2002)14. 

 Como ya se ha dicho anteriormente, la autonomía de las organizaciones deportivas, 

está limitada únicamente por el derecho civil que se aplica a toda persona moral, pero 

también a la Carta olímpica y sus textos asociados como el Código de Ética olímpica y el 

Código mundial antidopaje y sin los cuales la organización deportiva en cuestión no sería 

reconocida por el COI (Chappelet, 2010; Palomar, 2002). La interdependencia entre las 

distintas organizaciones deportivas afines articula el sistema deportivo manteniendo en 

común, a pesar de las posibles controversias en clave interna o que tengan entre ellas, un 

discurso al mundo no deportivo que defiende los beneficios sociales y educativos del 

deporte. No obstante, estos beneficios se traducen también en representaciones dispares que 

difieren según la organización deportiva, los actores que la componen y las instituciones 

públicas que en ocasiones las apoyan (Lestrelin y Sallé, 2004). Ello repercute en la 

consecución hacia unos objetivos comunes como puede ser el de educar en valores 

educativos entendiendo por ello nociones similares o dispares. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
14 Tal es la autonomía que el Movimiento olímpico creó en 1983 el Tribunal de arbitraje deportivo (TAS) para 
resolver conflictos entre las organizaciones deportivas y/o los deportistas de modo que actualmente es 
reconocida como la mayor instancia deportiva en temas disciplinarios (Chappelet, 2010). 
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 Finalmente, la autonomía también reside a nivel de las asociaciones deportivas más 

básicas reguladas por medio de sus propios estatutos que están en consonancia con la 

federación a la que, por lo general, suelen adscribirse y a la cultura local de la que forman 

parte posibilitando una particular cultura del club (Callède, 1987, 2007a; Gasparini, 1997; 

Heinemann, 1997). En este sentido, Heineman afirma que “una característica importante de 

la cultura asociativa es el tipo de sociabilidad existente” (1997, p. 18) y por tanto los 

proyectos, los objetivos y la dinámica de funcionamiento entre los actores fomentará unos 

valores respecto de otros configurando un sistema de valores común a sus miembros. Esto 

también depende del funcionamiento de cada asociación que puede otorgar diferente 

participación a sus componentes: bien como miembros activos en la organización y 

desarrollo de actividades o únicamente como practicantes de actividad físico-deportiva. En 

este sentido, Callède (2007a) confiere a la asociación deportiva un importante potencial 

socializador democrático, en parte condicionado por la estructura de la misma y su tamaño. 

 A pesar de la autonomía deportiva expuesta anteriormente, el sistema deportivo 

mantiene cierta relación con las autoridades públicas, ya sea por la representación que el 

deporte hace del país, su reconocimiento por el servicio público acometido o la financiación 

otorgada por las administraciones públicas. El Estado puede entonces regular el sistema 

deportivo y sus actores implicados por medio de la legislación. Así, cada país o las 

diferentes administraciones públicas según el modelo de Estado, han configurado el sistema 

deportivo reconociendo y promoviendo los beneficios sociales del deporte y regulando 

ciertos desajustes provocados por el deporte de alto nivel (Palomar, 2002). 

 El deporte escolar, visto desde el sistema deportivo, podrá tener una ordenación según 

su propia estructura y legislación en materia deportiva motivada por políticas concretas. 
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Pescantes (1993) señala dos modelos predominantes de legislación deportiva en el deporte 

de los países europeos:  

- El modelo liberal, dónde el deporte se entiende como una iniciativa ciudadana y por lo 

tanto el Estado apenas regula en materia deportiva salvo para ofrecer las instalaciones 

necesarias. Se basan en la legislación internacional ya que no necesitan una propia que 

reparta las competencias en materia deportiva que se confieren al movimiento deportivo 

autónomo. 

- El modelo intervencionista, entendiendo el Estado que el deporte es un servicio público 

que debe garantizar a todos sus ciudadanos. Para ello los Estados que emplean este 

modelo establecen una colaboración con el movimiento deportivo y toman partido en el 

desarrollo y promoción de actividades llegando a veces incluso a tener un importante 

control. 

 Como ejemplo el Reino Unido u Holanda representarían el primero de los modelos 

mientras que Francia y España tendrían un modelo intervencionista en materia deportiva. 

Esto no supone que la manifestación de estos modelos en los países muestren 

características opuestas, simplemente la predominancia de uno sobre otro en diferente 

grado según el país. Tampoco supone la ausencia de legislación completamente, pues los 

países suelen tener legislaciones que afectan de forma indirecta al mundo deportivo como 

es el caso de las leyes relacionadas con el derecho o la libertad de asociación (Chappelet, 

2010) y, en el caso concreto del deporte escolar, con la educación. Como abordaremos más 

adelante, tanto Chappelet (2010) como Le Roux, Chantelat y Camy (1999) destacan la 

importancia que tiene la forma de descentralización de los Estados en las competencias que 

se asignan a cada administración. 



MARCO CONCEPTUAL 

! 48 

 Por otra parte, no hay que obviar la relación económica existente entre las autoridades 

públicas y las organizaciones deportivas en cualquiera de sus niveles —de las locales a las 

federaciones nacionales— debido a las subvenciones otorgadas por las primeras, pudiendo 

afectar a la autonomía antes mencionada del sistema deportivo. Estas ayudas de las 

administraciones públicas se materializan en ocasiones con convenciones o contratos de 

algunos años según unos objetivos determinados (Chappelet, 2010). Señalan Chappelet 

(2010) y Palomar, (2002) que a esos niveles organizativos estas ayudas de la administración 

pública son completadas por los patrocinadores privados, pero que a nivel europeo e 

internacional, las organizaciones deportivas dependen de la comercialización de sus 

eventos deportivos. Una coordinación se establece, por tanto, con las autoridades públicas 

en su mismo nivel organizativo pero también con las organizaciones deportivas de los 

demás niveles configurando así su propia autonomía horizontal y vertical respectivamente, 

tal y como se aprecia en la Figura 3 dentro del marco europeo. 

 Es decir, la autonomía horizontal se refiere al interlocutor público correspondiente a 

la organización deportiva en un nivel organizativo dado, mientras la autonomía vertical 

corresponde a la que adquiere cada organización deportiva respecto al nivel organizativo 

superior. Chappelet (2010) señala que la autonomía horizontal completa es compleja por las 

subvenciones de las administraciones públicas que exigen unos objetivos a cambio pero 

también por los marcos legislativos en cada nivel organizativo que exigen a las 

organizaciones deportivas que los respeten. El autor considera que pueden darse conflictos 

en algunas situaciones de coordinación horizontal y vertical por incompatibilidades, por 

ejemplo, de algunas reglas de federaciones internacionales con la legislación del país. Esto 
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podría entenderse, sin embargo, como una forma de control por parte de las autoridades 

públicas frente a algunas derivas del deporte contemporáneo acordando unas condiciones 

particulares al deporte escolar. 

Figura 3. Coordinación horizontal y vertical de las organizaciones deportivas europeas15. 
!

!
Fuente: Chappelet, 2010. 

!
 Algunos autores como Fraile (2004) cuestionan la idoneidad del deporte competitivo 

tradicional que desde las federaciones deportivas se promueve para los niños y jóvenes por 

limitar el aprendizaje a aspectos estrictamente deportivos (la condición física, la técnica y la 

táctica, la teoría y la práctica deportiva) en detrimento de una educación verdaderamente 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
15 Las siglas a las que se refiere el gráfico se describen a continuación siguiendo el orden horizontal desde 
internacional a local: MINEPS (Conferencia Internacional de Ministros y altos funcionarios responsables de 
la educación física y el deporte organizada por la UNESCO), CIO (Comité Olímpico Internacional) y ACNO 
(Asociación de Comités Nacionales Olímpicos), FI (Federaciones Internacionales), APES (Acuerdo Parcial 
Ampliado sobre el Deporte del Consejo de Europa), COE (Comité Olímpico Europeo), ENGSO 
(Organizaciones deportivas europeas no gubernamentales), CNO (Comités Olímpicos Nacionales) y FN 
(Federaciones Nacionales). 
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integral que incluya los valores educativos, pues copia la exclusión y discriminación del 

deporte adulto que se produce con la selección de los mejores, la división de grupos por 

categorías de sexo o por nivel de competencia. Por este motivo las autoridades públicas 

deberían, siguiendo al mismo autor, ofrecer servicios deportivos públicos por medio de la 

escuela y de los servicios públicos que favorezca la igualdad de oportunidades desde el 

origen y, en su caso la compensación de las desigualdades sociales que por otros medios, en 

este caso el sistema deportivo tradicional, no pudieran compensarse. Resulta, por lo tanto, 

necesario preguntarse sobre el papel que el centro escolar, como institución educativa que 

representa, debería tener en el deporte escolar y su complementariedad con los sistemas 

educativos. 

 En este sentido, cabe preguntarse el vínculo que puede existir entre el deporte escolar 

y la materia curricular obligatoria de EF de los sistemas educativos  como plantean algunos 

autores (Álamo, 2007; Fraile, 2004). A nivel europeo, el libro blanco del deporte señala 

como problema la desconexión del deporte escolar con la EF aunque no llega a hacer 

recomendaciones explícitas al respecto (Comisión Europea, 2007a). En el siguiente 

apartado planteamos los fundamentos del sistema escolar que pueden afectar a la 

configuración del deporte escolar. 

2.1.2.2.  El sistema educativo: institución y situación 

educativa 

 El interés por el sistema educativo en este estudio viene marcado por la definición 

contemplada al comienzo de este trabajo tras la consulta bibliografía realizada, y por la 

vinculación que los programas seleccionados mantienen con el sistema educativo, ya sea a 
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través de las organizaciones que lo representan (centros educativos) o de sus actores 

(profesorado). En este sentido, podemos preguntarnos por el significado que tiene el centro 

educativo como ubicación donde se realizan las actividades de deporte escolar y si guarda 

alguna vinculación con el sistema educativo. En consonancia con esto, tal y como veremos 

en siguientes apartados, la connotación en valores que podría conllevar esta vinculación sin 

descuidar la presencia de la material obligatoria de EF. 

 A priori, puede resultar aparentemente paradójico pretender relacionar un sistema que 

se reconoce a sí mismo autónomo, el deportivo, con uno que ha estado tradicionalmente 

bajo la tutela de las administraciones públicas como son las instituciones educativas 

públicas. La sociología de la educación se ha interesado habitualmente por la institución 

educativa como parte fundamental del progreso y bienestar de la sociedad. 

 Uno de los primeros sociólogos en educación ha sido Durkheim (1922), el cual 

basaba la educación en la sociedad como tal. Consideraba que el Estado no debía hacer uso 

de la educación como adoctrinamiento político e ideológico ni tampoco monopolizarlo pero 

sí controlarlo y asegurarlo por tener una función social. Según Durkheim, la institución 

educativa tenía que enseñar cuestiones de utilidad para los ciudadanos del mañana 

enseñándoles también a vivir conjuntamente por el bien común. Bajo su punto de vista, la 

escuela debe contribuir a adaptar socialmente a los jóvenes tras cada generación. En sus 

propias palabras: “educación tiene, antes de todo, una función colectiva, si tiene por objeto 

adaptar al niño en el medio social donde está destinado a vivir, es imposible que la sociedad 

se desinterese de tal operación” (Durkheim, 1922, p. 13). En este sentido, la educación 

moral es un aspecto importante en la concepción general de la educación que tiene 

Durkheim y que plasma en su libro “la educación moral” (Durkheim, 2005). 
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 Por su parte, Bourdieu, Passeron, y Shattock (1970) explican el poder simbólico que 

las instituciones educativas imponen en el sistema educativo provocando la reproducción 

de estructuras sociales y educativas que están legitimadas por el mismo. Esto hace que los 

actores involucrados tomen como natural la cultura dominante que, de esta forma, justifica 

el orden social establecido (Bulle, 2000).  

 El centro escolar puede entenderse como una institución que tiene una función social 

importante: la de educar y enseñar, que incluye la transmisión de valores —directa o 

indirectamente— con una orientación marcada por su cultura y políticas educativas. Según 

Reboul (1971) el concepto de institución podría definirse como “una realidad social, 

relativamente autónoma, estable o regular, delimitada según reglas, y que se especifica por 

su función social” (p. 28). El mismo autor indica que para comprender el sentido de la 

institución educativa hay que rechazar dos posturas que son abusivas: la jurídica y la 

psicológica. La primera porque basaría todo el funcionamiento de la escuela según los 

textos oficiales que la rigen y realmente las instituciones no evolucionan únicamente según 

los dictámenes de los legisladores. La segunda, es aquella que tiende a considerar la escuela 

como una asociación “institucionalizada” y pretende hacerla evolucionar con decisiones 

propias surgidas de la voluntad de sus miembros, como si de un poder institucional se 

tratara, cuando realmente “cierto, pueden ‘hacer que se mueva’, pero en unos límites muy 

estrictos, y como una realidad de la cual la existencia no depende de ellos” (Reboul, 1971, 

p. 29). Así, Reboul defiende el carácter propiamente social de la institución educativa 

rechazando ambas posturas extremas. Esta postura nos permite introducir de nuevo lo que 

en sociología de las organizaciones se llama el actor y el sistema pero desde una postura 

interaccionista: a pesar de la orientación institucional que las administraciones competentes 
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establezcan por medio de la legislación, los actores podrán tener ciertas representaciones 

propias y tomar ciertas decisiones hacia unos objetivos concretos (Crozier y Friedberg, 

1977). 

 Señala Passeron (2006), la tendencia que tiene la escuela y su profesorado a 

autonomizarse en torno a conocimientos y contenidos cada vez más especializados, 

influenciados por la cultura escolar específica de cada país. Tiene en consideración la 

denuncia existente hacia los sistemas educativos actuales por separar en exceso el mundo 

escolar de la vida social, lo cual Klein y Hardman (2007) recogen como debilidad de los 

modelos de deporte escolar demasiado sujetos al sistema educativo y a la EF por su menor 

relación con otras organizaciones exteriores, relación que podría no siempre estar bien 

considerada por el mundo escolar. En este sentido, Passeron (2006) habla de tensiones 

recurrentes, por las exigencias y valores de los distintos sistemas sociales con el escolar. 

 Desde las Ciencias de la Educación, Mialaret (2011) recoge y ordena estos elementos 

identificando unos factores que determinan las situaciones de educación, teniendo en cuenta 

diversas capas que forman el hecho educativo en su conjunto y que se muestran 

gráficamente en la Figura 4. A continuación señalamos esquemáticamente cada una de las 

situaciones con los subtemas añadiendo una breve explicación de conjunto: 

a) Condiciones generales de la educación-institución: 

a.1. La Sociedad o el tipo de sociedad con sus características históricas, políticas, 

económicas, técnicas. 

a.2. El sistema escolar de conjunto con sus estructuras, su financiación, su 

funcionamiento general. 
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a.3. Los programas generales y las directivas oficiales de aplicación. 

a.4. Los métodos y técnicas pedagógicas generales u oficiales. 

a.5. Las reglas generales de construcción y de arquitectura. 

a.6. El sistema general de contratación y la formación de los educadores 

Figura 4. Factores que determinan las situaciones de educación. 
!

!
Fuente: Mialaret, 2011. 
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 Al señalar las condiciones de la institución se refiere a elementos del sistema 

educativo y de la sociedad en general. En la actualidad los sistemas educativos tienen que 

conjugar las políticas más globales e incluso transnacionales, como son las políticas 

europeas, con aquellas nacionales y las que se enmarcan en espacios más circunscritos 

como son las regiones, localidades e incluso centros educativos (Dutercq, 2005). Luego, 

además, la forma de administrar la educación puede ser diferente en cada país y recoge la 

tradición cultural propia originada a lo largo de los años. 

 Concretamente, en este estudio sobre España y Francia, además de sus propias 

tradiciones y políticas en materia educativa, reciben la influencia de las políticas  

comunitarias. Este aspecto lo entiende Vega (2005) como un proceso de europeanización 

de los espacios educativos, fruto de la internacionalización de los sistemas educativos, que 

conlleva también procesos de descentralización hacia los niveles locales y mayor 

autonomía de los centros educativos. 

 Mialaret (2011) se refiere también en este punto al personal contratado y su 

formación. A partir de los dos polos extremos del deporte escolar tomados como referencia, 

y el ámbito educativo al que nos estamos refiriendo, la materia de EF y su profesorado 

podrían guardar algún tipo de relación con el deporte escolar. Las administraciones 

publicas se implican en la selección del profesorado de secundaria en la enseñanza pública, 

por ejemplo, en forma de oposiciones, lo cual implica también a los docentes de EF. Por 

otra parte, las actividades físicas extracurriculares, realizadas fuera del horario lectivo, 

pueden ser impartidas por una variedad de personas como profesores, personal del centro, 

padres o personal externo como, por ejemplo, profesionales del mundo del deporte federado 
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o empresas de servicios. La configuración de estos actores, que trataremos en el siguiente 

apartado, dependerá en parte la normativa establecida tanto a nivel comunitario, como 

nacional e incluso regional, a partir de las competencias profesionales reguladas. Por su 

parte, instituciones internacionales en Educación y EF (FIEP; EUPEA; UNESCO), y 

también desde la UE, destacan la importancia de fortalecer la formación del profesorado de 

EF y del deporte en la escuela. 

b) Condiciones locales de las situaciones de educación. 

b.1. El micro-espacio en el cual se encuentra el centro y las familias. 

b.2. El centro mismo y sus características. Su equipamiento técnico. 

b.3. El equipo profesional. 

 El primer elemento de las condiciones locales referidas a las situaciones de educación 

es el micro-espacio de ubicación del centro y las familias, este es, el entorno social más 

cercano. Este permite caracterizar las condiciones socioeconómicas, demográficas y 

geográficas que van a condicionar de alguna manera la acción educativa (Mialaret, 2011). 

Existen diferencias entre el espacio rural y urbano o entre un barrio socialmente 

desfavorecido de uno acomodado teniendo cierto impacto en los alumnos y sus familias y, a 

su vez, en los programas educativos proyectados en cada centro. Por otra parte, la oferta 

extraescolar y deportiva propuesta fuera del centro y de ámbito local es también relevante 

por su posible influencia en las actividades propias de la institución educativa. Igualmente 

el clima o meteorología por las actividades desarrolladas. 

 El espacio delimitado por el centro educativo lo denomina Mialaret (2011) “micro-

espacio”, que considera que presenta unas serie de características propias y particulares por 
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el entorno en el que está y las decisiones pedagógicas tomadas en él. Se puede evocar aquí 

lo anteriormente expuesto sobre la autonomía del centro educativo respecto de la sociedad 

(Durkheim, 1925/2005; Passeron, 2006; Reboul, 1971). Para Durkheim (1925/2005) 

concretamente, la escuela supone un espacio propio de socialización del alumno mediante 

la experiencia de vivir en comunidad y la pertenencia a un grupo “ya que la escuela es una 

sociedad, un grupo natural, y que puede incluso empujar, alrededor de él, sobre una forma 

de agrupamientos derivados, toda forma de ramificaciones diversas” (p. 297). Con esto 

considera que la importancia no reside únicamente en la transmisión cultural y científica de 

saberes sino que además la escuela establecen un marco idóneo para apreciar y aprender la 

vida en colectividad hacia una futura vida en asociación. Considera que los diferentes 

grupos sociales dentro de los centros educativos, como las clases o asociaciones, permiten 

que los alumnos intercambien ideas y sentimientos. De esta forma, Durkheim defiende lo 

que denomina “asociaciones intermedias” en las escuelas que deberían ser promovidas por 

los legisladores asignándoles el importante objetivo antes descrito de vida en común y no 

sólo la mera agrupación de personas individuales. Argumenta que ese gusto y aprendizaje 

por lo colectivo perdurará en la vida postescolar en la sociedad si es practicado por los 

alumnos aunque otorga al profesor el rol de dirigir adecuadamente esos encuentros 

favoreciendo la creación de costumbres propias de vida en común, al igual que sucederá en 

la “sociedad de los adultos” (Durkheim, 1925/2005, p. 302). 

 En último lugar, Mialaret (2011) se refiere al equipo de profesores del centro 

educativo y sus características, señalando que elementos como sus competencias, sus 

actitudes, su forma de trabajo en unión o desunión o la relación con el resto de personal del 

centro, confiere a la escuela un particular ambiente y atmósfera psicológica. Desde el punto 
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de la organización educativa, también podemos analizarlo como un conjunto de actores de 

diversa índole (docentes, no docentes, pertenecientes al centro, externos al centro) que 

buscan o no los mismos objetivos comunes, y que en el marco de este estudio prestaría la 

atención en la educación en valores mediante los programas de deporte escolar 

seleccionados. Esto recuerda lo que Klein y Hardman (2007) señalan como modelo mixto 

de educación deportiva, donde los actores de la institución educativa tienen que 

relacionarse con los del sistema deportivo hacia la consecución de objetivos comunes para 

desarrollar el deporte escolar (cooperación), aunque indican también como debilidad ciertas 

dificultades en la comunicación o la competencia entre instituciones. 

c) Las condiciones de la relación educativa. 

c.1. La clase. 

c.2. El educador. 

c.3. El grupo-clase. 

c.4. Las relaciones educativas. 

 El último eslabón de la acción educativa reside en la clase y las interacciones que en 

ella se producen, son condiciones de las relaciones educativas. Sin embargo, el autor viene 

a señalar que:  

sería ingenuo creer que el estudio de las situaciones de educación puede situarse 

únicamente en el último de los tres niveles. Esto fue, pensamos, el error —error 

explicable por el estado del pensamiento científico de la época— de una 

pedagogía únicamente centrada en la práctica de la clase que había descuidado 

restituir los problemas que analizaba en un contexto mucho más general 

(Mialaret, 2011, p. 43). 
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 Siguiendo a Mialaret (2011), hay unas condiciones materiales que pueden suponer 

ventajas o desventajas desde el punto de vista educativo. Lo que sería el aula para materias 

teóricas es lo que supone el gimnasio o los terrenos de deporte para la práctica de 

actividades físico-deportivas, tanto en el contexto curricular de la materia de EF como 

extracurricular mediante el deporte escolar. Las instalaciones disponibles para la práctica 

pueden condicionar el tipo de actividades propuestas o las competiciones por su 

disposición, su luminosidad, su sonoridad o el material que en ellas se dispone. Además, 

aspectos relacionados como el clima pueden condicionar ciertas decisiones por las 

instalaciones que se dispongan. 

 El autor considera que el grupo de alumnos condiciona las relaciones que tiene el 

educador con ellos y, por lo tanto, éstas serán distintas ante grupos diferentes (Mialaret, 

2011). Mialaret alude al educador como tal y sus características personales, distinguiendo 

algunos elementos como su personalidad, su formación general, su cultura o sus 

competencias pedagógicas. En el siguiente apartado se abordarán específicamente los 

actores del deporte escolar. 

2.1.2.3. Los actores del deporte escolar 

 Al referirnos en este estudio a los actores del deporte escolar, pretendemos abarcar 

todo tipo de personas que forman parte de estas actividades físico-deportivas en cualquiera 

de sus niveles organizativos, incluyendo a los niños y jóvenes que participan en ellas. 

 Desde una perspectiva ecológica, Gutiérrez (1995, 2004) plantea la importancia de 

tener en cuenta a todos los actores de la sociedad en su conjunto para optimizar el valor 

educativo del deporte infantil y juvenil. El autor los considera “agentes socializadores” que 
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podrán influenciar directa o indirectamente en la educación integral de los jóvenes 

deportistas y, por lo tanto, resultan fundamentales su implicación y cooperación. Sin omitir 

la influencia del sistema social general y de la política educativa y deportiva, este autor 

menciona a los centros escolares, a las organizaciones deportivas, a los jueces y árbitros, a 

los medios de comunicación y, con una relación más directa con los jóvenes deportistas, a 

los padres, seguidores, profesores, hermanos, compañeros y entrenadores.  

 El modelo organizativo de deporte escolar puede repercutir en el perfil y la acción de 

los actores que vayan a formar parte de los programas así como de la orientación educativa 

propuesta. Los valores propios a las organizaciones también condicionan indirectamente las 

acciones de los actores influyendo de este modo un aspecto cultural en los individuos. Estos 

elementos culturales de la propia organización puedes reproducirse por medio de la 

estructura establecida ya sea por la regulación profesional, la formación inicial y continua, 

los objetivos de los programas físico-deportivos, o los recursos disponibles.  

 En el ámbito escolar, Durkheim confiere al profesorado una posición neutral 

cumpliendo unas determinadas funciones sin implicaciones ideológicas ni políticas 

(Durkheim, 1922). Por su parte, Bourdieu et al. (1970) consideran que los profesores tienen 

un rol en la reproducción social de la escuela al considerarse imparciales pero, en realidad, 

estar influenciados por su habitus que constituye un conjunto de disposiciones individuales 

para la acción social enraizadas en la cultura que legitima el orden social dominante y del 

cual forman parte. 

 En el sistema deportivo, las organizaciones y sus actores se esfuerzan en promover 

unos valores del deporte que estarían fundamentados en la ética deportiva legitimando así 

su propia existencia (Bayle y Durand, 2004; Lestrelin y Sallé, 2004). 
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 Para Álamo (2010), los aspectos imprescindibles en el deporte escolar relacionados 

con los actores y la organización son la formación pedagógica de los entrenadores y la 

implicación de la institución educativa. La proveniencia y la formación de los 

profesionales, podrían explicar en parte la manera de concebir y poner en práctica ciertos 

modelos de educación en valores por parte de los actores implicados. En este sentido, los 

modelos educativos y formativos provenientes del sistema deportivo y del sistema escolar 

son generalmente distintos. Las tradiciones educativas, deportivas y culturales de cada país 

marcan el rumbo de los modelos de educación a través del deporte y, en consecuencia, del 

deporte escolar (Arnaud, 1998; Klein y Hardman, 2007). En los países europeos, ha habido 

una diferenciación entre los actores o profesionales provenientes del ámbito de la EF y de 

los deportes: los primeros generalmente con formación universitaria y los segundos 

tradicionalmente del voluntariado o de la formación profesional (Comisión 

Europea/EACEA/Eurydice, 2013; Klein y Hardman, 2007, 2008). 

 Al respecto, en el estudio realizado por Fraile, de Diego, y Boada (2011) donde 

analizaban la forma de enseñanza de los monitores en España (N=85), Portugal (N=110), 

Italia (N=80) y Francia (N=70), mostraban que el perfil medio de estos monitores de 

deporte escolar era de varón, con edad comprendida entre los 21 y los 30 años, con 

titulación de licenciados o diplomados de EF, con titulación deportiva en fútbol y 

baloncesto de categoría regional que formaba parte anualmente de programas de formación 

permanente. En el mismo estudio obtenían que los monitores de deporte escolar españoles 

eran de entre 21 y 30 años y diplomados en EF, mientras que los monitores de deporte 

escolar franceses eran varones mayores de 40 años con titulación de postgrado o doctorado. 

El autor señalaba en su estudio la falta de formación y escasa cualificación de los técnicos 
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en el deporte escolar de los países europeos justificando así la necesidad de estudios como 

el suyo. 

 Ya anteriormente, en dos estudios promovidos por el Consejo de Europa, van Lierde 

y van Dun (1978) y van Lierde (1981) mostraron la escasa cualificación de los monitores 

de deporte escolar, a veces voluntarios sin formación, recomendando una instrucción más 

profesional vinculada al profesor de EF. En el estudio del deporte escolar a nivel mundial, 

van Lierde (1981) señalaba cómo en algunos países la iniciativa para organizar estas 

actividades está legislada, como sería el caso de Francia, mientras que en otros países, 

como en España, puede no estarlo siendo iniciativas propias a la dirección de los centros, a 

los profesores o de otras organizaciones. La función de los actores podrá también estar 

regulada marcando unos límites a partir de los cuales ellos desarrollen sus acciones en el 

deporte escolar. La ausencia de esta regulación laboral puede provocar también dificultades 

en el desarrollo de una determinada función educativa en el marco de una organización de 

deporte escolar  como algunos estudios señalan en España (Espada, Clemente, Santacruz, y 

Gallardo, 2013; Gallardo-Pérez, Espada-Mateos, Santacruz-Lozano, y Clemente-Remón, 

2013). 

 Como muestra la Tabla 2, Klein y Hardman (2007) identifican varios actores en lo 

que denominan la “educación deportiva” de los distintos países europeos, dependiendo del 

modelo organizativo predominante. El estudio realizado en países europeos por estos 

autores mostraba la predominancia a veces de un modelo organizativo con sus propios 

actores mientras que en otros predominaban modelos mixtos donde se acentuaba la 

cooperación entre organizaciones e instituciones con actores de diversa índole.  
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Tabla 2. Actores del deporte escolar según su organización. 

!
Organizaciones 
socioculturales 

Organización 
deportiva 

Autoridades 
públicas 

Instituciones 
educativas 

Jóvenes en situación 
de ocio. 

Jóvenes en formación 
profesional. 

Jóvenes de 
nacionalidades 
diferentes. 
Jóvenes en riesgo. 

Jóvenes 
desfavorecidos. 

Jóvenes en dificultad. 
Niños y jóvenes 
migrantes. 

Jóvenes marginales. 
Jóvenes con dificultad 
mental. 
Jóvenes drogados. 

Adultos. 
Todos los públicos. 

Personas mayores. 
Personas 
discapacitadas. 
Políticos electos. 

Jóvenes futbolistas. 
Jóvenes 
deportistas. 
Jóvenes talentos. 

Deportistas de alto 
nivel. 

Deportistas con 
discapacidad. 

Voluntarios. 
Entrenadores. 

Instructores 
deportivos. 
Dirigentes 
deportivos. 
Periodistas. 

Dietistas. 
Todos los públicos. 

Actores del 
Olimpismo. 

Comités olímpicos. 

Deportistas. 
Actores. 

Sacerdotes. 
Médicos. 

Padres de alumnos. 
Responsables 
políticos. 
Electos. 

Población pueblos. 
Ciudadanos de 
varias ciudades. 
Ciudadanos de 
varios países. 

Escuelas. 
Clubes deportivos. 

Asociaciones. 
Escuelas deportivas. 

Comités locales. 
Municipios. 

Grupos municipales. 
Autoridades locales. 

Autoridades 
regionales. 

Escolares. 
Estudiantes. 

Profesores. 
Profesores de EF . 

Docentes-
investigadores. 

Expertos en 
Ciencias del 
deporte. 
Directores de 
centro educativo. 
Padres. 
Dirigentes del 
sistema escolar. 
Ciudadanos de 
varios países. 

 
Fuente: Klein y Hardman, 2007. 
!
 Además de los monitores, que están en contacto directo con los participantes del 

deporte escolar, indican otros actores en los diferentes niveles organizativos que en los 

modelos mixtos pueden provenir de varias instituciones cumpliendo cada uno su función 
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(p. ej.: políticos, directivos, coordinadores, profesores, inspectores). A partir de los 

resultados de Klein y Hardman (2007), pero también del enfoque sociológico inspirado de 

Crozier y Friedberg (1977), resulta fundamental que ciertos objetivos comunes permitan 

orientar la acción colectiva a desarrollar en el deporte escolar, que en este estudio, atañe 

particularmente a la educación en valores. 

 Según estos últimos autores desde el campo de la sociología de las organizaciones, 

acción colectiva y organización son complementarias pero también indisociables a pesar de 

que a priori puedan existir intereses y motivaciones diferentes en cada individuo. Por lo 

tanto, esta acción colectiva está estructurada y conlleva una serie de dificultades por los 

intereses o motivaciones personales y la necesaria interdependencia entre los actores de una 

misma organización. Las organizaciones tienen posibilidad de regularizar la forma en que 

se relacionan los diferentes actores gracias a los organigramas y su reglamentación interior, 

pero los actores podrán actuar libremente según la autonomía conferida por el marco 

establecido. 

 Es decir, evitamos el determinismo cultural basado únicamente en el habitus de los 

actores —como bagaje cultural generalmente inconsciente acumulado durante sus 

vivencias, su formación o actividad profesional que orienta las acciones— y también la 

visión funcionalista que asignaría a los actores condiciones de funcionamiento y funciones 

concretas para integrarse en un sistema previamente regulado (Crozier y Friedberg, 1977; 

Friedberg, 1993). Abogamos así por considerar la interacción de los actores en sus 

contextos organizativos y su posibilidad de acción, a veces razonada y estratégica, como 

generadores también de cambio siendo “sistema y actor co-constitutivos, se estructuran y se 
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reestructuran mutuamente” (Friedberg, 1993, p. 233). El interés de esta perspectiva en 

nuestro estudio recae en considerar los actores como agentes que forman parte de esa 

acción colectiva para educar en valores a través los programas de deporte escolar de cada 

país, pero teniendo en cuenta que también poseen cierta autonomía que les permite 

desarrollar ciertas acciones individuales. Esto es, que a pesar de tener unas funciones 

estructurales en los programas de deporte escolar seleccionados en cada país, los actores 

también tienen la posibilidad de actuar individualmente, a veces de forma estratégica y 

razonada, en el marco que le otorga su posición en la organización del programa (Crozier y 

Friedberg, 1977). 

 Desde un enfoque similar a este, Briot y Chifflet (2001) analizan la acción organizada 

de un equipo de profesores de EF franceses para la aplicación de objetivos referidos a la 

socialización y la ciudadanía tanto en sus horas de EF como de deporte escolar. Como 

conclusiones, sugieren que los equipos de profesores de EF guardan cierta similitud en los 

contenidos de enseñanza aunque difiere de unos a otros según su intensidad de la acción 

organizada. Por otra parte, sugieren la existencia de similitudes no ligadas a la acción 

organizada (en su estudio, en relación con la conceptualización de contenidos) que 

responden a la formación y la cultura común de los profesores de EF que marca la 

especificidad de su profesión de la disciplina de EF. 

 En relación con los estudios vinculados con los actores del deporte escolar, una 

diferencia se encuentra en la literatura española y francesa. En la primera predominan   

estudios estadísticos descriptivos, a partir de las titulaciones existentes en los marcos ya 

estructurados o aún por regular, con radiografías de la situación profesional actual y las 

intervenciones didácticas de los actores en el terreno partiendo generalmente de 
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categorizaciones hechas a priori (Espada, et al., 2013; Fraile, et al., 2011; Gallardo-Pérez, 

et al., 2013; González, Campos, y Pablos, 2008; Nuviala, León, Gálvez, y Fernández, 

2007). En la segunda, predominan los estudios que se aproximan a la perspectiva identitaria 

y subjetiva de los propios actores, a sus actuaciones individuales y/o colectivas, a veces 

considerando también sus intervenciones didácticas pero comprendiendo el significado de 

las mismas y generalmente enmarcadas en sus contextos culturales y organizativos (Attali, 

2002; Briot y Chifflet, 2001; Gougeon, 2000; Roux-Pérez, 2003, 2006). 

 Evocando a Becker (2009), las funciones laborales que son asignadas a un grupo 

profesional, además de poder estar reguladas, conforman una ideología particular que se 

asocia a tal función. Esta ideología recoge las creencias y valores del grupo profesional que 

se trasladarían al conjunto del colectivo profesional condicionando su forma de pensar, de 

decidir y de actuar. De esta forma, el colectivo se cohesiona pudiendo hacer resistencia 

frente a adversidades que afecten al interés común del grupo profesional. Sin embargo, es 

necesaria también una identificación de los actores con su trabajo, con su grupo profesional 

y sobre todo, con las funciones encomendadas para que cierto compromiso movilice a los 

actores en la dirección deseada. Por lo general, las personas que se identifican con una 

profesión, actúan según lo que consideran que es su función pero puede suceder, por el 

contrario, que en una persona no coincidan sus funciones encomendadas por la 

organización y las percibidas por sí mismo (Becker, 2009). Según esto, la regulación de las 

funciones de los actores debería estar en consonancia con su propia identidad y la 

percepción de esas funciones como suyas propiciando su realización, en este caso, la acción 

educativa en el deporte escolar. 

 Un último apunte a considerar es el de los niños y jóvenes como actores del deporte 
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escolar y su forma de participación en estas actividades. Como parte del deporte escolar del 

que forman parte, se trata de comprender cuál es su rol, su forma de implicación en las 

actividades y la connotación educativa en valores que se deriva de ello. El interés puede 

recaer en las propias actividades físico-deportivas y en otras no físico-deportivas que 

realicen, por lo que el análisis de la organización puede aportar interesantes matices en 

términos de educación en valores a partir de la situación acordada al alumno en el deporte 

escolar (p. ej.: como jugador; según posiciones deportivas como delantero, defensa o 

portero; como árbitro o juez; como entrenador o ayudante; como organizador; como 

representante o de cualquier otra forma). 

 Dado el contexto común europeo del que forman parte España y Francia, a 

continuación se plasman los elementos que podrían constituir el deporte escolar en la UE, 

actualmente sin definir, a partir de los sistemas y actores anteriormente explicados. Su 

consideración permitirá situar mejor los dos programas escogidos en cada país a partir de 

una perspectiva común y más global, y, a su vez, tener en cuenta la posible influencia de las 

políticas comunitarias actualmente en construcción en materia de lo que suelen denominar 

“deporte en la escuela”. 

2.1.3. El deporte escolar en la Unión Europea 

 Aunque el deporte escolar en la UE carece de un ordenamiento jurídico y de 

directrices políticas concretas que permitan definir su estructura organizativa, sus actores y 

sus objetivos específicos que lo delimiten, hemos sintetizado las políticas que podrían 

relacionarse con esta materia tomando como referencia los textos oficiales existentes. En 

consonancia con el enfoque acordado en este estudio, estos documentos provienen del 
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ámbito deportivo pero también del educativo, mostrando así su posible confluencia desde la 

perspectiva europea. 

2.1.3.1. Implicaciones del Consejo de Europa en el 

deporte escolar 

 La primera referencia de interés que podemos encontrar a nivel europeo relacionada 

con el deporte escolar es la Carta Europea del Deporte de 1992 (revisada en 2001) del 

Consejo de Europa, que indica en su artículo quinto con respecto al “deporte base” lo 

siguiente: 

Se tomarán las medidas adecuadas para desarrollar la capacidad física de los 

jóvenes, para permitirles adquirir destrezas físicas y deportivas de base y para 

fomentar la práctica del deporte, específicamente: 

• Velando por que todos los alumnos disfruten de programas de prácticas 

de deportes, de actividades recreativas y de educación física, así como 

de las instalaciones precisas, y procurando que se habiliten para ello 

unos horarios adecuados. 

• Velando por que todos los alumnos disfruten de programas de prácticas 

de deportes, de actividades recreativas y de educación física, así como 

de las instalaciones precisas, y procurando que se habiliten para ello 

unos horarios adecuados. 

• Garantizando la formación de profesores cualificados en todas las 

escuelas. 

• Ofreciendo, después del periodo de escolarización obligatoria, la 

posibilidad de que los jóvenes continúen practicando deportes. 

• Alentando el establecimiento de vínculos adecuados entre las escuelas y 

otras instituciones de enseñanza, los clubes deportivos escolares y los 

clubes deportivos locales. 
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• Fomentando un estado de opinión en el que los padres, profesores, 

entrenadores y dirigentes estimulen a los jóvenes para que practiquen el 

deporte con regularidad. 

• Velando por que se inculquen a los jóvenes desde la escuela elemental 

los principios de la ética deportiva. 

(Conseil de Europe, 2001) 

 Hay que precisar que el Consejo de Europa no forma parte de las instituciones de la 

UE16, sino que es una organización paneuropea que aglutina a 47 Estados miembros desde 

1949, incluidos Francia y España, y su principal objetivo es la defensa de los Derechos 

Humanos y la Democracia en el continente. De hecho, la Corte Europea de Derechos 

Humanos, situada en Estrasburgo, vela porque los países miembros respeten las 

convenciones que se deciden. Señala Martos (2001) que desde 1992 el Comité Directivo 

para el Desarrollo del Deporte (CDDS), velaba por el cumplimiento de la citada Carta 

Europea del Deporte. Desde el año 2007, el Consejo de Europa promueve sus objetivos en 

el deporte por medio del Acuerdo Parcial Ampliado sobre el Deporte (EPAS17), plataforma 

intergubernamental entre las autoridades públicas de los Estados miembros fomentando el 

diálogo entre éstas con federaciones deportivas y ONGs. 

 Su pertinencia en el marco de la UE la encontramos en el tercer artículo, del artículo 

165 del título XII del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), donde 

indica que “La Unión y los Estados miembros favorecerán la cooperación con terceros 

países y con las organizaciones internacionales competentes en materia de educación y de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
16 Las principales instituciones que legislan en el ámbito de la UE son: el Consejo Europeo o Consejo de la 
Unión Europea, La Comisión Europea y el Paramento Europeo. 
17 Acuerdo Parcial Ampliado sobre el Deporte (EPAS) del Consejo de Europa donde se puede accede a su 
página web: http://www.coe.int/t/dg4/epas/Default_fr.asp (consultado el 4 de marzo de 2015). 
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deporte y, en particular, con el Consejo de Europa” (Unión Europea, 2010, p. 120). 

 Desde este organismo se trabaja por el desarrollo de la ética y el deporte 

contribuyendo al desarrollo de los valores del Consejo de Europa: democracia, defensa de 

los Derechos Humanos y prevalencia del derecho. Además, el organismo promueve “la 

educación para la ciudadanía democrática y los derechos humanos” 18  con diversos 

programas. Según indica en su página web, el deporte “es la ocasión de aprender a jugar 

según sus reglas comúnmente aceptadas, de comportarse admirablemente en caso de 

victoria pero también la derrota, y de desarrollar, no sólo su condición física, sino también 

las competencias sociales y los valores éticos”19. 

2.1.3.2. Políticas de la UE vinculadas con el deporte 

escolar 

 La UE “es una asociación económica y política singular de 28 países europeos que 

abarcan juntos gran parte del continente” (Unión Europea, 201420). Surgió en 1958 de una 

unión económica, la Comunidad Económica Europea (CEE), que posteriormente 

evolucionó a una unión política propiciando la cooperación y el bienestar de los Estados 

miembros sobre la base de valores comunes como el respeto a la dignidad humana, la 

libertad, la democracia y la igualdad (Unión Europea, 2010, p. 17). 

 Para ello, los países miembros ceden parte de su soberanía nacional a la UE, 

adaptando sus políticas nacionales a las Comunitarias siendo de mayor o menor 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
18 La información completa puede encontrarse en su web oficial: 
 http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/default_fr.asp (consultado el 5 de marzo de 2015). 
19  Se obtuvo del apartado “Deporte y Ética” de su página web oficial del Consejo de Europa: 
www.coe.int/t/dg4/sport/default_FR.asp (consultado el 5 de marzo de 2015). 
20!La información sobre el funcionamiento de la Unión Europea se ha obtenido de su sitio web oficial: 
http://europa.eu/about-eu/index_es.htm (consultado el 4 de marzo de 2015).!
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obligatoriedad según se trate el tipo de reglamento. Actualmente tanto Francia como 

España deben adaptar sus políticas nacionales a las recomendaciones europeas en materia 

de deporte escolar dado el proceso de integración al que se han comprometido como 

miembros de la UE (Henry, 2007). Sin embargo, a pesar del interés que la UE ha prestado 

al deporte estos últimos años (García, 2011), no existen actualmente políticas específicas 

del “deporte escolar” como tal, sino más bien sobre el “deporte en la escuela”, una 

terminología utilizada en ocasiones junto a otras a nivel Comunitario, tal y como se ha 

detallado en la primera parte de terminología de esta tesis doctoral. A continuación 

explicamos esta perspectiva europea desde las políticas deportivas y educativas europeas. 

Políticas deportivas europeas y deporte escolar 

 El deporte en general se ha contemplado en las políticas europeas muy recientemente 

al incluirlo en el artículo 165 del Título XII sobre “Educación, Formación profesional, 

Juventud y Deporte” del TFUE (2010). De esta forma, “la Unión contribuirá a fomentar los 

aspectos europeos del deporte, teniendo en cuenta sus características específicas, sus 

estructuras basadas en el voluntariado y su función social y educativa” (p. 120).  

 Según la declaración de Helsinki (1999), los textos comunitarios (Comisión Europea, 

1998; Parlamento Europeo, 2010) y García (2011), existe un modelo deportivo europeo 

común que se caracteriza por una estructura piramidal (Figura 5) de tipo jerárquico con un 

sistema de ascensos y descensos de categorías o competiciones, basado en organizaciones 

deportivas autónomas, una federación por cada deporte y un movimiento asociativo local 

de base fundamentado en el voluntariado. Puede destacarse que los documentos de la UE 

reconocen como elemento característico del deporte en Europa la situación de monopolio 
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de las federaciones deportivas por pertenecer a cada uno de los deportes, sin mencionar la 

existencia de otras federaciones multideportivas que agrupan varias modalidades deportivas 

como sucede en algunos países europeos bajo diversas formas organizativas  (Comisión 

Europea, 1998, 2007a; Parlamento Europeo, 2010). 

Figura 5. Pirámide deportiva característica del sistema deportivo europeo. 
!

!
Fuente: Comisión Europea, 1998. 

 

 Una de las principales características es la importancia de lo que denomina “deporte 

base” desarrollado por federaciones o clubes de base pues fomentan la práctica deportiva a 

escala local orientado al “deporte para todos” o la práctica como aficionados  (Comisión 

Europea, 1998). Destaca el carácter desinteresado, no remunerado, voluntario, tanto de las 

personas encargadas de dirigir o entrenar en el club y de aquellos practicantes aficionados 

que, mejorando su formación, permite la continuidad del club. También señala la función 

social por el intercambio humano entre las personas que lo componen. Se distingue así del 
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modelo deportivo profesionalizado de EE.UU.: 

Prueba de ello es que en Europa el deporte sea principalmente una actividad 

desarrollada por no profesionales y voluntarios no remunerados. Para ellos, que 

son los responsables del funcionamiento del deporte en Europa, el deporte es un 

pasatiempo y una manera de aportar su contribución a la sociedad. En este 

aspecto, el deporte europeo difiere del de Estados Unidos, donde está vinculado 

al mundo empresarial, tiene un planteamiento más profesional y está gestionado 

principalmente por profesionales (Comisión Europea, 1998, p.5) 

 La importancia de la estructura deportiva europea mencionada en los textos está 

fundamentada en el voluntariado por representar la vitalidad del deporte, pues se encargan 

en gran medida de hacerlo funcionar, y por otro lado, porque favorece la integración y la 

inclusión social mediante el concepto de capital social (Comisión Europea, 2007b; Parrish, 

García, Miettinen, y Siekmann, 2010). Esto se pone de manifiesto principalmente en los 

clubes de base amateur, que permiten reforzar la ciudadanía activa (Comisión europea, 

2007a). Sin embargo, también reconocen la transformación de las federaciones deportivas 

hacia una mayor comercialización, por ejemplo, a partir de los cambios en el propio Comité 

Olímpico Internacional al autorizar el patrocinio comercial pues pasaron a ser 

prácticamente entidades comerciales privadas alejándose de los intereses de los clubes de 

base (Comisión Europea, 1998). Desde la Comisión Europea se reconoce que nuevos 

actores se han visto atraídos por el deporte ante su comercialización y esto está “planteando 

nuevas preguntas relativas a la gobernanza, la democracia y la representación de intereses 

en el seno del Movimiento Deportivo” (Comisión Europea, 2007a, p. 14). La misma 

Comisión considera que puede ayudar a desarrollar unos principios comunes de buena 

gobernanza en el deporte promoviendo la transparencia, la democracia, la responsabilidad y 
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la representación de las partes implicadas como asociaciones, federaciones, jugadores, 

clubes, ligas, aficionados, etc. (Comisión Europea, 2007a; Parlamento Europeo, 2010). 

 La UE desea preservar este modelo del deporte pero reconoce también el valor 

añadido de algunas de sus acciones desarrolladas aplicando las medidas sugeridas en el 

libro blanco del deporte (Comisión Europea, 2011) como “la concesión de un distintivo 

europeo a los centros escolares que participen activamente en el impulso y el fomento de la 

actividad física en un entorno escolar” (Comisión Europea, 2007a, p. 6), “los acuerdos de 

cooperación entre las escuelas y los clubes deportivos, que favorezcan la promoción de la 

actividad física extra-escolar en las escuelas como fórmulas innovadoras” (Comisión 

Europea, 2007a, p. 11) o “El establecimiento de vínculos entre el deporte y la educación 

formal y no formal con el objetivo de maximizar el potencial educativo del deporte” en 

consonancia con la nueva estrategia integrada de educación y de formación a lo largo de la 

vida (Comisión Europea, 2007a, p. 11). Los dos últimos puntos están redactados en un 

documento que acompaña al “libro blanco del deporte” en su versión completa en francés 

(Comisión Europea, 2007a). En el apartado “el deporte y la educación física”, añade las 

reducidas horas de EF escolar o los beneficios que el deporte puede tener en la educación y 

la lectura del apartado permite constatar como, aunque lo titula incluyendo a la EF, apenas 

menciona la materia escolar centrándose en el papel del deporte en la educación formal o 

no formal. 

 Según lo indicado en el estudio realizado por el Parlamento Europeo sobre “el tratado 

de Lisboa y la política europea del deporte” (Parrish, et al., 2010), el artículo 165 podría 

beneficiar al deporte en la escuela ya que debería ayudar a crear colaboraciones y redes 

entre los gobiernos, los centros educativos y las organizaciones deportivas desde la 
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perspectiva social y educativa que se le asigna al deporte. 

 En este contexto, y como venimos señalando, no existe organización específica del 

deporte escolar comunitario como sucede en algunos países europeos como Francia ó 

Bélgica. El enlace entre las dos formas de actividades físicas, la EF obligatoria y el deporte 

en la escuela voluntario, es recomendado por la UE en varios documentos (Comisión 

Europea, 2007a; Parlamento Europeo, 2007) pero que “los marcos jurídicos que regulan la 

EF y el deporte como los que regulan la financiación europea de esas actividades son 

ambiguos” (Parlamento Europeo, 2007, p. 4). La UE promueve la colaboración entre el 

movimiento deportivo y los centros educativos así como entre los clubes deportivos locales 

y los clubes deportivos escolares. Sin embargo, ningún documento oficial precisa la forma 

de coordinación entre los dos que deberían realizarse en el interior de la escuela ni los 

profesionales que deberían estar a cargo. En cualquier caso, los textos oficiales fomentan la 

promoción del deporte en la escuela tanto en la educación formal como no formal. Así, el 

“Informe sobre la función del deporte en la educación” del Parlamento Europeo (2007): 

pide a los Estados miembros que apoyen la solicitud de que se dedique más 

tiempo a la práctica de la educación física en los centros escolares, fomenten el 

reconocimiento jurídico de las instituciones y organizaciones que contribuyen a 

una mejor integración de las actividades deportivas en los centros escolares y 

preescolares; apoya la concesión de incentivos a los clubes deportivos que 

hayan celebrado acuerdos de colaboración con centros escolares, instituciones 

educativas, centros juveniles y otras organizaciones comunitarias o voluntarias, 

que participen en proyectos de aprendizaje permanente (p. 18) 

 En coherencia con sus políticas deportivas, la UE mantiene un “diálogo estructurado” 

con el movimiento deportivo, incluido el Comité Olímpico Internacional (CIO), mostrando 
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la importancia de las cooperación a este nivel para concretar las políticas europeas en 

materia deportiva (Comisión Europea, 2007a, 2013). Sin embargo, como ya se comentó al 

comienzo, la terminología sobre el deporte escolar resulta imprecisa en los textos de la UE 

consultados: deporte en la escuela, deporte fuera de la escuela e, incluso, la EF. Estas 

diferencias estructurales del deporte en la escuela se encuentran también a nivel funcional, 

de los actores. En numerosos textos europeos consultados, las características de los 

monitores deportivos del deporte en la escuela y su relación con otros actores (profesores 

EF o movimiento deportivo) no están diferenciados. Se señalan, no obstante, algunas 

recomendaciones al respecto que abordaremos a continuación. 

 En cuanto a la EF, el documento sobre el “desarrollo de la dimensión europea del 

deporte” (Commisión Europea, 2011) señala la necesidad de mejorar los programas de EF 

así como la formación de las personas encargadas de la EF: 

No costaría mucho aumentar el tiempo dedicado al deporte y a la actividad 

física, tanto dentro como fuera de los planes de estudios escolares. La calidad 

de los programas de educación física y las cualificaciones de los profesores que 

los imparten siguen siendo motivo preocupación en varios Estados miembros. 

La cooperación entre las organizaciones deportivas y los centros educativos, a 

la que pueden contribuir también las universidades, redunda en beneficio de 

ambos sectores (p. 5). 

 En cuanto al movimiento deportivo, este mismo documento insiste en la necesidad de 

mejorar las formaciones en este sector, tanto de los profesionales como de los voluntarios, 

tomando como referencia el Marco Europeo de Cualificaciones21 (MEC). Propone el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
21 Mas información sobre el Marco Europeo de Cualificaciones en:  
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reconocimiento del trabajo de los voluntarios en consonancia con las MEC, contribuyendo 

a la empleabilidad en la UE mientras se mejora la regulación específica en el sector del 

deporte y la movilidad en el espacio europeo. 

 Las políticas hasta ahora presentadas, intentan definir la organización y los actores 

del deporte en la escuela en la UE. Se encuentran en los capítulos referidos a la “ función 

social del deporte”22 de varios textos oficiales europeos en materia deportiva como es el 

Libro blanco del deporte (Comisión Europea, 2007a) y su documento anexo “Plan de 

acción Pierre de Coubertin” (Comisión Europea, 2007b)23, el Informe sobre la función del 

deporte en la educación (Parlamento Europeo, 2007) y la Comunicación para desarrollar la 

dimensión europea del deporte (Comisión Europea, 2011). Es aquí que las políticas 

deportivas y educativas europeas convergen en vistas de desarrollar “La educación y la 

formación permanente” (2002). Estas políticas están en concordancia con las de la 

Estrategia Europa 2020, que desde el TFUE dirigen actualmente la UE (2010). 

Políticas educativas europeas y deporte escolar 

 La UE tiene marcadas unas políticas en materia educativa a partir de las 

recomendaciones del libro blanco sobre la educación y la formación (Comisión Europea, 

1995), estableciendo objetivos estratégicos comunitarios para cada década. A continuación 

mostramos aquellos pertenecientes al marco estratégico para la cooperación europea “de 

educación y formación hasta 2020” (Consejo de la Unión Europea, 2009): 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/c11104_
es.htm 
22 Desde la elaboración del libro blanco del deporte tres ámbitos son reconocidos como parte de las políticas 
europeas sobre el deporte: su rol social, su dimensión económica y su organización. 
23 Este documento anexo al libro blanco del deporte se ha encontrado en lengua francesa pero no en español. 
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1) Hacer realidad el aprendizaje permanente y la movilidad: 

• Estrategias de aprendizaje permanente. 

• Desarrollo de los marcos de cualificaciones nacionales vinculados al Marco 

Europeo de Cualificaciones. 

• Establecimiento de vías de aprendizaje más flexibles. 

• Extender la movilidad aplicando aplicar la Carta Europea de Calidad para la 

Movilidad 

2) Mejorar la calidad y la eficacia de la educación y la formación:  

• Adquisición de la Competencias clave por todos los ciudadanos. 

• Todos los niveles de educación y formación deben ser más atractivos y 

eficientes. 

3) Promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa: 

• Permitir que todos los ciudadanos adquieran y desarrollen las aptitudes y 

competencias necesarias para su empleabilidad respaldando el aprendizaje 

continuo, la ciudadanía activa y el diálogo intercultural. 

• Las desventajas educativas deben abordarse ofreciendo una educación 

preescolar de alta calidad e incluyente. 

4)  Incrementar la creatividad y la innovación, incluido el espíritu empresarial, en todos 

los niveles de la educación y la formación: 

• Fomentar la adquisición de las competencias clave transversales por parte de 

todos los ciudadanos, y garantizar el funcionamiento del triángulo del 

conocimiento (educación, investigación e innovación). 
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• También deben promoverse las asociaciones entre el mundo empresarial y las 

instituciones educativas, así como comunidades de aprendizaje más amplias, 

con participación de representantes de la sociedad civil y otras partes 

interesadas. 

 Cabe destacar que el plan estratégico de educación en la UE se caracteriza por una 

perspectiva de “aprendizaje permanente” en todos los contextos y edades:  

La cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación hasta 2020 

deberá situarse en el contexto de un marco estratégico que abarque los sistemas 

de educación y de formación en su totalidad, dentro de una perspectiva de 

aprendizaje permanente. De hecho, el aprendizaje permanente ha de 

considerarse un principio fundamental que sustenta todo el marco, el cual está 

destinado a abarcar el aprendizaje en todos los contextos —formal, no formal e 

informal— y en todos los niveles —desde la educación en la primera infancia y 

la escuela hasta la enseñanza superior, la educación y formación profesional y 

el aprendizaje de adultos (Consejo de la Unión Europea, 2009, p. 119/3). 

 Desde esta lógica de aprendizaje permanente, que incluye el marco de la educación 

formal, no formal e informal (Consejo de la Unión Europea, 2002), los países miembros 

están invitados a modificar sus sistemas educativos nacionales en una base de trabajo 

común para todos aunque no están obligados a su cumplimiento debido a la jerarquía que 

marca las normativas en esta temática (Parlamento Europeo, 2010). 

 A continuación resaltamos las medidas que vinculan las políticas educativas con las 

deportivas y que se indican en algunos de los documentos deportivos oficiales señalados en 

el apartado anterior. Estas medidas deberían contribuir a desarrollar la dimensión europea 

del deporte en relación con la escuela, reflejándose en los países miembros, incluidos 
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España y Francia, que son objeto de este estudio: 

• Adquisición de las Competencias clave en el marco europeo de las competencias 

clave para el aprendizaje permanente24. Las competencias sociales y cívicas se 

destacan especialmente en el contexto deportivo; 

• La movilidad de estudiantes en el Programa de educación permanente (Erasmus+)25; 

• El Marco Europeo de Cualificaciones (MEC)26, incluyendo sobre todo certificaciones 

deportivas y el reconocimiento de créditos para los profesores y la formación 

profesional (ECVET)27 de los voluntarios. 

 Además de estas tres orientaciones, que forman parte del Marco Estratégico para la 

cooperación europea “Educación y formación 2020”, otros proyectos podrían contribuir a 

desarrollar los objetivos europeos en deporte y educación, como la temática deportiva 

incorporada en el programa global de Erasmus+ o el programa “Europa para los 

ciudadanos”28. 

 Realizando una lectura de los documentos oficiales europeos desde el prisma de los 

valores educativos, encontramos mencionado el tema del deporte en el contexto escolar. Si 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
24 La UE propone ocho competencias clave: 1) La comunicación en la lengua materna, 2) La comunicación en 
lenguas extranjeras, 3) La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, 4) La 
competencia digital, 5) Aprender a aprender, 6) Las competencias sociales y cívicas, 7) El sentido de la 
iniciativa y el espíritu de empresa, 8) La conciencia y la expresión culturales. Para más información puede 
consultarse el sitio web oficial: 
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_es.htm 
(consultado el 27 de enero de 2014). 
25 Desde el año 2014, la denominación Erasmus+ aglutina el conjunto de programas de movilidad de 
estudiantes, incluidos los anteriores de secundaria: Comenius y Leonardo da Vinci. Más información en: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm (consultado el 27 de enero de 2014). 
26  Información complementaria en la web oficial: http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-
policy/ecvet_en.htm (consultado el 25 febrero de 2014). 
27  Información complementaria en la web oficial: http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-
policy/ecvet_en.htm (consultado el 25 febrero de 2014). 
28  Información complementaria sobre este programa en su página web oficial: 
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_fr.php (consultado el 25 de febrero de 2014). 
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señalábamos que la UE reconoce el rol social y educativo del deporte, cabría preguntarse 

los valores que deben transmitirse en la escuela y si estos deben estar más próximos al 

mundo deportivo, al mundo educativo o si son complementarios e incluso compatibles 

entre ellos. Los estudios desarrollados por Klein y Hardman (2007), Fraile (2010) y Fraile 

et al. (2011) han mostrado diferencias en la orientación de valores trasmitidos según la 

organización o el perfil de los entrenadores de diversos países europeos. A pesar de la 

ausencia de definición jurídica europea que delimite el “deporte en la escuela”, podemos 

destacar algunos elementos en los textos oficiales que marcan su orientación. 

 Por un lado, señalan a menudo los “valores tradicionales del deporte” tal y como son 

el respeto, la solidaridad, la lealtad o el fair play, representando el movimiento deportivo y 

el ideal olímpico coubertiniano (Comisión Europea, 2007a). La postura defendida por la 

UE en cuanto a la organización deportiva se mostraría coherente con el diálogo que 

mantiene con el COI. Por otro lado, las políticas educativas y deportivas contribuirían al 

proceso de europeanización que conlleva el desarrollo de una identidad europea alrededor 

de valores comunes (Henry, 2007). Las competencias clave sociales y cívicas servirían para 

desarrollar esta dimensión europea. Estos valores europeos, en interacción con los valores 

nacionales de cada país, tendrían como fundamentos: 

El conocimiento de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía 

y derechos civiles, así como de su formulación en la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su 

aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, 

europea e internacional (Unión Europea, 2006, p.17). 

 El deporte, de carácter formal o informal efectuado en el marco de la escuela, podría 
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también contribuir al desarrollo de competencias clave sociales y cívicas (Comisión 

Europea, 2007a, 2007c29, 2007d). Las referencias encontradas sobre la EF, materia escolar 

ligada al sistema educativo (educación formal), se encuentran en los documentos oficiales 

europeos referidos al deporte, de ahí que lo mencionáramos en el apartado anterior, donde 

constatábamos la poca atención que se le prestaba en comparación con el deporte 

competitivo (educación no formal). 

2.1.3.3. Modelos organizativos de deporte escolar en los 

países de la UE 

 Como hemos podido señalar, actualmente la UE carece de un marco propio de 

deporte escolar y cada uno de los países europeos enfoca de diferente manera el deporte 

escolar en sus territorios influenciado, en parte, por la evolución histórica de la EF y del 

deporte federado en los centros educativos y por el modelo de Estado establecido en cada 

caso (Arnaud, 1998; Klein y Hardman, 2007). 

 El informe sobre “la Educación Física y el Deporte en los centros escolares de 

Europa”, publicado por la Comisión Europea en 2013, describe la situación de lo que 

denomina “actividades físicas y deportivas extracurriculares”, es decir, fuera del horario 

obligatorio de EF que sería curricular (Comisión Europea/EACEA/Eurydice, 2013). 

Destaca en este capítulo como sólo algunos países tienen un marco jurídico concreto y 

cómo las diferentes administraciones públicas toman partido en sus diferentes niveles: 

nacional, regional, local o el centro escolar. El apoyo de la administración suele venir en 

forma de financiación o subvenciones por los ministerios, indica, para actividades o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
29 Es un documento anexo al libro blanco del deporte encontrado en lengua francesa pero no en español. 
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campeonatos. Además, menciona que otros organismos como las federaciones deportivas, 

comités olímpicos o fundaciones también se muestran interesadas por estas actividades y 

proponen actividades extraescolares lo que hace inevitable su colaboración con los centros 

educativos. Por otro lado, se refiere a las actividades que los propios centros educativos 

fomentan y organizan para lo cual, ayudan en su realización los alumnos, padres y 

voluntarios. También señala que estas actividades pueden estar incluidas en los proyectos 

educativos del centro o de ciertos profesores y que estas actividades extraescolares suelen 

recoger las necesidades particulares de la población y su entorno. Por último, destaca que 

en muchos países europeos pertenecientes al estudio, estas actividades se organizan 

mediante asociaciones deportivas escolares que promueven, gestionan y organizan una 

variada gama de actividades deportivas según los aspectos a los que antes aludimos: 

recursos económicos, materiales y humanos o necesidades e intereses de los jóvenes. Estas 

actividades pueden ser de carácter competitivo, relacionadas con la salud o medidas que 

fomenten rutinas de vida activa en los centros (p. ej.: transportes en bicicleta o andando). 

 Este mismo documento muestra como el nivel requerido en gran parte de los países 

europeos para la enseñanza de la EF en el nivel de educación secundaria es el de máster en 

estudios universitarios especializados en esta materia. Aunque este documento no precisa el 

nivel académico de los profesionales de actividades extracurriculares, el conjunto de 

documentos consultados sugieren afirmar que serían generalmente actores con formación 

del ámbito del sistema de cualificación profesional europeo (EQF) y de voluntariado 

(ECVT). 

 El estudio realizado por Klein y Hardman (2007) en países europeos marcaba también 

la distinción entre la EF, como educación formal curricular dispensada por las autoridades 
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públicas, de la educación deportiva, caracterizada por su carácter no formal y la 

voluntariedad de los alumnos en participar. Para ellos, esta educación deportiva se 

distingue, a su vez, en dos tipos: el deporte escolar con mayor o menor estructuración pero 

núcleo en la escuela (extracurricular), y el deporte para la juventud sin vinculación con la 

organización escolar (extraescolar). Para estos autores, los modelos organizativos de cada 

país encierran formas distintas de educación deportiva, con predominio de unos actores 

frente a otros, tal y como expusimos en el apartado correspondiente a los actores. A 

continuación mostramos las diversas modalidades organizativas que consideran bajo el 

nombre de educación deportiva: 

a. El modelo no formal y la socialización: los autores asocian este tipo de deporte al de 

asociaciones de ocio o con dimensión sociocultural, la mayor parte con actividades 

lúdicas y no competitivas. Generalmente ofrecen sus actividades a jóvenes que 

presentan mayores dificultades para integrarse en organizaciones más formales como 

son la escuela o el club..  

b. El modelo deportivo y la especialización: se trata de la educación deportiva de 

asociaciones y clubes deportivas vinculadas con alguna federación del sistema 

deportivo formal. Según estos autores, la enseñanza busca la especialización en algún 

deporte mediante el aprendizaje de técnicas y competencias propias al mismo tratando 

de mejorar el rendimiento.  

c. El modelo mixto y la cooperación: Este modelo supone que la coordinación entre tipos 

distintos de instituciones como puede ser, por ejemplo, entre la institución educativa y 

las organizaciones deportivas (bilateral) o, otro ejemplo, entre clubes y asociaciones 

con el apoyo de autoridades públicas en sus diferentes niveles: local, regional, 
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nacional, comunitario (multilateral).  

d. El modelo escolar y la educación: Este modelo serviría de complemento a la EF 

escolar obligatoria proponiendo una oferta variada de actividad físico-deportivas que 

favorezca el acceso de todos los alumnos a la cultura deportiva en un marco más 

formalizado que los anteriores modelos pero bajo participación voluntaria. Las 

actividades de este tipo suelen organizarse teniendo como eje principal la institución 

educativa, a veces con asociaciones en su interior.  

 A pesar de las divergencias en los diversos países de la UE en materia de deporte 

escolar, las políticas nacionales están cada vez más influenciadas por las políticas 

comunitarias. La relevancia en el deporte escolar se habría incrementado desde la inclusión 

del deporte en el TFUE que destaca su componente educativo. Así, las políticas nacionales 

en deporte y en educación tienden a descentralizarse para integrarse a las políticas 

comunitarias en estas dos temáticas específicas. Sin embargo, la UE limita sus 

competencias según tres principios esenciales concebidos en el 5º artículo del tratado: la 

atribución, la subsidiariedad y la proporcionalidad. Destacamos la subsidiariedad como 

aspecto esencial del proceso de descentralización ya que permite delimitar el nivel de poder 

(UE, Estado, Región, Ciudad) al que debe atribuirse una competencia compartida entre la 

UE y los países miembros; siendo el resultado la toma de decisiones por el eslabón más 

cercano al ciudadano de forma que favorezca la eficacia de una acción precisa. Así, la 

integración europea tiene como consecuencia la descentralización de los poderes del Estado 

a las instituciones sub-estatales, regionales o locales según el modelo de Estado ya existente 

en cada país, tal y como lo confirma la literatura específica consultada tanto en materia 

deportiva como educativa (Barbusse, 2009; Caciagli, 2006; Le Roux, et al., 1999; Mons, 
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2004; Orts, 2005; Orts y Mestre, 2011; Saint-Martin, 2009a; Vega, 2005; Vulbeau, 2005). 

En nuestro estudio franco-español concretamente, los autores señalan que mientras España 

se presenta como un país descentralizado donde sus regiones pueden regular en materia 

deportiva y educativa, en Francia, el modelo es de ‘delegación’ (déconcentration), con la 

organización de una estructura territorial subordinada al organismo gubernamental 

nacional. 

 Todos estos elementos se deben tener en consideración para comprender, en primer 

lugar, la realidad del deporte escolar estudiada en España y Francia y, en segundo lugar, 

poder proyectar un eventual deporte escolar comunitario donde la educación en valores sea 

abordada desde las políticas deportivas y educativas europeas. 

2.2. La educación en valores a través del deporte escolar 

 El estudio de la educación en valores ha sido un tema que ha despertado el interés 

desde varias disciplinas y enfoques diferentes tanto en el ámbito de la EF y el deporte 

específicamente como en el ámbito educativo en general. Así, la mayor parte de estudios 

pueden encontrarse en áreas como la historia, la filosofía, la sociología, la política, la 

antropología, la psicología o la pedagogía generando, en conjunto, un conglomerado de 

terminologías asociadas a la educación en valores. En esta investigación, trataremos la 

educación en valores desde un punto de vista multidisciplinar, apoyándonos en la literatura 

general en educación en valores y más específica vinculada a la EF y el deporte. La 

revisión bibliográfica realizada, si bien ha contemplado todo el material sobre la temática, 

ha prestado un especial interés a los documentos provenientes de los dos países que son 

objeto de este estudio poniendo de relieve, una vez más, esta variedad de enfoques. 
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 Se ha constatado cómo en los estudios españoles vinculados a las CCAFyD, la 

terminología más empleada es la utilizada en este estudio: “educación en valores”. Son 

estudios provenientes mayoritariamente de la psicología, la sociología y la pedagogía de la 

actividad física y del deporte que tratan, en muchas ocasiones, de intervenciones centradas 

en los jóvenes así como de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el ámbito de los 

valores. En estos estudios, el aspecto organizativo y sociocultural de las actividades para 

educar en valores es tratado con menor frecuencia. Hay abundantes estudios de 

intervención físico-deportiva para educar en valores en varios contextos organizativos y 

también con diversa población beneficiaria como, por ejemplo, el trabajo con jóvenes 

deportistas o con población socialmente desfavorecida (Cecchini, Fernández, González, y 

Arruza, 2008; Cruz, Boixadós, Torregrosa, y Mimbrero, 1996; Escartí, et al., 2004; 

Gutiérrez del Pozo, 2007a; Gutiérrez y Vivó, 2005; Jiménez, 2006; Pardo, 2008; 

Planchuelo, 2008). 

 La terminología más empleada en la literatura francesa en CCAFyD es la de 

“ciudadanía”, “integración” o “educación” encontrando la primera especialmente en EF y 

deporte escolar (Gasparini, 2012). La mayor parte de los estudios franceses encontrados 

sobre la educación en valores en el ámbito físico-deportivo inciden en los contextos 

socioculturales como transmisor de valores o parten de estos para fundamentar sus teorías o 

propuestas (Carpentier, 2004; Falcoz y Koebel, 2005; Long, 2008). En consonancia con 

esto, los estudios sobre el deporte escolar y la EF, a veces tratados de forma conjunta, lo 

hacen desde un punto de vista teórico próximo a la historia y la sociología, incorporando 

enfoques, recomendaciones y a veces estrategias educativas, pero con menos intervenciones 

psicosociales como se encontraron en la literatura española (Amade-Escot, 2007; 



MARCO CONCEPTUAL 

! 88 

Andréassian, 2008; Arnaud, 2000, 2004; Attali, 2009; Callède, 2007a; Delaplace, 1995; 

Gougeon, 2000; Renoux, 1997). Algunos de estos estudios analizan la inclusión de la 

ciudadanía en el programa de la materia de EF incluyendo al deporte escolar por 

considerarlo la prolongación del primero. 

 A pesar de detectar estas dos principales terminologías en la bibliografía específica de 

cada país, es preciso mencionar la existencia de otro tipo de términos que también se 

asocian a la educación en valores mediante la actividad física y el deporte y que nos ha 

permitido completar la revisión bibliográfica, incluyendo también referencias en inglés: la 

las actitudes, la autonomía, la disciplina, las normas y leyes, la socialización, la 

sociabilidad, la integración, la ciudadanía, el civismo, la educación moral, el desarrollo, 

juicio y razonamiento moral, la responsabilidad y la ética. Centrándonos en el deporte, 

además de los conceptos antes mencionados, también podemos encontrar el fair play, la 

deportividad, el juego limpio o el espíritu deportivo. Este abanico conceptual pone de 

manifiesto la multidisciplinariedad existente ante la educación en valores y los diversos 

enfoques científicos para su estudio. En definitiva, todos estos términos tienen en común 

que se vinculan a comportamientos humanos individuales y colectivos así como a los 

fundamentos que los explican. 

 En el marco de esta investigación, tratamos de comprender los modelos de educación 

en valores en los dos programas estudiados atendiendo a su organización y a sus actores. 

Por ello, nos centraremos en primer lugar, en explicar los fundamentos socioculturales y 

pedagógicos de la educación en valores en el deporte escolar atendiendo los dos sistemas 

organizativos que tomamos como referencia para, a continuación, exponer las diversas 

corrientes de educación en valores en la EF y el deporte. 
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2.2.1.  Fundamentación sociocultural y pedagógica de la educación 

en valores en el deporte escolar 

 Situando el deporte escolar como la confluencia de dos sistemas organizativos con 

orígenes socioculturales distintos, el sistema educativo y el sistema deportivo, se debe 

considerar que en el primero se enmarca la EF y en el segundo la educación deportiva 

(Arnaud, 1998; Klein y Hardman, 2007). Desde el punto de vista organizativo, el primero 

se sitúa en el plano formal siguiendo las orientaciones educativas de las autoridades 

públicas que también desembocarán en la materia curricular de EF (Klein y Hardman, 

2008). El segundo, ya en el plano no formal, está sustentado principalmente por las 

organizaciones deportivas teniendo en su cúspide al Comité Olímpico Internacional (Klein 

y Hardman, 2007). El deporte escolar ocupa un espacio intermedio caracterizado por la 

voluntariedad de los alumnos en participar y su implantación en el centro educativo. Una 

implantación, la del deporte en la institución educativa, que se ha producido de forma 

desigual en los países europeos en su confluencia con la EF obligatoria originando modelos 

organizativos, presencia de actores y orientaciones educativas plurales que podemos 

encontrar en el deporte escolar actual (Arnaud, 1998). 

 A continuación se exponen las orientaciones educativas en valores vinculadas con el 

origen sociocultural que confluirían en el deporte escolar en función del modelo 

organizativo predominante y, posteriormente, los elementos pedagógicos a tener en cuenta 

en intervenciones con estas finalidades. 

2.2.1.1. La educación en valores en el sistema educativo: 

escuela y EF 
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 La educación en valores en la escuela es un tema que ha servido de reflexión a 

autores como Durkheim (2005) y Reboul (1971, 1992). El primero de ellos, hablaba de la 

importancia de la institución educativa como prolongación del Estado en la educación 

moral de los niños y jóvenes defendiendo una educación laica basada en el sentido de la 

disciplina y la cohesión social en el marco de los valores y normas de una sociedad 

concreta. Reboul, por su parte, también considera que la escuela es lugar de aprendizaje de 

valores fundamentándolo en el sacrificio por la renuncia al placer inmediato y fácil que 

conlleva: “el valor es lo que ‘vale la pena’, es decir el sacrificio” (Reboul, 1992, p. 39). Su 

postura es humanista y orientada hacia valores universales evitando el “egoísmo colectivo” 

del grupo en particular (club, familia, nación). Para ambos autores, la educación en valores 

es el núcleo de la educación en sí misma. 

 La educación en valores, en sus diversas expresiones —educación moral, educación a 

la ciudadanía, educación cívica— ha sido fruto de debate por su ubicación en el currículo 

de la escuela. En este sentido, Nohra (2004) considera que existe cierta reticencia al incluir 

la educación moral en el sistema escolar planteándose la pregunta “del límite de las 

pretensiones de la escuela que representa la esfera pública: la de la sociedad representada y 

regulada por el Estado, frente a la familia que representa la esfera privada” (p. 10). Según 

este autor, las reticencias tienen su origen en el temor al adoctrinamiento en la escuela 

pública, representante del Estado, que sería apoyado por los actores del sistema educativo. 

La reacción de “hostilidad al adoctrinamiento” tendría, según Nohra, dos tipos de 

consecuencias: 

1. Mantener una educación moralmente neutra que omita normas de comportamiento y 

donde sólo tengan cabida los saberes y el desarrollo de competencias. 
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2. Limitar la educación moral a la transmisión y aprendizaje de normas necesarias para 

que los individuos puedan integrarse en la sociedad y permitan perpetuar 

adecuadamente su correcto funcionamiento. 

 La primera consecuencia, de una educación moralmente neutra, es refutada por varios 

autores como Hersh, Reimer y Paolitto (1984), Reboul (1992) y el mismo Nohra (2004). 

Consideran que no es posible omitir completamente la educación en valores de la escuela 

pues queda impregnado en la elección de las prioridades de los contenidos de los programas 

educativos y de las intervenciones directas de sus actores. Por otra parte, Jackson (1968) 

considera que existe, de alguna manera, una educación moral implícita originada por parte 

del educador derivada de sus comportamientos, de sus relaciones con los alumnos así como 

de las reglas instauradas en el grupo o clase. 

 La segunda consecuencia, según Nohra (2004), correspondería al significado que, 

erróneamente en ocasiones, se le asigna a la “educación a la ciudadanía” actualmente. 

Considera que la “educación a la ciudadanía”, así entendida, no debería sustituir a la 

“educación moral” —en desuso ésta última expresión y con finalidad de “permitir a cada 

niño llegar a ser un adulto responsable” (Reboul, 1992, p. 99)— siendo necesaria su 

complementariedad. En esta misma perspectiva, Pagoni-Andréani (1999) considera que la 

“educación a la ciudadanía” supone una evolución respecto del término “educación cívica” 

que fue sustituyéndose en el s. XX debido a los cambios sociales que propiciaron la 

transición de democracias representativas a democracias participativas a pesar de las 

limitaciones actuales en el plano formal de las democracias occidentales que se muestran 

como democracias parlamentarias y representativas. Por lo tanto, 

una auténtica educación a la ciudadanía permite, por sí sola, desarrollar la 
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autonomía del alumno: implica la educación para la participación y el 

compromiso en la elaboración de reglas. Permite, por lo tanto, el 

cuestionamiento de la legitimidad de las leyes establecidas. Sin embargo, el 

individuo, definido como ciudadano, está liado por una voluntad común y 

considera el contrato fundador como la referencia última (Nohra, 2004, p. 135). 

 Este planteamiento de educación a la ciudadanía planteada por Nohra (2004) y 

seguida por otros autores (Benedicto y Morán, 2002; García Moriyón, 2011; Pagoni-

Andréani, 1999), trata de vincular las perspectivas más psicológicas de educación en 

valores con las de la vida social y política del individuo ya que: “proponer una enseñanza 

de la moral, en el seno del sistema escolar, haciendo abstracción de esta cuestión política, 

es simplemente pensar la utopía de una escuela ideológicamente y políticamente 

emancipada frente a toda forma de dominación política” (Nohra, 2004, p. 134). 

 Otro tema de reflexión es la incorporación de una materia específica en los sistemas 

educativos relacionada con la educación en valores (o sus terminologías afines) o la 

incorporación de sus contenidos de forma transversal en las demás asignaturas de los 

programas (García Moriyón, 2011). Podemos mencionar que Durkheim (2005) y Reboul 

(1992) son autores que sostienen que debería estar en todas las materias por ser parte 

importante de la educación en sí misma. Reboul, de hecho, pone el ejemplo de la materia de 

EF, al igual que las demás materias curriculares, para así argumentarlo. Lo que sí podemos 

constatar es que la educación en valores está recogida en los actuales sistemas educativos 

de los países europeos de una u otra forma (González y Naval, 2000). Además, la UE 

incluye entre sus políticas educativas las “Competencias clave para la educación y la 

formación permanente” a aplicar en todos los sistemas educativos europeos y donde se 
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incluyen conocimientos, capacidades y actitudes esenciales que conforman las 

“competencias sociales y cívicas” (Unión Europea, 2006). En el contexto escolar que 

estamos tratando, encontramos la materia de EF que, al igual que las demás materias de los 

programas educativos actuales, debería contemplar también, por lo tanto, la educación en 

valores30. 

La educación en valores en la materia de EF 

 La inclusión de estos objetivos y competencias en valores no supone una novedad 

para la materia de EF salvo en lo que respecta a sus contenidos o en la orientación de los 

valores a educar. Es decir, durante las diversas fases que la EF occidental ha atravesado a lo 

largo de su historia —la gimnástica, la EF y, finalmente, el deporte, tomando la 

clasificación de Ulmann (1977)— el componente moral y de valores ha estado siempre 

presente asociado al componente educativo (Arnaud, 1998; During, 1981). No obstante, sus 

intenciones y orientaciones han sido bien diferentes dependiendo, en gran parte, de las 

particularidades históricas de cada país y de las decisiones políticas de sus gobernantes en 

el momento en que la EF se introducía en los sistemas educativo (Arnaud, 1998; Kruger, 

Riordan y Terret, 2004). Siguiendo la estela de los sistemas educativos y con el avance de 

las democracias europeas, la EF ha evolucionado de métodos higienistas, donde se formaba 

el carácter de las futuras generaciones con cierto adoctrinamiento político, nacionalista e 

incluso militar a concepciones actuales que buscan el desarrollo moral y ciudadano del 

alumno (Arnaud, 1998; Klein y Hardman, 2008; Kruger et al., 2004). Estas modificaciones 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
30 Cabe señalar, de todos modos, que ha existido cierto descontento en el ámbito de la EF y del deporte por no 
haber incluido ninguna “Competencia clave para la educación y la formación permanente” específica en este 
campo (Gasparini, 2012; González-Aja, 2009). 
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en el tipo de educación en valores se han entremezclado con los conflictos epistemológicos 

que la propia EF ha ido teniendo a lo largo de su propia existencia sucediéndose y 

subsistiendo diversos métodos y finalidades de la disciplina (During, 1981). 

 Delignières (1999) señala la existencia en la actualidad de tres “meta-concepciones” 

de los currículos de la EF contemporánea que recogen, a grandes rasgos, los cambios 

históricos de la materia tanto en Francia como en otros países (Delignières, 1999; 

Delignières y Garsault, 1993; Klein, 1993; Klein y Hardman, 2008): 

• Concepción naturalista: tratando de desarrollar y enriquecer la naturaleza humana por 

medio de los recursos del propio individuo de una forma armoniosa y equilibrada. 

Recoge tanto las primeras gimnasias del s. XIX como métodos psicomotrices de los 

años 1960. 

• Concepción culturalista: donde las actividades físico-deportivas, y el deporte en 

particular, toman protagonismo por su importancia en la sociedad actual. En esta 

concepción, los alumnos aprenden algo exterior a ellos mismos como parte de la 

herencia cultural: cuestiones referidas a las técnicas y a las prácticas concretas de las 

actividades físicas y deportivas preponderantes en la sociedad por su importancia en 

la civilización. Lo relevante son lo aspectos relacionados con estas actividades 

fundamentándose en los juegos y deportes ingleses de finales del s. XIX. 

• Concepción utilitaria o ciudadana: tienen como objeto “formar a los futuros 

ciudadanos, es decir, preparar a los alumnos a jugar un rol activo y positivo en la 

sociedad” (Delignières y Garsault, 1997, p. 3). Se trata de desarrollar temáticas 

transversales generalmente vinculadas al ocio físico-deportivo por la repercusión 
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social que tienen: la salud, la seguridad, la ciudadanía, la autonomía, la ecología, el 

consumo y la violencia en espectáculos deportivos serían algunos de ellos. Se 

sugieren herramientas relacionadas con las normas, valores y actitudes pero 

enfocadas a valores ciudadanos. 

 Estas tres meta-concepciones están actualmente presentes en los currículos de los 

países europeos aunque los autores señalan diferencias en las prioridades según su 

evolución histórica (Delignières y Garsault, 1993; Klein y Hardman, 2008). La última 

concepción parece ser la defendida desde las instituciones europeas, según señalan Klein y 

Hardman (2008), ya que se pretende fomentar desde la EF un estilo de vida activo y 

saludable a largo plazo que frene el aumento de la tasa de sedentarismo y obesidad. Los 

mismos autores sostienen que los países europeos así lo conciben en sus políticas tratando 

de desarrollar conductas psicosociales y morales individuales y colectivas positivas en este 

sentido. Por otra parte, en el análisis de los programas de EF europeos realizado por 

Hardman (2008), el tema específico del desarrollo moral parece ser muy poco relevante en 

los currículos actuales. 

 En cuanto al tipo de actividades de EF, se observa una tendencia en los programas 

europeos hacia aquellas de carácter deportivo, competitivo y de rendimiento “lo que limita 

así las posibilidades de participar en vez de abrir horizontes” (Klein y Hardman, 2008, p. 

21). En efecto, tras formar parte de los conflictos internos de la EF antes mencionados, los 

juegos y deportes ocupan en la actualidad un espacio preponderante en los programas de EF 

europeos (Comisión Europea/EACEA/Eurydice, 2013; Hardman, 2008; Klein y Hardman, 

2008). Por su parte, During (2005) considera que la deportivización se produce por un 

exceso de competición más que por que el tipo de actividades propuestas sean deportes. 
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Delignières y Garsault (1993), consideran que dependerá del enfoque y planteamientos de 

la actividad deportiva para que se relacione con una u otra meta-concepción de las 

propuestas; es decir, puede emplearse un deporte para mejorar unas conductas motrices 

desde la vertiente naturalista o para aprender las técnicas propias del deporte desde la 

vertiente culturalista. 

 Por su parte, Arnaud (1998) considera que la deportivización de la EF en Europa 

responde realmente a decisiones políticas y hechos históricos pudiendo encontrar relaciones 

diferentes entre la EF y el deporte en cada país europeo, relacionándolo a su vez, con el 

carácter obligatorio u opcional de las actividades físico-deportivas y el sistema de 

formación de sus profesionales. Hay que tener en cuenta también, que el deporte se ha 

institucionalizado generando un modelo educativo propio transmitido por sus propias 

organizaciones y que los medios de comunicación han servido para potenciar “este mito 

ampliamente compartido” (Arnaud, 1998, p. 37) mediante los grandes eventos deportivos, 

los récords y los héroes deportivos. 

 Si bien la deportivización ha formado parte de conflictos internos de la materia de EF, 

actualmente se presenta también, recogiendo la idea de Gasparini (2012) y Delignières y 

Garsault (1993), como un conflicto en clave externa en contraposición al sistema deportivo. 

Advierten de los cambios que a nivel organizativo se pueden desencadenar apreciando que 

algunas funciones de servicio público pertenecientes a la EF escolar tiendan 

progresivamente a ser gestionadas por el sistema deportivo en la UE con lo que eso 

conlleva en los sistemas educativos y el profesorado. De hecho, Delignières y Garsault 

(1993) justifican la aparición de la “concepción utilitaria o ciudadana” para dar legitimidad 

a la EF en la escuela actualmente por su utilidad social. Según ellos, si la EF fuera sólo 
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planteada desde la “concepción culturalista” podrían encontrar una importante competencia 

en el mundo civil proveniente del sistema deportivo (asociaciones, clubes, federaciones) y 

de los medios de comunicación que difunden la cultura deportiva. 

 Por último, podemos señalar la existencia de declaraciones institucionales y de 

códigos éticos en relación con la EF. Hardman y Marshall (2005) señalan como relevantes 

las declaraciones del Consejo de Europa (1975)31 y de la UNESCO (1978)32 y por ser las 

primeras que surgieron proclamando el valor educativo de la EF en la escuela. Años 

después, la Asociación Europea de la EF (EUPEA) planteó el tema de la calidad en EF en 

la Declaración de Madrid (1991)33 —año en que se fundó la asociación— destacando en su 

séptimo punto que “hay una necesidad de enfatizar la aproximación holística de la EF como 

una materia para el fortalecimiento de la salud y el aprendizaje/enseñanza de valores y 

ética”. Posteriormente elaboró el “Código de Ética y Guía de buenas prácticas” (2002) en el 

que se plasman directrices para favorecer aspectos éticos en los programas de EF 

desarrollados por los gobiernos. Algunos de estos documentos, lejos de omitir al deporte 

institucional, plantean el interés de establecer colaboraciones entre la EF escolar y las 

organizaciones que conforman el sistema deportivo. 

2.2.1.2. La educación en valores en el sistema deportivo: 

organizaciones deportivas y Olimpismo 

 Ya que el análisis de los valores del deporte puede realizarse desde varias 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
31 Se refiere a la Carta Europea de Deporte para Todos elaborada en la primera Conferencia de Ministros 
Europeos responsables del deporte y que posteriormente fue revisada en 1992 y en 2001. 
32 Carta de la EF y del Deporte adoptada en la 20ª Conferencia General en París. 
33 Se trata de la declaración fundacional de la EUPEA que posteriormente fue revisada en Ámsterdam 2009 y 
en Bruselas 2011. 



MARCO CONCEPTUAL 

! 98 

perspectivas, en este estudio seguiremos principalmente los propósitos de Bayle y Durand 

(2004) que aluden a la ética deportiva como origen de los mismos y a las organizaciones 

deportivas como entes que los sustentan y promueven . 

 Estos autores explican la ética deportiva a partir del sistema federativo desde el cual 

históricamente se ha desarrollado. Aluden a dos dimensiones constituyentes de la ética 

deportiva: por una parte, a la “regla deportiva” como elemento objetivo y, por otra parte, al 

“espíritu deportivo” como elemento subjetivo (Figura 6).  

Figura 6. Ética deportiva según Bayle y Durand (2004) y Lumer (1995). 
!

!
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 En relación con la primera dimensión, los autores consideran que “la regla es 

consustancial a la noción de deporte” (Bayle y Durand, 2004, p. 190) destacando que sin 

ellas el deporte no existiría. Estos autores aluden a Lumer (1995) para distinguir, a su vez, 

dos formas de regla deportiva: la “regla técnica” y la “regla de juego”. La “regla técnica” se 

refiere a ciertos estándares que permiten cumplir mejor los objetivos como por ejemplo, 

indica el propio Lumer (1995), la realización de un calentamiento antes de un importante 

esfuerzo. Las “reglas de juego” establecen la forma de realizar esos juegos y se diferencian, 

a su vez, en primarias, que indican lo que hay que hacer, y en secundarias, que indican lo 

que ocurre cuando no se cumple la primaria pudiendo desencadenar una sanción. 

Finalmente, Lumer (1995) diferencia de entre las normas primarias las “reglas normativas” 

que indican aspectos a realizar que dependen de los jugadores y las “reglas de buena 

ejecución” que precisan cómo ejecutar adecuadamente una acción que podría conllevar 

alguna dificultad. Lo importante de todo esto, según indican estos autores (Bayle y Durand, 

2004; Lumer, 1995), es la connotación moral de las “reglas normativas” y la protección que 

las reglas secundarias suponen para éstas. Así, la regla deportiva combinaría la norma 

formal, propia de las leyes o decretos, y la norma informal, de carácter moral: 

es el respeto de una norma legal escrita cuya aplicación es necesaria al conjunto 

de adherentes [socios] de la sociedad deportiva y, por otra parte, es igualmente 

una forma de regla moral, codificada, de carácter universal, que tiene por 

vocación ser aplicada a todos los individuos de la sociedad global (Bayle y 

Durand, 2004, p. 190). 

 La otra dimensión de la ética deportiva es la referida al “espíritu deportivo” que se 

basa en un elemento subjetivo. Bajo esta terminología se recogerían términos como la 
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deportividad, el fair play, o el juego limpio que tratan de orientar los comportamientos de 

los deportistas durante la competición sirviendo de base moral durante la misma (Arnold, 

1992; Bayle y Durand, 2004; Pigeassou, 1997a). La ética deportiva, además de los 

reglamentos deportivos, contendría, según Bayle y Durand (2004), una naturaleza 

normativa basada en principios escritos y no escritos. Los principios escritos son aquellos 

códigos morales, códigos de honor, códigos del deportista o cartas del deporte que aluden al 

compromiso moral del deportista. Los principios no escritos son aquellos valores 

característicos del espíritu deportivo como el respeto o la lealtad y que estarían asociados a 

valores humanos. El espíritu deportivo supone, por lo tanto, la interiorización de la cultura 

deportiva y con ello unas pautas de comportamiento implícitas que los individuos aceptan 

libremente al participar (Bayle y Durand, 2004; Guay, 1993). Estas normas de 

comportamiento estarían tanto a nivel individual como colectivo; es decir, que afectaría 

tanto a deportistas, entrenadores y directivos, como a las organizaciones y al sistema 

deportivo en su conjunto formado por federaciones, asociaciones deportivas e incluso el 

movimiento olímpico (Bayle y Durand, 2004). 

 La existencia de valores comunes genéricos en torno a la ética deportiva no impide 

que algunos deportes mantengan valores propios asociados a la fecha de su creación, el 

origen del deporte (oriental/occidental) o a las características y condiciones particulares de 

su practica como es el caso de las artes marciales (Bayle y Durand, 2004). No obstante, 

existe la ética deportiva que permite que haya consenso entre los actores y organizaciones 

de diversas disciplinas acerca de los valores educativos del deporte y del rendimiento en la 

sociedad global (Bayle y Durand, 2004; Lestrelin y Sallé, 2004). 

 El sistema deportivo basa parte de su componente social y educativo en la naturaleza 
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y funcionamiento de sus organizaciones que, por medio de su autonomía y la adhesión libre 

de sus ciudadanos de forma asociativa, promueven los valores ideales de una sociedad 

global (Bayle y Durand, 2004; Pigeassou, 1997a). El sistema deportivo institucionalizado, 

en sus diversos niveles (federaciones, clubes, asociaciones), está fundado en valores 

democráticos de las sociedades occidentales actuales que se basan en la responsabilidad de 

los ciudadanos que viven en comunidad (Bayle y Durand, 2004). La participación libre y 

voluntaria en organizaciones deportivas así como el ejercicio de responsabilidades por sus 

miembros incrementaría el valor social del deporte (Bayle y Durand, 2004; Loirand, 2001). 

Según Bayle y Durand (2004) la diferencia entre el movimiento olímpico y el sistema 

federativo reside en que el primero pretende promover los valores humanistas del deporte 

únicamente mediante los Juegos Olímpicos (JJ.OO.) mientras que el movimiento deportivo 

federativo, además de hacerlo en las competiciones deportivas, también lo realizaría por 

medio de la implicación asociativa de sus participantes en cualquiera de sus funciones 

(deportista, dirigente, árbitro o entrenador). No obstante, los cambios que el deporte ha 

sufrido debido a su profesionalización y disminución del voluntariado podría plantear 

ciertas dudas en cuanto a la función social y educativa asignada habitualmente per se 

(Bayle y Durand, 2004; Loirand, 2001). Estos aspectos cobran especial relevancia en la UE 

al defender el modelo europeo de deporte federativo basado en el sistema autónomo, 

piramidal con voluntariado reforzando así su justificación social y educativa (Comisión 

Europea, 1998). 

La educación en valores desde el Olimpismo hacia los jóvenes en edad 

escolar 
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 El concepto del fair play, germen de los valores del deporte, se consolidó con el 

desarrollo del movimiento olímpico gracias a la relevancia deportiva adquirida por su ente 

organizativo —el Comité Olímpico Internacional (COI)— y por el impacto de la 

competición deportiva mundial más relevante recogida en su seno —los Juegos 

Olímpicos—. Podría decirse, y así lo recoge la Carta Olímpica, que el COI coordina el 

deporte mundial desde finales del siglo XX (Bayle y Durand, 2004; Chappelet, 2010). Fue 

Pierre de Coubertin el que impregnó al deporte inglés de Thomas Arnold, caracterizado por 

su espíritu caballeresco, aristocrático y disciplinario, de un espíritu humanista, moderno y 

liberal (Arnaud, 1998, 2004; Bayle y Durand, 204). De esta forma, el Olimpismo pretende 

ser una filosofía de vida que contribuya a educar a los jóvenes a través de su mensaje ético 

y universal fundamentado en el “espíritu del deporte”. 

 Mencionar el Olimpismo en este trabajo sobre el deporte escolar responde a varios 

motivos. En primer lugar, porque Pierre de Coubertin, principal promotor del Olimpismo 

moderno, tuvo la idea de educar a través del deporte y, de hecho, ha formado parte de la 

controversia que la EF ha tenido en su proceso de deportivización en Europa y, 

especialmente, en Francia (Arnaud, 1998; Torrebadella, 2012). A día de hoy, el Olimpismo 

se presenta como un movimiento que pretende educar los valores que sostiene por medio 

del deporte y algunos estudios están orientados a incluirlos en los programas de EF (Binder, 

2001, 2010; Culpan y Wigmore, 2010). Por otra parte, el Comité Olímpico Internacional 

organiza desde el año 2010 los Juegos Olímpicos de la Juventud (Youth Olympic Games - 

YOG) con la misma frecuencia y modalidades deportivas tanto en verano como en invierno 

tratando de educar a los jóvenes deportistas a través de los valores que el deporte enseña 

(Arvin-Berod, 2009). Estos juegos de alto nivel, promovidos por el Presidente Jacques 
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Rogge, están dirigidos a jóvenes de entre 15 y 18 años de todo el mundo y se diferencian de 

otras manifestaciones deportivas, según el propio COI, por su programa cultural y 

educativo en torno a cinco temas específicos: el Olimpismo, la responsabilidad social, el 

desarrollo de competencias, la expresión y bien estar y estilo de vida saludable34. Dado que 

actualmente el COI es la organización deportiva más influyente a nivel mundial y las 

federaciones deportivas que reconoce en su seno deben respetar la Carta olímpica y sus 

valores, incluidos los propios del deporte, parece relevante su impacto en el mantenimiento 

de la cultura del sistema deportivo. El ejemplo más próximo al deporte escolar a nivel 

internacional es la Federación Internacional de Deporte Escolar (ISF) ya que, al estar 

reconocida por el COI, debe respetar los fundamentos de la Carta Olímpica. La ISF señala 

en sus estatutos que “el objetivo principal del deporte escolar es el desarrollo físico, 

intelectual, moral, social y cultural de todos los alumnos. Todas las actividades que 

organiza deben respetar esta finalidad educativa”35. 

 Los estudios consultados relacionados con la ética deportiva y sus valores mencionan 

también al movimiento olímpico por la relevancia de la institución en el sistema deportivo 

y por los valores que el olimpismo sostiene, entre los cuales se incluyen los propiamente 

deportivos. Según Bayle y Durand (2004) la ética deportiva se refiere “a un cierto número 

de reglas y de valores necesarios para la vida del movimiento deportivo” (p. 189) en el que 

incluyen también al Olimpismo. Por su parte Pigeassou (1997a) destaca la evolución de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
34 Para más información puede consultarse la web oficial: http://www.olympic.org/news/c-est-quoi-les-
joj/195805 (consultado el 11 de septiembre de 2013). 
35  La International School Sport Federation (ISF) es la Federación Internacional de Deporte Escolar 
constituida desde 1972. Pueden consultarse sus estatutos completos en: 
http://www.isfsports.org/about/identity/statues/ (consultado el 6 de marzo de 2015). 
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ética deportiva a lo largo del tiempo encontrando en la actualidad una concurrencia entre la 

ética deportiva tradicional y la ética deportiva postmoderna. La primera, que según el autor, 

estaba legitimada por su historicidad y su tradición humanista (modelo de relación e 

intercambio interindividual basada en el asociacionismo) ve avanzar una ética deportiva 

postmoderna que recoge la ideología contemporánea dominante de la sociedad de consumo 

(individualización, consumo, mercantilización). La sociabilidad deportiva tradicional se ve 

transformada entonces por una lógica completamente diferente más próxima a este modelo 

de sociedad provocando en las organizaciones deportivas, garantes de la ética deportiva, 

cierta paradoja que deberían saber gestionar (Bayle y Durand, 2004; Pigeassou, 1997a). 

2.2.1.3. Hacia una pedagogía de la educación en valores 

en el campo de la actividad física y del deporte: 

críticas y planteamientos de base 

 Actualmente es frecuente escuchar argumentos poniendo de relieve cómo el deporte 

educa en valores ensalzando únicamente los beneficios que con su práctica se obtienen. 

Según afirma Arnold (1992): “el deporte es, a pesar de sus recientes devaluadas y 

desagradables asociaciones, una practica culturalmente valorada que personifica algunos de 

los mas altos ideales humanos y las tradiciones más queridas” (pp. 238-239). El deporte, 

aludiendo a la ética deportiva, parece poseer unos valores propios que se transmitirían per 

se independientemente del contexto (EF, deporte escolar, deporte federativo), de las 

circunstancias socioculturales, del modelo organizativo y de su monitor. La existencia y 

transmisión de valores educativos innatos al deporte y su transferencia automática a la vida 
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real, son afirmaciones mayoritarias en la doxa política y social36 que también defienden 

gran parte de los profesionales tanto del ámbito de la EF —maestros y profesores— como 

del deporte —entrenadores y actores del sistema deportivo— (Arnaud, 1998; Lestrelin y 

Sallé, 2004). 

 Sin embargo, cada vez son más los autores que ponen en evidencia la educación en 

valores atribuida al deporte de forma automática (Arnaud, 2004; Attali, Saint-Martin, 

Liotard, y Chapron, 2004; Bodin, Sempé, Robène y Héas, 2011; Gasparini, 2012; 

Gutiérrez, 2003; Hellison, 1973; Jiménez y Durán, 2004; Long, 2008; Ruiz y Cabrera, 

2004). En este sentido, Heinemann (2001) rechaza que el deporte tenga valores propios 

afirmando: “los valores del deporte no surgen del deporte, no son cualidades del mismo 

(...). Los valores del deporte sólo son el resultado de valoraciones realizadas por individuos 

o por instituciones” (p. 17). Esto supone, según este autor, una subjetivación de los valores 

asignados al deporte por sus practicantes, espectadores y las instituciones que los 

promueven no apreciando los mismos valores para una misma práctica (Heinemann, 2001). 

Por otro lado, podría verse en el deporte actual una ideología promovida por el sistema 

deportivo autónomo institucionalizado, que fomentaría unos valores deportivos comunes 

aparentemente despolitizados más próximos a las dinámicas comerciales que a la 

participación en la vida pública o a unos principios éticos (Bayle y Durand, 2004: Bodin y 

Sempé, 2011; Defrance, 2000). Desde el enfoque de la sociología crítica de Brohm (1976), 

la ideología deportiva estaría basada en valores fundamentados en la competición, el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
36 Nos referimos con este término a los pensamientos, creencias y opiniones tanto en el ámbito político como 
en la sociedad que configuran representaciones establecidas y predominantes de la vida colectiva. Su 
significado está muy ligado al término sociológico de “sentido común” (Bourdieu et al., 2002) encontrando en 
Gasparini (2012) un uso en relación con el tema que nos ocupa. 
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rendimiento y el progreso próximos al modelo económico capitalista. Este autor critica 

estos valores, exaltados como positivos por las organizaciones deportivas y sustentados por 

los Estados, por considerar que la clase burguesa trataría de moralizar, como lo podría 

hacer la iglesia o la escuela, favoreciendo así el mantenimiento del poder de las clases 

dominantes (Brohm, 1976, 2006). 

 En cualquier caso, la mayor parte de autores sostienen que la sociedad ejerce un papel 

fundamental en la asignación de estos valores al deporte y que influirán en la personalidad 

de los individuos que los practican (Gutiérrez, 2003; Jiménez, 2008). Actualmente, el 

deporte puede manifestar valores contradictorios dependiendo del tipo de deporte y de los 

agentes que asignen esos valores: familia, escuela, medios de comunicación, 

organizaciones deportivas o administraciones públicas. Los valores asignados al deporte, 

por lo tanto, podrían considerarse positivos o negativos (Gasparini, 2012; Jiménez, 2008) y 

dependerá del tipo de actividad físico-deportiva así como de las condiciones en que se 

desarrolle o practique (Gutiérrez, 1995), tal es el caso particular del deporte escolar tratado 

en este estudio. La influencia del deporte espectáculo en nuestros días, como generalización 

de toda práctica físico-deportiva, manifiesta comportamientos contrarios a una verdadera 

educación en valores poniendo de manifiesto, por ejemplo, el exceso de competitividad o 

individualismo, la vanidad o el orgullo, la trampa, el dopaje, la violencia entre jugadores o 

aficionados, el racismo, la xenofobia, el chovinismo, el triunfalismo exacerbado o el 

mercantilismo (Arnaud, 2004; Jiménez, 2008). El deporte refleja la realidad social, cultural, 

económica o política de su entorno siendo el reflejo de sus transformaciones (Arnaud, 

2004). Considerando el deporte espectáculo, del alto rendimiento, el más proliferado en la 

sociedad, la imitación de este modelo en el conjunto global de actividades físico-deportivas 
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pone en cuestión los valores educativos que mediante su práctica podrían desarrollarse 

(Gutiérrez, 1995; Jiménez, 2008), incluidos aquellos valores supuestamente positivos de la 

propia cultura deportiva y olímpica (Bayle y Durand, 2004). 

 Ante estas circunstancias, muchos autores afirman que la promoción de valores 

educativos no se realiza por la simple práctica físico-deportiva (Gutiérrez, 2006; Ruiz y 

Cabrera, 2004), llegando a afirmar que “tan sólo se ponen de manifiesto aquellos que ya 

estaban afirmados en la persona que la realiza” (Jiménez, 2008, p. 59). Según Gutiérrez 

(1995, 2003), estos valores o preferencias otorgadas mediante el deporte se aprenden en el 

proceso de socialización37 con la escuela, la familia, los entrenadores y los medios de 

comunicación. Surge entonces la necesidad de que las instituciones y personas encargadas 

se impliquen en ello orientando explícitamente en sus programas e intervenciones hacia la 

consecución de estos fines. Bajo esta perspectiva, se trataría de dar cabida de forma 

explícita al desarrollo de valores educativos al igual que generalmente se detectan 

explícitamente el desarrollo de enseñanzas deportivas y motrices como la mejora del gesto 

deportivo, de las cualidades y capacidades físicas, de la técnica o táctica deportiva o de los 

reglamentos deportivos. Es lo que denominan algunos autores como la Educación Física 

Humanista en un intento por situar el desarrollo personal y social de los practicantes en las 

mismas condiciones que el desarrollo físico o deportivo (Gutiérrez, 2003; Hellison, 1973; 

Jiménez, 2008; Ruiz, et al., 2006; Siedentop, 1999). Al emplear esta terminología, los 

autores consultados no se refieren únicamente a la EF escolar curricular sino a los 

programas educativos que emplean el conjunto de actividades físicas y deportivas con esta 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
37 “La socialización a través del deporte es el proceso por el que se adquieren los valores, actitudes, normas y 
costumbres que rigen una determinada sociedad” (Gutiérrez, 2006, p. 122). 
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orientación educativa y humanista. 

 La educación en valores planteada tendrá sus matices según el contexto sociocultural 

y las condiciones de práctica deportiva ya que la EF, el deporte y el resto de 

manifestaciones físico-deportivas han seguido distintos recorridos en cada país (Arnaud, 

1998). Pero aceptar los valores del deporte como una moral preestablecida podría, según 

Attali (2009), caer en el condicionamiento, motivo por el que aboga por que el deporte sea 

más bien “una herramienta para la construcción en los jóvenes y en los menos jóvenes de 

una moral pragmática” (p. 23). Este autor no considera que haya que considerar los valores 

deportivos como objetivos o conductas a prever o evaluar sino como “marcos a construir 

organizando los comportamientos de cada uno” (Attali, 2009, p. 23). Otros autores como 

Cecchini et al. (2008), Gutiérrez (2003), Hellison (2003), Hellison et al. (2000), Jiménez 

(2008) y Whitehead, Telfer, y Lambert (2013), abogan por establecer unas condiciones 

pedagógicas oportunas gracias a una metodología y a estrategias concretas que lo lleven a 

cabo. Para ello, consideran necesario definir unos objetivos específicos con estrategias 

previstas para ponerlos en práctica además de contemplar técnicas apropiadas de 

evaluación que permitan observar la evolución de los comportamientos y actitudes de los 

participantes. Igualmente importante, son las cualidades y características de los actores que 

dirigen las actividades pues su perfil puede condicionar los objetivos en educación en 

valores (Álamo y Amador, 2008; Fraile, et al., 2011). 

 Por otro lado, y desde una vertiente psicológica, Gutiérrez (1995) afirma que en torno 

a situaciones complejas durante la práctica físico-deportiva, el razonamiento y la toma de 

decisiones favorece el crecimiento moral de los jóvenes hacia decisiones más autónomas. 

Diversos autores mediante sus investigaciones destacan, sin embargo, que los ambientes 
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naturales de actividad física y deporte no siempre atienden estas características siendo 

precisas estrategias educativas para favorecer el desarrollo moral (Gutiérrez, 2006; 

Pantaléon y Bruant, 1999). En efecto, centrándose en los contextos de socialización, 

algunos autores han observado menores niveles de desarrollo moral y social en 

participantes de contextos deportivos institucionalizados (clubes y federaciones del sistema 

deportivo) respecto de prácticas informales autorreguladas (Long, 2008; Long y Pantaléon, 

2009a; Long, Pantaléon y Faccienda, 2008). Otros estudios, muestran menores niveles de 

razonamiento moral en los jugadores a mayores niveles de competición deportiva sin una 

intervención orientada hacia la educación en valores Bredemeier y Shields (1993). 

 Podría plantearse, tomando a Arnaud (1998, 2000), que realmente la educación en 

valores haya sido siempre objeto de interés por los promotores de la EF y del deporte en sus 

diversos contextos, pero que probablemente, haya cambiado la orientación de educar en 

valores a lo largo de la historia encontrando actualmente diversos modelos (inculcación, 

socialización, ciudadanía, desarrollo moral, etc.). Las manifestaciones deportivas se han 

diversificado así como sus modelos de organización. Según Álamo y Amador (2010), 

Fraile (2004) y Gutiérrez (2004), en el deporte escolar concretamente deberían reflejarse las 

condiciones oportunas que favorezcan la educación integral de los participantes 

contribuyendo así a su desarrollo físico, psicológico y social. Sin embargo, estos y otros 

autores consideran que las actividades deportivas de los jóvenes reproducen en muchas 

ocasiones las prácticas deportivas adultas, con modelos tradicionales que exaltan la 

competición, enfocados únicamente hacia el rendimiento y, en algunos casos, sufriendo el 

mimetismo del deporte espectáculo (Calzada, 2004; Orts y Mestre, 2011). Esto ha 

provocado un mayor interés por proteger el deporte escolar otorgándole valor educativo 
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desde las organizaciones y desde los programas de intervención. 

2.2.1.4. Construir el valor educativo del deporte escolar 

 Llegados a este punto, sería necesaria una reflexión acerca del significado del deporte 

escolar que permita identificar su verdadero valor educativo más allá de la idealización 

deportiva imperante. Y esto no es posible sin otorgar al deporte esta finalidad precisa así 

como de unas herramientas y de una estructura que asegure el cumplimiento de unos 

objetivos educativos planteados. Actualmente en Europa, cada país tiene modelos propios 

con distintas formas organizativas que conllevan ciertas connotaciones en la educación en 

valores propuesta según el significado otorgado al deporte y a la escuela así como del grado 

de implicación de sus respectivos sistemas (Fraile, 2004; Klein y Hardman, 2007). La 

Unión Europea (UE) concretamente, se interesa por el rol social y educativo del deporte 

aunque sin definir aún políticas concretas acerca de un eventual modelo de deporte escolar 

comunitario.  

 En el último informe de la UE sobre “la educación física y el deporte en los centros 

escolares de Europa” (Comisión Europea/EACEA/Eurydice, 2013), observamos un 

apartado específico sobre lo que señalan como “actividades físicas y deportivas 

extracurriculares”. Señalan como principales organizadores a las administraciones públicas 

en sus distintos niveles y a los propios centros escolares que, con la colaboración de agentes 

del ámbito deportivo, favorecen que haya una amplia oferta deportiva. Mencionan que estas 

actividades giran muy a menudo en torno a competiciones de varios niveles y que en 

algunos países existen asociaciones en los centros educativos para gestionar las actividades 

practicadas por los alumnos. Como finalidades, puede extraerse que: 
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normalmente refuerzan el trabajo en equipo, la comunicación, la cooperación y 

los vínculos entre los centros escolares y su entorno. También se consideran 

actividades apropiadas para resolver los problemas de violencia y el acoso 

escolar y, de manera más genérica, para cimentar los valores universales de la 

paz y la igualdad (Comisión Europea/EACEA/Eurydice, 2013, p. 45). 

 Según el mismo informe, estas actividades tienen los mismos objetivos que los 

señalados por la EF obligatoria sirviendo así de ampliación o complemento a la materia. 

Este mismo informe señala cómo los “jóvenes en edad escolar” realizan estas actividades 

de forma voluntaria suponiendo más atractivas y motivantes para ellos de modo que les 

animen a mantener una vida físicamente activa. 

 La descripción realizada por este informe, que opta por denominarlo deporte 

extracurricular, está próxima a algunos autores encontrados en España que consideran 

como sinónimos “deporte escolar” y “deporte en edad escolar”. Esto lo justifican 

principalmente por la edad escolar de los participantes, la extensión de estas actividades 

más allá del centro escolar y sus finalidades hoy diversificadas (de la Iglesia, 2004; Orts y 

Mestre, 2011). Concretamente, Orts y Mestre (2011) señalan en relación con la EF, que los 

objetivos del deporte escolar así entendido (deporte en edad escolar) “deben ser 

complementarios, aunque sus tiempos y sus ámbitos de intervención sean diferentes” (p. 

46). Analizar este aspecto en relación con la educación en valores demanda de un análisis 

desde el punto de vista de las dinámicas e intereses que mueven las organizaciones y los 

actores en los distintos de esos contextos que incluyen el deporte en edad escolar. 

 Siguiendo esta argumentación, encontramos en el estudio europeo realizado por Klein 

y Hardman (2007) sobre la “educación deportiva” en países de la UE, que los proyectos de 
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deporte no formal dirigidos a jóvenes en edad escolar, presentaban modelos de educación 

en valores distintos según fueran sus modelos organizativos: 

a. El modelo no formal y la socialización: buscan una educación general por medio del 

deporte con objetivos a largo plazo y con miras a transferir lo aprendido a contextos de 

la vida cotidiana. Según los autores, su aspecto negativo estaría en que sean 

intervenciones efímeras y desconectadas de otros círculos sociales como la escuela 

encerrarse en sí mismas. 

b. El modelo deportivo y la especialización: desde las competencias y técnicas específicas 

aprendidas en un deporte, fruto de la especialización y el rendimiento, los entrenadores 

deberían facilitar la transferencia hacia competencias más generales pero la realidad del 

deporte dificulta esta tarea debido a la comercialización del sector y a la escasa 

colaboración de las organizaciones deportivas con otras instituciones como la escuela. 

Referido al aspecto educativo y en valores: 

Se trata de volverse competente, de detectar a los mejores, de formar 

voluntarios, entrenadores, árbitros que conozcan y transmitan la actividad. Sólo 

después se hace la hipótesis por la cual educar a través del deporte permite 

adquirir un “espíritu deportivo”, respondiendo a la ética olímpica. La 

transferencia de los beneficios hacia la vida social queda poco formalizada 

(Klein y Hardman, 2007, p. 32). 

c. El modelo mixto y la cooperación: permite ofrecer una oferta variada de modelos de 

educación a través del deporte (formal o no formal) que debería percibirse como 

complementaria una de otra y no como competencia. Ofrecería, desde el punto de vista 

educativo, intervenciones centradas en las necesidades de los participantes, 

principalmente niños y jóvenes, gracias a la coordinación de varias instituciones en 
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torno a objetivos comunes. Precisamente los autores ven en la coordinación la mayor 

dificultad por los intereses encontrados entre los actores de organizaciones distintas. 

d. El modelo escolar y la educación: el marco específico de la institución educativa 

marca, según los autores, los objetivos que se persiguen con las actividades físico-

deportivas estando muy vinculado a la materia curricular de EF: salud, seguridad, 

responsabilidad, ciudadanía. Se pretenden adquirir conocimientos, procedimientos y 

actitudes en el plano cognitivo, ético y social: “el deporte escolar, abierto a los 

voluntarios, permite vivir experiencias deportivas y ciudadanas en comunidades 

protegidas de ciertos excesos del mundo deportivo” (Klein y Hardman, 2007, p. 33). 

Consideran como desventaja que podría encerrarse hacia la propia institución educativa 

dificultando su apertura hacia el exterior. 

 En una línea similar podemos mencionar a Ruiz Omeñaca (2004) que distingue entre 

el deporte institucional, el espectáculo, el recreativo y el educativo vinculando este último 

con los objetivos de la institución educativa y de educación en valores. El valor educativo 

del deporte escolar no supone prescindir de la competición adoptando pedagogías 

exclusivamente cooperativas pero sí plantear, desde la organización y la intervención, 

modelos deportivos flexibles y coherentes con el contexto educativo, incluyendo la 

importante labor que los actores tendrán que desarrollar (Martínez y Buxarrais, 2000; 

Durán, 2013; Ruiz Omeñaca, 2004). 

 Comprender el deporte escolar y su valor educativo pasa por comprender su situación 

intermedia entre la EF escolar y el deporte institucionalizado. La evolución que hasta 

nuestros días han tenido los valores del sistema educativo y del sistema deportivo en la 

sociedad europea sugiere algunas respuestas en el marco actual del deporte escolar que 
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trataremos de desvelar en este estudio.  

 Es preciso superar los discursos extremadamente idealizados basados en experiencias 

personales, héroes u orígenes culturales del deporte. Los estudios han mostrado que el 

deporte, actualmente, necesita de una clara orientación pedagógica para otorgarle unos 

valores educativos. La perspectiva habitualmente defendida desde el sistema deportivo 

tradicional como educativa (respeto al reglamento y la autoridad, disciplina, 

competitividad, rendimiento) podría verse rebatida desde los planteamientos de sistemas 

educativos europeos que pretenden desarrollar en los alumnos valores sociales, morales y 

democráticos con vistas a ser futuros ciudadanos críticos, participativos y responsables. A 

continuación explicaremos las principales corrientes de educación en valores en EF y 

deporte que servirán de referencia en este estudio gracias a la síntesis elaborada tras la 

revisión bibliográfica realizada al respecto. 

2.2.2.  Corrientes de educación en valores en EF y deporte 

 Si bien la educación en valores en el campo de la EF y del deporte tiene un largo 

recorrido desde sus orígenes históricos hasta nuestros días, sus perspectivas han ido 

cambiando según el contexto de las prácticas y el paso del tiempo con los nuevos aportes 

científicos desde distintas disciplinas (During, 1981). En paralelo, sin embargo, continua 

vigente la creencia político-social de un deporte educativo por sí mismo, influenciado 

muchas veces por la propia cultura deportiva que se dice universal, afectando a todo tipo de 

manifestación físico-deportiva (Gasparini, 2012; Gutiérrez, 2003). Aún dando por válido tal 

argumento, cabría preguntarse el tipo de educación en valores propuesto según las 

estructuras organizativas vigentes y las estrategias planteadas. Por otra parte, resulta de 
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interés conocer las corrientes que, huyendo de la idealización deportiva, se han desarrollado 

en torno a conceptos como, por ejemplo, educación en valores, educación moral, educación 

cívica o educación para la ciudadanía. Trabajos como este, que recogen perspectivas desde 

distintos países, aportan un interesante abanico de corrientes para educar en valores en la 

EF y el deporte marcado de matices. 

 A pesar de las particularidades históricas de cada país, la relevancia de autores 

clásicos a nivel internacional han servido de guía en este estudio permitiendo hacer una 

síntesis bibliográfica centrada en dos países como España y Francia. Por otra parte, es 

posible encontrar actualmente marcos de referencia internacionales que confieren 

importancia a la educación en valores tanto en el ámbito formal, no formal e informal38. La 

EF y el deporte pueden contribuir a su desarrollo desde varias perspectivas según sean las 

condiciones de práctica y las estrategias educativas planteadas (Gutiérrez, 2003; Long, 

2008). 

 Para realizar la revisión bibliográfica que dio lugar a las principales corrientes de 

educación en valores en EF y deporte, tanto en España como en Francia, tomamos de 

referencia autores clásicos en Psicología y Sociología. Posteriormente, fruto de un trabajo 

de síntesis que ilustra la Figura 7, las hemos ordenado y explicado de forma conjunta dando 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
38 Ya sea desde la UE como marco común a España y Francia donde se promueven las “competencias sociales 
y cívicas” dentro de las competencias clave para el aprendizaje permanente 
(http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_es.htm) o la 
“Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea” 
(http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf). Por otra parte, desde el Consejo de Europa se 
promueve “La educación para la ciudadanía democrática y los derechos humanos” 
(http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/default_fr.asp) y desde la UNESCO la “Democracia y Ciudadanía 
Mundial” (http://fr.unesco.org/themes/d%C3%A9mocratie-citoyennet%C3%A9-mondiale) o programas para 
la “Educación para los Derechos Humanos” (http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-
international-agenda/human-rights-education/) o la “Educación de los Derechos Humanos y de Cultura de 
Paz” (http://30derechos.fundacionciudadania.es/) [páginas web consultadas el 17 de enero de 2015]. 



MARCO CONCEPTUAL 

! 116 

continuidad a la dimensión sociocultural y a la dimensión personal de los individuos que la 

conforman. Hemos ordenado y explicado las principales corrientes de educación en valores 

en EF y deporte sirviendo de inspiración los planteamientos expuestos por Nohra (2004) y 

Pagoni-Andréani (1999). El motivo de seleccionar estos dos autores se debe a que permiten 

ordenar la mayor parte de corrientes de educación en valores encontradas en la EF y el 

deporte proveniente de ambos países siguiendo una argumentación similar basada en la 

relación entre la sociedad y el individuo. 

Figura 7. Síntesis de corrientes de educación en valores en EF y deporte. 
!

!

 Así, para presentar las diversas corrientes, se ha inspirado en estos autores que 
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enlazan la perspectiva psicológica del desarrollo y autonomía moral del individuo con la 

perspectiva sociocultural de valores y normas que ordenan y estructuran la vida en 

comunidad (Nohra, 2004; Pagoni-Andréani, 1999). Para Pagoni-Andréani (1999), se trata 

del punto de unión entre la educación moral y la educación para la ciudadanía que resulta 

de la convergencia de dos actitudes sociales distintas pero complementarias (Figura 7): 

La autonomía del juicio y de la actividad, que implica la diferenciación entre el 

punto de vista moral y el punto de vista legal y, así, el desarrollo del espíritu 

crítico y de la responsabilidad personal. 

La cooperación social, que conlleva la implicación personal en la vida pública, 

la sensibilización en relación con los problemas de la colectividad, la voluntad 

y la capacidad de escucha y de comunicación (p. 9). 

 Se acompaña el texto de estrategias y experiencias educativas conducentes a la 

educación en valores discerniendo los matices de cada punto de vista teórico que se 

fundamenta con algunos autores provenientes de la psicología y sociología 

fundamentalmente. 

2.2.2.1. Educación en valores tradicional de moral 

heterónoma 

 Desde la sociología, Durkheim marca un punto de partida en la educación moral 

sirviendo de crítica posterior a autores de referencia como Piaget (Nohra, 2004; Pagoni-

Andréani, 1999). Con cierto relativismo cultural, considera la moral como un conjunto de 

normas concretas en una sociedad que contienen la noción de autoridad y obligan a la 

acción gracias a su comprensión e interiorización. Su transgresión conlleva una sanción 

proporcional: se castiga para reparar la infracción y sus consecuencias a modo de 
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compensación del mal moral realizado (Durkheim, 1925/2005). Estos son sus principales 

elementos que, para Pagoni-Andréani (1999), conllevan cierto conformismo social: 

1. El gusto por la regularidad: basado en hábitos impuestos por medio de la repetición. 

2. La disciplina: respeto de las reglas impuestas pero justificado por el bien común. Los 

jóvenes adquieren el gusto por la norma (“autonomía de la voluntad”) y el adulto les 

hace comprender su necesidad. 

3. El apego a los grupos sociales: valora positivamente la existencia de grupos 

intermedios como la familia, escuela o asociaciones. La acción individual siempre 

está supeditada a las reglas morales que emanan de la sociedad. 

 Señalan Gasparini (2012) y Pantaléon y Bruant (1999), que el gobierno francés puso 

en marcha políticas de prevención de la violencia y la delincuencia por medio del deporte a 

raíz de las tensiones sociales y políticas del país de los años 1980. Estas medidas 

educativas39 enfocadas a la población inmigrante y socialmente desfavorecida se basaban 

en la socialización dentro de un club deportivo y en la excelencia deportiva entendiendo, 

además, que les permitía ascender socialmente con sus buenos resultados deportivos. 

Argumenta Gasparini (2012) que tratar de integrarlos en clubes deportivos suponía 

establecer pasarelas desde su mundo con baja socialización: desde sus prácticas en la calle 

hasta las actividades más institucionales del deporte asociativo tradicional. Esto conllevaría 

beneficios, según los propulsores, por aceptar una competición regulada por un sistema de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
39 Gasparini (2012) explica cómo en Francia es menos habitual hablar de “educación a través del deporte” 
predominando la fórmula de “integración” o “inserción” debido a la influencia de concepciones 
durkheimianas y republicanas. 
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derechos y deberes (reglamentos), respetar la figura de la autoridad (árbitro y entrenador), 

el cumplimiento de las funciones establecidas principalmente en deportes colectivos y las 

obligaciones propias a la organización (horarios, programas de entrenamiento, calendarios, 

reglamentos de régimen interior, etc.). A ello se le suma lo que muchos autores, como los 

antes mencionados, denominan la “ideología deportiva” basada en los valores 

coubertinianos de la cultura deportiva, imperante en la sociedad, que darían por bueno un 

deporte educativo per se cada vez más cuestionado científicamente (Coakley, 2011). Por su 

parte, Long (2008) ha demostrado que los deportistas federados presentan una 

responsabilidad funcional basada en la eficacia, en lo que podría denominarse una 

ciudadanía pasiva del individuo: presentarían una participación limitada en la vida social 

obedeciendo a las autoridades que consideran legítimas e irrevocables, lo que se traduce en 

clave política en la reproducción del sistema actual40. 

 En esta línea, Gutiérrez (2003) en España recalca la ambivalencia del deporte por 

sus valores antagonistas y la necesidad de estrategias para educar en valores ya que, 

haciendo alusión a las organizaciones deportivas, “los procedimientos tradicionales, de 

convención social, no consiguen que los deportistas manifiesten sus valores socialmente 

más deseables” (p. 173). Cabe destacar que los autores españoles en EF y deporte omiten 

generalmente a Durkheim en sus exposiciones. 

 Desde el punto de vista psicológico, autores como de la Caba (1993) o Prat y Soler 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
40 En su estudio, Long (2008) concluye al comparar el modelo de ciudadanía en adolescentes deportistas 
federados y deportistas de calle auto-gestionados que los segundos, a diferencia de los primeros, se inscriben 
en una concepción dinámica de ciudadanía tendente a la participación colectiva activa en la vida social basada 
en la evolución de la norma y la ley. En clave política, supone que demandan mayor poder y autonomía 
popular. 
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(2003) han asociado el modelo de moral heterónoma al conductismo (Skinner) o el 

psicoanálisis (Freud) señalando su enfoque no cognitivo del desarrollo moral; cuestión no 

encontrada en textos franceses en la temática específica que se trata. 

2.2.2.2. Desarrollo de la perspectiva social y la empatía 

 Se pretenden fomentar valores como la tolerancia, el respeto, y la solidaridad fruto 

de la captación y comprensión de los sentimientos, opiniones e intereses de otras personas 

(de la Caba, 1993; Gutiérrez, 2003). Para de la Caba (1993), la empatía sería el primer 

aspecto a trabajar antes del razonamiento moral y está vinculado al rol afectivo para la 

adquisición de valores. Guarda en común con el modelo tradicional de educación en valores 

el concepto de interiorización según unos criterios y normas sociales. Sin embargo, ya 

entrarían en juego aspectos cognitivos de la persona distinguiéndose de la corriente anterior 

por restar pasividad al individuo (de la Caba, 1993). Según Gutiérrez (2003), para “los 

teóricos del aprendizaje social, la moralidad se configura mediante conductas prosociales 

aprendidas a través de los procesos de socialización” (p. 119). En estos programas de 

educación moral, son también importantes los procesos de aprendizaje que emplean el 

reforzamiento y el modelado de los jóvenes (de la Caba, 1993; Gutiérrez, 2003). 

 Se aboga por estrategias que vayan más allá de la adquisición de hábitos morales 

con actividades que estimulen la empatía y el “rol taking”41 en los jóvenes (de la Caba, 

1993; Gutiérrez, 2003): 

- Rol playing: escenificar situaciones concretas de personajes que plantean un conflicto 

moral. P. ej.: posibles acciones en una situación jugada conflictiva. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
41 El “role taking” consiste en la toma de perspectiva (de la Caba, 1993). 
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- Rol model: destacar y analizar figuras emblemáticas que sirvan de modelo positivo por 

sus actos loables en relación con los valores. P. ej.: historias de vida positivas de 

algunos deportistas en contraposición a otros.  

 Estas estrategias pueden complementarse presentando artículos o vídeos y se 

recomienda establecer un debate final en grupo intercambiando opiniones en un clima de 

confianza. Señala Gutiérrez (2003), que el aprendizaje social de Bandura está muy presente 

en las estrategias educativas en valores en EF y deporte aunque considera necesario 

complementarlo con el desarrollo del razonamiento moral.  

La revisión bibliográfica en Francia ha permitido encontrar una experiencia 

concreta consistente en el desarrollo de la empatía en jóvenes de centros penitenciarios. 

Mediante la practica del savate (boxeo francés), Zanna (2010) buscaba socializar a estos 

jóvenes empleando como recurso didáctico el dolor físico que conlleva estas prácticas. 

Según el autor, no se trataba de hacer apología del dolor, sino de sacar provecho de las 

reacciones emocionales y sociales que el dolor, consustancial según él a toda actividad 

físico-deportiva y en especial a la mencionada, tiene en sus practicantes. 

2.2.2.3. Desarrollo de competencias autorreguladoras 

 Según Gutiérrez (2003), estas competencias se observan ante comportamientos en 

los cuales las personas muestran un autocontrol y responsabilidad de su propia conducta. 

Considera que, debido a las características de las propias actividades físico-deportivas, se 

pueden dar numerosas situaciones que permitan trabajar estos aspectos por la frecuente 

interacción entre iguales. Alude a las emociones e impulsos personales como elementos 

interesantes para trabajar el autocontrol en estos contextos. En este sentido, la EF y 
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especialmente el deporte resultan de especial interés al hacer frente los jóvenes a las 

victorias, fracasos y conflictos en situaciones naturales. 

 Se recomiendan varias fases que transcurren desde un control externo absoluto de la 

conducta de la persona hasta que ella misma controla todas las variables de forma 

autónoma (Gutiérrez, 2003; Ruiz Omeñaca, 2004): 

a. Fijación de objetivos: determinando, con ayuda del profesor, los objetivos a llevar a 

cabo según criterios preestablecidos. 

b. Autoobservación: analizando las causas y efectos de sus comportamientos. 

c. Percepción de la situación: analizando las consecuencias de sus conductas según los 

compromisos adquiridos. 

d. Acción: poniendo en práctica durante las actividades esos compromisos.  

e. Autoevaluación: comparando su conducta deseada y la que considera haber tenido. 

f. Autorrefuerzo: con la satisfacción personal por cumplir sus objetivos. 

 Planchuelo (2008) y Ruiz Omeñaca (2004), recomiendan recursos mediante la 

actividad físico-deportiva: ejercicios específicos para fomentar las habilidades sociales, 

técnicas de relajación y el establecimiento de contratos de contingencia entre los jóvenes y 

los adultos con los compromisos explícitos. Precisa Ruiz Omeñaca (2004)  

que la autorregulación no lleva implícita una carga moral positiva. En ella 

confluyen la libertad y la responsabilidad y, del contenido de que la dote cada 

alumno, dependerá que pueda resultar más o menos enriquecedora en aras de 

proveer modos de acción ética (p. 96). 

Esta corriente es mencionada por algunos autores en España asociándolo a la promoción de 
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valores educativos mientras que en Francia no se han encontrado referencias en este ámbito 

específico de EF y deporte. 

2.2.2.4. Desarrollo de la autoestima, del autoconcepto y 

de sentimientos de competencia personal 

 Señala Jiménez (2008), que las primeras intervenciones para educar en valores en la 

EF y el deporte trataron de mejorar la autoestima por medio de la mejora del autoconcepto 

y de la competencia personal. 

 Según Ruiz Omeñaca (2004), el desarrollo positivo de la autoestima y el 

autoconcepto, como parte de la construcción sólida de la personalidad, colabora en la 

decisión de conductas según referentes morales personales. Gracias al buen desarrollo de 

estos aspectos, los jóvenes reciben los estímulos necesarios para ajustar sus conductas con 

orientación ética. De este modo, el autor justifica la importancia de comenzar un programa 

de educación en valores trabajando el autoconcepto y la autoestima de los jóvenes. Durante 

esa actividad global, es necesario informarle, orientarle y darle feedbak sobre las 

implicaciones éticas de sus acciones pues sino “las actividades quedarán como elementos 

aislados de la realidad personal de cada alumno y tendrán escasa o nula incidencia en el 

proceso educativo orientado hacia la propia realización personal y hacia la educación en el 

ámbito moral” (Ruiz Omeñaca, 2004, p. 208).  

 En sus fichas de actividades propuestas, el autor plantea ejercicios similares a otras 

corrientes como dramatizaciones, clarificación de valores o comprensión crítica. También 

emplea cuestionarios o situaciones lúdicas favorecedoras del éxito personal 

complementadas con mensajes de compañeros o del profesor que refuerzan la valoración 
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positiva de los participantes. 

Al igual que la corriente anterior, es señalada por algunos autores en España contribuyendo 

a la promoción de valores y sin embargo, en la búsqueda realizada en Francia, no se 

encontraron referencias que lo asociaran al ámbito específico de EF y del deporte. 

2.2.2.5. Clarificación de valores 

 Gutiérrez (2003) la considera la corriente más importante para desarrollar el 

autoconocimiento y la expresión en el campo de la educación en valores. Para de la Caba 

(1993), esta corriente humanista surge como reacción antiautoritaria a la corriente 

tradicional de educación en valores. Puede ser empleada por maestros que buscan la 

neutralidad, ya que parte del principio por el cual los valores morales son relativos a cada 

individuo. Sin embargo, la relatividad sería también una de sus limitaciones, al igual que la 

dificultad de la vida en colectividad para generar reglas consensuadas en el grupo (Hersh et 

al., 1984; Nohra, 2004). Según de la Caba (1993), el proceso de valoración personal de las 

situaciones abarca varias fases que incluyen las dimensiones cognoscitiva, afectiva y 

conductual. 

 Jiménez (2008) explica algunos ejercicios destacando que el profesor debe ser 

únicamente facilitador de la palabra evitando cualquier tipo de juicio o sanción ante el 

sistema de valores escogido libremente por los jóvenes: 

• Diálogos clarificadores: preguntas que profundizan en el tema provocando la 

reflexión personal. Puede realizarse oral o escrito. P. ej.: ¿exactamente a qué te 

refieres? ¿Puedes definir mejor esta idea? ¿Hay alguna otra posibilidad? ¿Qué 
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consecuencias tiene tu decisión? 

• Hojas de valores: breve texto que suponga controversia fomentando la reflexión con 

preguntas que lo acompañan. P. ej.: artículo periodístico con carga moral. 

• Frases incompletas: frases que concluyen bruscamente para finalizarlas respondiendo 

por escrito su preferencia personal tras reflexionarla previamente. P. ej.: “si veo que 

un jugador del equipo contrario se tropieza…”. 

 Se recomienda incluir siempre un balance final en grupo. Los pioneros de esta 

herramienta fueron Raths, Harmin, Simon y Tejo (1967) y resulta interesante para aplicar 

en contextos físico-deportivos naturales (Gutiérrez, 2003; Ruiz Omeñaca, 2004). 

 Varios autores lo mencionan también en España pero no en Francia donde no se 

encontraron referencias en el campo de la EF y del deporte. 

2.2.2.6. Desarrollo del juicio y razonamiento moral 

 Benedicto y Morán (2002) señalan cómo Piaget, en su dialéctica con los trabajos de 

Durkheim, intentaba superar las oposiciones que entonces existían entre la sociología y la 

psicología. Piaget (1932/1985) consideraba que los niños siguen un proceso evolutivo que 

transcurre desde una moral heterónoma, basada en la autoridad, al desarrollo de una moral 

autónoma fruto de los cambios en los patrones de comportamiento del niño (esquemas que 

conforman la estructura de razonamiento moral) y de las relaciones interpersonales que 

éstos construyen por medio de la interacción con su entorno. El autor, que hay que destacar 

que hizo sus estudios por medio de juegos, da importancia a la cooperación y la solidaridad 

que se produce en un grupo de iguales para desarrollar la responsabilidad individual basada 
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en la autonomía moral del niño. Considera que esto le permitirá contextualizar una regla en 

su entorno específico valorando la mejor actuación posible. Además, sostiene que el auto-

gobierno de los niños mediante la cooperación permite descubrir sus verdaderos valores 

siendo el maestro su propio compañero. 

 Posteriormente, Kohlberg continuó la línea de Piaget para desarrollar el enfoque 

cognitivo de la psicología moral apoyándose también en teorías filosóficas (Hersh et al., 

1984; Nohra, 2004; Pagoni-Andréani, 1999). Una diferencia importante respecto de su 

predecesor, es que rechaza la idea de que la madurez moral siga un paralelo constante a la 

madurez intelectual considerando que la afectividad y el contexto sociocultural influyen en 

el desarrollo moral hacia estadios superiores. El autor señala la existencia de tres niveles 

distintos con estadios intermedios (Kohlberg, 1976): 

• Nivel pre-convencional: satisfacer los propios intereses y obedecer las normas 

evitando el castigo. 

• Nivel convencional: obedecer las normas siendo consciente de la existencia de un 

orden social. Actúa según expectativas que tienen de él. 

• Nivel post-convencional: búsqueda de los fundamentos del orden social ya sea 

desde el contrato social o desde principios éticos universales. 

 Para esta corriente, el razonamiento ante conflictos morales es la mejor manera de 

desarrollo moral y de cambio al estadio superior sugiriendo estas estrategias (Hersh et al., 

1984; Prat y Soler, 2003): 

• Dilemas morales: herramienta por antonomasia de esta corriente, pretende mediante 

una historia que contiene valores contrapuestos, que los individuos se posicionen 
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argumentando su respuesta resultando más importante la justificación que la 

decisión tomada. Unas preguntas finales pueden servir de ayuda. 

• Comunidad escolar justa: supone responsabilizar a los alumnos en su propio 

contexto escolar real tomando parte de los debates y decisiones democráticas de la 

comunidad y aspirando a que estén en el mayor nivel de razonamiento moral 

posible. 

 El empleo de dilemas morales tiene muy buena acogida en los estudios vinculados 

con la EF y el deporte tanto aisladamente como en programas globales (Gutiérrez del Pozo, 

2007a; Gutiérrez, 2003; Jiménez, 2008; Ruiz Omeñaca, 2004).  

 En Francia, algunos autores mencionan el interés de los resultados de esta corriente 

tanto en EF como en deporte aunque sin encontrar programas educativos específicos 

basados en ella (Delignières, 1999; Long, 2008; Pantaléon y Bruant, 1999). 

2.2.2.7. Reforzamiento del alumno en el contexto de la 

responsabilidad social 

 Indica Jiménez (2008), que esta corriente trata de recoger aspectos de las  anteriores 

pero incorporando: “el establecimiento de estrategias prácticas en clase para aplicar en el 

desarrollo de las actividades que ayudan a reforzar diariamente las reflexiones e 

informaciones teóricas que se establezcan con los alumnos para el desarrollo de 

determinados valores” (p. 31). Hellison (2003) y su Programa de Responsabilidad Personal 

y Social (PRPS) es el ejemplo más representativo pretendiendo desarrollarlo mediante 

objetivos y estrategias bien definidas. Su interés radica en que ha sido elaborado 

específicamente para su realización mediante la actividad físico-deportiva. Cinco niveles 
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ascendentes pero no estancos lo estructuran: 

 I. Respeto de los sentimientos y derechos de los demás. 

 II. Esfuerzo. 

 III. Autonomía personal. 

 IV. Empatía, ayuda a los demás y cooperación. 

 V. Transferencia: niveles anteriores aplicados fuera del gimnasio. 

 La responsabilidad social (I y IV) está relacionada con el desarrollo y la integración 

social y la responsabilidad personal (II y III) está relacionada con el bienestar y el 

desarrollo personal. 

 El PRPS se caracteriza por una misma estructura de las sesiones en todos sus 

niveles: 

1. Tiempo de consejo: momentos de vínculos afectivos entre profesor y alumno. 

2. Toma de conciencia: explicación de los objetivo de la sesión.  

3. Responsabilidad en acción: composición de actividades físico-deportivas que 

permitan comportarse según el objetivo planteado.  

4. Encuentro de grupo: reunión final con propuesta de mejoras, resolución de 

conflictos y nuevas expectativas.  

5. Evaluación y autoevaluación al finalizar la sesión sobre el objetivo propuesto: 

Hellison pone como ejemplo el uso de los pulgares indicando en diferentes 

posiciones las opciones posibles. 

 Aunque en su origen estaba dirigido a población socialmente desfavorecida, los 

autores aplican este programa actualmente en todo tipo de contextos y poblaciones 
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encontrando abundante bibliografía en España (Escartí, Pascual, y Gutiérrez, 2005; 

Hellison et al., 2000; Hellison, 2003; Jiménez, 2008; Ruiz et al., 2006). En el ámbito de la 

psicología, se asocia este programa a la perspectiva del desarrollo positivo de los jóvenes 

(Martinek y Ruiz, 2005). 

 Sin embargo, no ha tenido la misma repercusión en Francia y aparece mencionado 

en escasos trabajos como Long (2008) y Pantaléon y Bruant (1999). De hecho, Long (2008) 

reconoce el interés del programa aunque considera que la responsabilización así empleada, 

como competencia moral y social a desarrollar, “es muy polisémica y falta cruelmente a 

una conceptualización teórica” (p.133). Desde su punto de vista, contemplar la 

responsabilización como un rasgo de la personalidad que fuera permanente y estático, 

limita las perspectivas teóricas desde el punto de vista heurístico y social, cuestión que trata 

de resolver el autor con la filosofía. Tanto él como otros autores franceses, confieren gran 

importancia a la responsabilización asociada a un sentido de ciudadanía activa, tal y como 

se explicará en las siguientes corrientes. 

2.2.2.8. Análisis y comprensión crítica de temas 

moralmente relevantes 

 Busca desarrollar el “pensamiento crítico” potenciando la capacidad reflexiva y 

autónoma de los jóvenes, la crítica y autocrítica así como la discusión y entendimiento con 

otras personas (Gutiérrez, 2003; Jiménez, 2008). Esto favorece la autonomía de los jóvenes 

y su posicionamiento moral ante temas que suponen un conflicto de valores. Para ello, 

Jiménez (2008) considera fundamental hacer la distinción entre moral y ética: mientras la 

moral conforma el conjunto de reglas y normas que implícitamente o explícitamente 
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pretenden guiar los comportamientos de un grupo o sociedad, la ética agrupa los principios 

y valores que fundamentan la moral universal (Pigeassou, 1997a). 

 En este punto se puede evocar al filósofo y sociólogo Habermas (1983/2008) que 

propone una “ética de la discusión” o “teoría discursiva de la moral” basada en la 

comunicación y que pretende ser de validez universal. Defiende una ética a posteriori 

basada en la comunicación, la discusión y el consenso, rechazando unos valores morales 

impuestos a priori. Se distancia así de Kohlberg en su último nivel de desarrollo moral 

(post-convencional) caracterizado por el “contrato social”: considera que éste debe 

fundamentarse en las interacciones interpersonales de la comunidad que producen normas 

morales y jurídicas y no por criterios previos formales provenientes de una autoridad 

filosófica. Para Pagoni-Andréani, las aportaciones de Habermas ponen en relación la moral, 

el derecho y la política contribuyendo a dar contenido a los objetivos de una educación para 

la ciudadanía de sociedades democráticas. Para André (2014), también asociado a 

ciudadanía, Habermas aportó la concepción deliberativa próxima a la democracia 

definiéndola “como una discusión argumentada sobre los problemas y las puestas en juego 

de una situación con el fin de tomar una decisión en vistas del bien común” (p. 15-16).  

  En el ámbito de la educación, Puig (1992) considera que ante un conflicto de 

valores es necesario respetar la autonomía personal de cada persona y contemplar los 

problemas que surgen del conflicto por medio de un diálogo fundamentado y con voluntad 

de acuerdo (razón dialógica). Afirma distanciarse de posturas de educación en valores 

entendidas únicamente desde la socialización, señalando la importancia de generar 

ciudadanos comprometidos en su tiempo “destacando especialmente la capacidad creativa y 
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transformadora de la educación moral: limitar la adaptación y resaltar la construcción de 

formas de vida más justas, y quizás nuevas” (Puig, 1992, pp. 6-7). La Democracia y los 

Derechos Humanos resultan fundamentales desde su perspectiva. 

 Jiménez (2008) propone dos elementos que ayudarán a desarrollar el pensamiento 

crítico en EF y deporte:  

- La adecuada selección y recolección de fuentes de información así como su 

posterior exposición. 

- La adopción de diversas perspectivas que permitan tener en cuenta el mayor 

número de factores relacionados con el tema objeto de análisis. 

 Múltiples recursos complementarios pueden servir de apoyo como narraciones, 

dibujos, reportajes, noticias, comentarios, cine-fórum o situaciones reales vividas 

(Gutiérrez, 2003; Jiménez, 2008, Prat, Soler, Ventura, y Tirado, 2011). Evocando las quejas 

que a veces surgen por parte de profesores o entrenadores ante la falta de tiempo para 

educar en valores, Gutiérrez (2003) destaca la facilidad de aplicar esta estrategia en 

contextos naturales de EF y deporte. Como ejemplo, señala situaciones donde salen de 

relieve diferencias de competencia motriz entre deportistas, ante la inclusión de miembros 

que rompen la homogeneidad del grupo, por conflictos relacionados con el género y sus 

estereotipos, ante problemas de disciplina o ante excesiva competitividad. Además, evoca 

las opciones que el deporte de alto nivel proporciona debido a su impacto en los medios de 

comunicación y, hoy en día, también en las redes sociales, pudiendo servir de reflexión y 

discusión como parte de un pensamiento crítico. 

 El matiz en EF y deporte encontrado en Francia con esta corriente, busca aproximar 



MARCO CONCEPTUAL 

! 132 

a los participantes con diversos espacios políticos democráticos. Así lo señala André (2014) 

en el contexto formal de la escuela o Long (2008) en el deporte. El sentido de una 

ciudadanía activa vuelve a estar presente y así lo recalcan ambos explícitamente. 

2.2.2.9. Pedagogía asociativa  

 Se recoge esta perspectiva tomando el nombre encontrado en Callède (2007a), 

expresando el interés que las asociaciones deportivas pueden tener en el desarrollo de lo 

que denomina la “socialización democrática”. Aunque aprecia el concepto de grupo 

intermedio propuesto por Durkheim, el autor se distancia de la socialización pasiva 

explicada en primer lugar abogando por un sentido más próximo al de una ciudadanía 

activa y democrática. Como ya se hizo notar en otras corrientes, el concepto de 

“ciudadanía” es muy recurrente en la literatura francesa para referirse a la educación en 

valores en el ámbito educativo, de la EF y también del deporte (André, 2014; Briot y 

Chifflet, 2001; Gasparini, 2012; Long, 2008). Los conceptos de responsabilidad y la 

autonomía se vinculan como parte de la educación de la ciudadanía activa y democrática 

(André, 2014; Long, 2008). En la revisión española, aunque la ciudadanía también se 

relaciona con la educación en valores y la educación moral (Martínez, 2011), se menciona 

principalmente en contextos de educación formal y las referencias en el campo de la EF y 

del deporte son mínimas.  

 En cuanto a las asociaciones, es necesario recordar que el sistema deportivo actual 

se organiza principalmente con estructuras asociativas. La asociación, entendida como 

organización social y política, permite a los individuos tomar partido en la vida pública 

sirviendo de aprendizaje a la vida asociativa y revitalizando la democracia (Callède, 2007a; 
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Gasparini, 2012). Forma parte del movimiento social y cultural de las ciudades pudiendo 

también ser organizaciones que formen parte del desarrollo social y político de la 

comunidad (Benedicto y Morán, 2002, Cefaï, 2003). 

 Se extrae de los autores los siguientes elementos para desarrollar esta perspectiva 

asociativa (Callède, 2007a; Gasparini, 2012): 

• La adhesión y participación voluntaria de los jóvenes en una asociación como un 

acto voluntario y de compromiso ante sus miembros. 

• La noción de pacto o contrato social representada por la aceptación de normas, 

incluidas las deportivas, que son elaboradas, adaptadas y modificadas también con 

la participación de los jóvenes para su posterior cumplimiento. 

• La elaboración de proyectos comunes donde se tengan en cuenta los intereses 

generales y comunitarios. 

• La participación activa y democrática, toma de decisiones y responsabilidades de 

sus miembros dentro de los cauces establecidos (asambleas, grupos de trabajo) 

incluyendo puestos de funcionamiento o cargos electos (voluntarios, entrenadores, 

secretaría, tesorería, etc.). 

 Callède (2007a) ve en la asociación deportiva, así entendida, “la construcción de una 

autonomía del individuo asociado” (p. 75). Señala que, en función de la dinámica que 

adquiera la asociación, esta puede suponer “un espacio/tiempo institucional de referencia 

que contribuye a la democratización social o cultural pero es susceptible de estar dotada de 

forma pasajera o según una simple lógica de consumo de un servicio deportivo” (p. 72). 

Tomando la idea del autor, la práctica del deporte en una asociación deportiva puede 
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adoptarse como simple consumo de un servicio deportivo si la dinámica interna no implica 

a sus participantes de forma activa y comprometida o incluso voluntaria. Al igual que 

sucede en el asociacionismo no deportivo, el voluntariado y el compromiso que de él se 

deriva parece ser una importante característica por los beneficios sociales que conlleva 

aunque ciertas ambigüedades desde la profesionalización del deporte podrían perjudicarlo 

(Cefaï, 2003; Loirand, 2001). Es preciso, por tanto, voluntad política e intervención 

concreta para acordar a la asociación deportiva de un sentido educativo en valores 

ciudadanos y democráticos que la impidan caer en la dinámica de eficiencia deportiva 

donde la toma de decisiones por parte de sus practicantes es nula (Callède, 2007a; Long, 

2008). 

 Varios estudios en Francia analizan teóricamente estos aspectos proponiendo 

algunas pautas y se promueve esta dinámica en el funcionamiento de las asociaciones 

deportivas escolares (Andréassian, 2008). En España, se ha encontrado de forma aislada 

una propuesta donde los alumnos autogestionaban sus actividades extraescolares en un 

centro educativo (González Arévalo, 2003) pero se constatan pocos trabajos en este ámbito 

que relacionen las organizaciones y sus participantes desde el punto de vista educativo. 

 Hemos mostrado de forma conjunta una síntesis de las principales corrientes 

encontradas en España y Francia en el campo de la educación en valores en EF y deporte. 

Si bien se constata cómo en la primera y la última corriente la estructura organizativa 

sugiere una connotación educativa, en todas ellas resulta fundamental la intervención 

pedagógica con mínimas estrategias que orienten la educación en valores en el sentido 

deseado.  
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 Las corrientes expuestas, aunque a veces similares y complementarias, conllevan 

matices teóricos que dan prioridad a unas finalidades sobre otras en el ámbito de la 

educación en valores. Se han encontrado varias concepciones: un conformismo social 

caracterizado por la moral heterónoma de normas o autoridad que pesa sobre los 

individuos, pero también el desarrollo de una moral autónoma fruto de la adquisición de 

competencias por los individuos que les permite crecer moralmente e interactuar con los 

demás, integrarse en la sociedad e, incluso, la posibilidad de ser miembros críticos y 

participativos como futuros ciudadanos responsables en la transformación de las sociedades 

democráticas. En este sentido, señala Coakley (2011) la importancia de abordar en los 

programas físico-deportivos la esfera del desarrollo personal de los jóvenes y la perspectiva 

comunitaria que los hagan comprometerse con la vida en sociedad. 

 Con los documentos encontrados en esta revisión franco-española, se constata que 

en el campo de la actividad físico-deportiva predominan en España programas y estrategias 

específicas, generalmente desde la psicología, promoviendo la adquisición de valores y 

actitudes que favorezcan el desarrollo moral y la ética personal en diversos contextos 

físico-deportivos (Escartí et al., 2005; Gutiérrez, 2003; Jiménez, 2008; Prat y Soler, 2003; 

Ruiz Omeñaca, 2004). En Francia, la tendencia marca una perspectiva social de la 

educación en valores donde se analiza la influencia de los contextos de práctica físico-

deportiva y se educa al individuo como futuro actor social (André, 2014; Briot y Chifflet, 

2001; Falcoz y Koebel, 2005; Gasparini, 2012; Long, 2008). Como elemento común, se 

constata que ambos superan la idealización de un deporte educativo que supondría la mera 

transmisión de sus valores culturales y de modelos tradicionales basados únicamente en la 
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moral heterónoma. También, se da prevalencia a la participación activa de los jóvenes en la 

bibliografía de ambos países. 

 La literatura académica aporta alternativas que favorecen la incorporación de la 

educación en valores en situaciones físico-deportivas reales. El impacto social del 

fenómeno deportivo, y su propia ambivalencia, pueden servir de ayuda adecuadamente 

empleados. En la literatura general, tanto de España (Benedicto y Morán, 2002; Martínez, 

1995, 2011) como Francia (Nohra, 2004; Pagoni-Andreani, 1999), se constata la reflexión y 

el interés por relacionar varias dimensiones del ser humano. Para Pagoni-Andréani, por 

ejemplo, supone relacionar la esfera moral, la esfera jurídica y la esfera política. Esta última 

dimensión, y en consonancia también con autores españoles y organizaciones 

institucionales, responde a la participación activa en la vida social y democrática, lo que 

generalmente acuña el concepto de “ciudadanía activa”. No obstante, esta dimensión queda 

poco reflejada en la literatura española de educación en valores en EF y deporte. En un 

mundo cada vez más globalizado, complejo y cambiante, donde el fenómeno deportivo 

parece jugar un importante papel socializador, el deporte escolar podrá tener un papel 

educativo especialmente relevante adecuadamente orientado. Con intención de responder a 

las preguntas planteadas inicialmente en este estudio, y desde el enfoque expuesto al 

comienzo, presentamos a continuación la metodología empleada y los dos programas que 

han sido analizados con sus contextos respectivos de Francia y España. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño del estudio: comparado, internacional y de corte 

cualitativo 

 A continuación se presenta el diseño del estudio que, en coherencia con el enfoque 

metodológico planteado en la introducción de la investigación, se caracteriza por su 

comparación internacional de corte cualitativo por medio de dos programas tomados como 

casos. 

3.1.1. Estudio comparado internacional 

 El hecho de estar ante un estudio comparado internacional entre dos países, conlleva 

algunas elecciones en el diseño de la investigación que pretende estar en consonancia con 

los enfoques metodológicos ya explicados en la introducción. A continuación las 

detallamos, tomando como referencia autores especializados en metodologías comparativas 

en CHS (Caïs, 1997; Maurice, 1994; Sartori y Morlino, 1994; Vigour, 2005, 2011).  

 La primera interrogante que se podría resolver es la de por qué comparar y de forma 

internacional (Sartori y Morlino, 1994). Olivier de Sardan (2008) considera que “la 

comparación en ciencias sociales es omnipresente e ineludible” (p. 316) y Durkheim (1894) 

afirmaba en su obra clásica de “Las reglas del método sociológico” (“Les règles de la 

méthode sociologique”) que “La sociología comparada no es una rama de la sociología, es 

la sociología misma” (p. 231). En efecto, aunque los autores (Glaser y Strauss, 1967; 

Olivier de Sardan, 2008) consideran la comparación como una constante en el proceso de 

cualquier investigación social, resulta necesario señalar el modelo y los criterios de esa 
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comparación (Vigour, 2005). Es decir, lo que se compara y cómo se hace, cuestión que 

algunos autores abordan específicamente criticando cierta simplicidad por parte de algunos 

estudios comparados y que pretendemos fundamentar (Sartori y Morlino, 1994; Vigour, 

2005).  

 A pesar de la importancia de Durkheim en la sociología, nos distanciamos de su 

método comparado pues, desde un punto de vista positivista, se basa en el “estudio de 

variables” que son observables en los hechos sociales para después experimentarlos y 

validarlos, lo que entra en contradicción con las pretensiones de este estudio de corte 

cualitativo. Más próximo a nuestro enfoque, se encuentra la perspectiva comparativa de 

otro autor clásico de la sociología como es Weber, que acuerda especial interés al “estudio 

de caso” como realidad social investigada en su conjunto pero relacionándola con 

elementos históricos y a un “ideal tipo” con el cual comparar. En nuestro estudio, si bien 

cercamos dos contextos específicos por medio de dos casos delimitados, evitamos la 

aproximación histórica enfocando los casos como “sistemas de acción concretos” tomando 

la idea de Crozier y Friedberg (1977) y de Friedberg (1993). Dadas estas premisas, este 

estudio comparado internacional responde a una problemática y preguntas de investigación 

comunes por medio de una metodología de enfoque accionista: “un enfoque que parte de la 

acción de los actores, para comprender cómo, a través de sus acciones, construyen y 

transforman los marcos sin los cuales sus acciones no tendrían ni sentido ni coherencia” 

(Friedberg, 1993, p. 251). Desde este modelo de comparación propuesto, el diseño de corte 

cualitativo se presenta el más acorde para responder a las preguntas de investigación 

planteadas.  
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 Según expresa Caïs (1997), el estudio comparado internacional favorece iniciar y 

desarrollar la teoría sociológica, puede señalar nuevas direcciones y perspectivas de estudio 

y permite reforzar la generalización de los hallazgos así como la validez de las 

interpretaciones. La perspectiva comparada aquí propuesta es internacional y binaria (Caïs, 

1997; Maurice, 1989; Vigour, 2005, 2011), es decir, de dos países únicamente —Francia y 

España— lo que permite mayor profundización en el estudio y justifica, entre otros, el 

empleo de un diseño cualitativo (Sartori y Morlino, 1994). Señala Vigour (2011) que, 

aunque en muchas ocasiones la selección de los países es por cuestiones prácticas, por la 

afinidad del investigador o por las limitaciones institucionales y las facilidades de acceso al 

trabajo de campo, es necesario fundamentar dicha elección. En nuestro estudio, la elección 

de los países responde a la elección de los programas de deporte escolar escogidos en cada 

país como casos-sistema de acción concreto, los cuales resultan de especial relevancia y 

fundamentaremos más adelante. Es decir, hemos evitado partir del contexto sociocultural 

específico de cada país —ya sea por sus similitudes o diferencias— para centrar el análisis 

en las interacciones educativas de los participantes en su entorno y organización (Friedberg, 

1993; Maurice, 1994). Esto supone no poner en un primer plano desde el principio las 

características socio-culturales de los países suponiendo que influencian en los actores y en 

los modelos educativos. Evitamos de esta manera, una postura marcadamente culturalista y 

determinista que se basaría en modelos culturales y organizativos previos (Friedberg, 1993; 

Olivier de Sardan, 2008). Basándonos en la tipología de Maurice (1989), hemos descartado 

así lo que denomina el “enfoque funcionalista” (transnacional) y “culturalista” 

(transcultural) de la investigación comparada escogiendo un “enfoque social” 

(internacional) donde “‘los actores y los espacios’ que se les asocian se construyen 
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conjuntamente en sus relaciones con la sociedad” (Maurice, 1989, p. 182). Ilustrado en la 

Figura 8, este enfoque considera a los actores inseparables de sus estructuras e 

inversamente lo que permite, según Maurice, analizar los procesos de interdependencia 

entre lo micro/macro y sus elementos implicados (intercambios, decisiones, acciones). 

Figura 8. Modelo de comparación social “internacional” de Maurice (1989). 
!

!
Fuente: Maurice, 1989. 

 

 Según este autor, este enfoque favorece la “comparación de lo incomparable” 

abogando por una visión global y de conjunto (cada elemento es incomprensible sin 

asociarlo al conjunto). Desde esta perspectiva, no sólo se pretenden mostrar las diferencias 

de los dos ejemplos comparados por separado sino establecer generalizaciones a partir de 

sus partes coherentes que se muestran estables (Maurice, 1989). Por su parte, Friedberg 

(1993) contempla la posibilidad que tiene este enfoque en la “construcción/transformación 

de sus marcos institucionales por el juego de los actores colectivos implicados” (p. 249). En 

el campo de la actividad física y del deporte, y en consonancia con esta perspectiva 

comparativa, Henry, Mansour, Mahfoud, y Ping-Chao (2007) consideran la posibilidad de 

teorizar lo transnacional, esto es, como un conjunto más global que contemple los dos 

ejemplos. Si la comparación depende de la referencia comparativa tomada (Vigour, 2005), 
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aquí los dos programas escogidos y sus actores son de dos países diferentes lo que marca su 

carácter internacional pero, a su vez, forman parte de un espacio común europeo lo que 

puede conllevar también a una teorización transnacional. 

 Uno de los primeros elementos que señalan los autores especializados en la 

comparación es el grado de especificidad de los conceptos empleados para que puedan ser 

comprendidos y utilizados en uno o ambos contextos (Sartori y Morlino, 1994; Vigour, 

2011). Siendo una decisión del investigador, lo más oportuno es concretarlo teniendo en 

cuenta que a mayor definición más se ajusta a un contexto concreto y cuanto menos se 

define es más extensible a otros contextos. Hemos matizado los dos conceptos principales 

de la tesis doctoral, el “deporte escolar” y la “educación en valores”, haciéndolos 

extensibles para su comprensión en los dos países pero suficientemente definidos en el 

marco de estudio que nos concierne. 

 Otro elemento importante a tener en cuenta en la comparación es la concreción del 

tiempo de la investigación. Siguiendo los postulados previos y a partir de las variedades 

existentes, en este estudio se ha realizado un estudio comparado sincrónico, esto es, en una 

misma etapa temporal que además se ha caracterizado en nuestro estudio por una crisis 

socio-económica europea con repercusión en ambos países (Friedberg, 1993; Sartori y 

Morlino, 1994; Vigour, 2005). 

3.1.2. Estudio de corte cualitativo 

 Como señalábamos anteriormente, el diseño de este estudio es de corte cualitativo 

caracterizado por su flexibilidad durante todo el proceso de investigación. La flexibilidad, 

según Vasilachis (2006), alude a 
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la posibilidad de advertir durante el proceso de investigación situaciones 

nuevas e inesperadas vinculadas con el tema de estudio, que puedan implicar 

cambios en las preguntas de investigación y los propósitos; a la viabilidad de 

adoptar técnicas novedosas de recolección de datos; y a la factibilidad de 

elaborar conceptualmente los datos en forma original durante el proceso de 

investigación (p. 67). 

 Esta flexibilidad muestra por tanto un diseño abierto a modificaciones durante el 

transcurso del estudio en diversos elementos que lo comprenden motivados por la mejor 

comprensión del fenómeno estudiado y de la interacción del investigador en el propio 

terreno. En este tipo de diseño no se precisa de hipótesis pero sí de una pregunta u objetivo 

inicial que guíe el estudio y a partir del cual se van fijando los demás elementos y su 

estructura: “El científico social cualitativo es alentado a crear su propio método. Se siguen 

lineamientos orientadores, pero no reglas” (Pérez Serrano, 2008, p. 48). Dado el tipo de 

pregunta inicial se consideró esta metodología la más oportuna situando al investigador en 

el lugar de los fenómenos socio-educativos y en contacto directo con sus participantes.  

 La flexibilidad en el diseño y durante el proceso de la investigación permite que los 

elementos que la componen tales como la teoría, la recolección de datos, los participantes 

seleccionados, el análisis y las interpretaciones evolucionen constantemente en coherencia 

unos con otros generando nuevos conocimientos (Rodríguez et al., 1996; Vasilachis, 2006). 

 A pesar de las variedades que pueden encontrarse en la tipología de estudios 

cualitativos, Miles y Huberman (2003) señalan algunas características que consideran 

comunes a todos ellos: 

• La inmersión prolongada del investigador en el terreno con los actores, grupos y 

organizaciones,  participando de las situaciones normales del contexto estudiado, 
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incluso aquellas aparentemente banales o normales de la vida diaria. 

• La búsqueda por parte del investigador de una visión holística que incluya la lógica, 

ordenación y normas explícitas e implícitas del contexto objeto de estudio. 

• La captura de datos provenientes de las percepciones de los actores, rompiendo 

previamente el investigador con los tópicos sociales y sus preconcepciones e 

interactuando, necesariamente in situ, con los participantes desde una actitud 

comprensiva y empatía que le permita detectar con profunda atención todo lo que 

acontece del fenómeno estudiado. 

• De los datos pueden extraerse temas y expresiones que destacan por su relación con el 

estudio y que conviene revisar con los participantes en el terreno y otros 

investigadores manteniendo la fuente original. 

• Se considera fundamental explicar cómo ciertos participantes comprenden, narran, 

actúan y se desenvuelven en las situaciones diarias relacionadas con el objeto de 

estudio. 

• Aunque de los datos obtenidos pueden hacerse muchas interpretaciones, la 

consistencia interna y su relación con la teoría hacen más convincentes unas 

interpretaciones sobre otras. 

• La principal herramienta de recogida de datos es el propio investigador y 

generalmente se utilizan pocos instrumentos de medida estandarizados. 

• La mayor parte de los análisis de datos se hacen con palabras previamente recogidas 

en algún formato. Una vez recopiladas, las palabras se pueden unir, subagrupar o 

cortar de varias formas organizándolas para que el investigador contraste, compare y 
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analice sobre ellas. 

 Dado el marco comparativo internacional, el diseño planteado en este estudio ha 

requerido de un marco conceptual inicial común que ha permitido establecer los cimientos 

para la comparación entre dos contextos diferentes. Rodríguez et al., (1996) señala cómo la 

investigación cualitativa suele asociarse siempre con la inducción pero la plena inducción 

resulta verdaderamente compleja fuera de la Grounded Theory (Glaser y Strauss, 1967). 

Así pues, partimos de una serie de postulados, de forma deductiva, que permiten guiar 

nuestra investigación pero sin coartar completamente las posibilidades de generar nuevo 

conocimiento científico tratando de situar nuestro estudio en una zona intermedia entre el 

modelo hipotético-deductivo de rígidas teorías y el inductivo de la Grounded Theory que 

rechaza teorías previas. Es decir, profundizaremos en las teorías presentadas en el marco 

conceptual de forma deductiva relacionándolas con nuestro objeto de estudio específico, 

pero quedando expectantes durante el transcurso del estudio, y del análisis de datos 

específicamente, a la aparición de nuevos conceptos inductivos que contribuyan a 

comprenderlo mejor y aporten una explicación a nuestros resultados. En la investigación 

cualitativa, la deducción no trata de verificar las teorías iniciales sino de cuestionarlas, 

revisarlas o profundizar en ellas en el marco de la realidad estudiada por medio de una 

interacción entre la inducción y la deducción (Rodríguez Gómez et al., 1996). Algunos 

autores han tratado de poner nombre a esta postura inductiva intermedia a partir de sus 

propios enfoques, p. ej.: “inducción deliberativa” (Savoie-Zajc, 2004), “semi-inducción” 

(Maurice, 1989) o “enfoque hipotético-inductivo” (Crozier y Friedberg, 1977). Otros 

autores prefieren diferenciar el “marco teórico” del “contexto conceptual” entendiendo el 

primero propio a los diseños estructurados de carácter hipotético-deductivo y el segundo a 
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los de investigación cualitativa con predominancia inductiva (Vasilachis, 2006). 

 El enfoque inductivo pasa además por un acceso al terreno particular donde prima el 

contacto directo con los participantes en situaciones que transcurran naturalmente. Esto 

conlleva algunas necesidades metodológicas en relación con el investigador y con las 

herramientas de recogida de datos, tal y como se explicará en el apartado correspondiente 

(Friedberg, 1993; Olivier de Sardan, 2008; Rodríguez et al., 1996). A continuación 

desarrollamos las elecciones metodológicas referidas a los dos casos estudiados y las 

herramientas de recogida de datos en consonancia con el diseño comparado internacional 

cualitativo presentado. 

3.1.3. Casos como sistemas de acción concretos 

 Como se avanzó en la explicación del diseño comparado, se han contemplado dos 

casos para estructurar la investigación adecuadamente: la “Union Nationale du Sport 

Scolaire” (UNSS) en Francia y los “Campeonatos Escolares en los Institutos de Educación 

Secundaria de la Comunidad de Madrid” (CEIESCM) en España.  

 Olivier de Sardan (2008) señala la variedad de significados dados al estudio de caso 

en la literatura específica. Si bien puede ser abordado de diferentes maneras, resulta una 

particularidad de los estudios cualitativos (Neiman y Quaranta, 2006; Olivier de Sardan, 

2008) también empleado en educación (Stake, 1998). El mismo autor distingue lo que son 

“casos del terreno” de “casos abstractos” considerando los primeros desde una perspectiva 

“micro-social” en la cual el investigador tiene acceso directo al terreno pudiendo emplear 

herramientas de recogida de datos empíricas. Los segundos, contemplan unidades “macro-

sociales” delimitadas por variables explicativas que se analizan por medio de la estadística. 
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En este estudio estamos ante “casos de terreno”, los dos programas de deporte escolar, y lo 

abordaremos como “sistemas de acción concretos” que plantea Friedberg (1993). 

Contemplamos así los marcos institucionales y los actores que permiten analizar los 

procesos organizativos y educativos en el deporte escolar. 

 Las exigencias de este enfoque metodológico escogido marcan el carácter local del 

estudio pero no su aislamiento con el exterior, como ya explicamos anteriormente al hablar 

de la comparación internacional (Maurice, 1989). Por un lado, en relación con la 

contextualización del caso como sistema de acción concreto y de la recogida de datos ya 

que, siguiendo a Friedberg (1993), consideramos que las realidades estudiadas pueden 

entremezclar sistemas diferentes a los que accedemos inductivamente y es preciso conocer 

sus contextos institucionales. Por otro lado, en cuanto a las interpretaciones y 

explicaciones, que pueden ampliarse a contextos más globales que incluyen a los locales 

por estar ambos en conexión (Friedberg, 1993; Maurice, 1989; Olivier de Sardan, 2008). A 

pesar del carácter comparado internacional, que favorece la generalización, los autores 

inciden en la cautela de las afirmaciones formuladas. 

 La selección de los dos programas, UNSS y CEIESCM, se realizó en base a los 

siguientes criterios: 

• Se consideran “deporte escolar” a sí mismos y se encuentran enmarcados en nuestra 

definición propuesta al comienzo de este trabajo. 

• Entre sus objetivos contemplan la educación en valores por medio de actividades 

físico-deportivas. 

• Son programas estructurados y organizados con relevancia en cada país. 



MARCO METODOLÓGICO 

! 149 

• Parten de una iniciativa de alguna administración pública. 

• Se desarrollan en horario no lectivo con participación voluntaria de los alumnos. 

• Son ejecutados dentro de los centros públicos de educación secundaria. 

• Están contemplados en los proyectos educativos de centro. 

• Se basan principalmente en competiciones entre equipos de institutos de enseñanza 

secundaria. 

• Guardan alguna vinculación con el sistema educativo y el sistema deportivo. 

 Los dos programas presentan una organización y actores diferentes 

contextualizándose en dos países con sistemas político-administrativos diferentes (p. ej.: 

descentralización en España y desconcentración en Francia) aunque mantienen un nexo de 

unión que les vincula con la UE. Todo esto hace especialmente interesante su comparación. 

3.1.3.1. La Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) en 

Francia 

El programa de la UNSS en su contexto del deporte escolar  

 El programa de la Union Nationale du Sport Scolaire (Union Nacional del Deporte 

Escolar) está desarrollado por la Federación Francesa de Deporte Escolar que lleva el 

mismo nombre y organiza el deporte escolar de la educación secundaria pública en todo el 

país. Esta federación elabora unos programas cuatrienales que marcan las medidas y 

acciones concretas a desarrollar durante ese período contemplando los objetivos que 

señalan sus estatutos aprobados por el Decreto de 13 de marzo de 1986:  

La asociación denominada Unión Nacional del Deporte Escolar (UNSS) tiene 
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como objeto organizar y desarrollar la práctica de actividades deportivas, 

componentes de la EF y deportiva y el aprendizaje de la vida asociativa por los 

alumnos que se han adherido a las asociaciones deportivas de los centros de 

segundo grado (Statuts de l'UNSS, Décret du 13 mars 1986, p. 1). 

 El programa vigente durante la recogida de datos de esta tesis doctoral ha sido el 

programa 2008-12 que, con el lema “El deporte al servicio de la educación, la educación a 

través del deporte”, señala que “el proyecto UNSS tiene como vocación constituir un marco 

de referencia en el cual van a inscribirse, no solamente el proyecto de la Asociaciones 

Deportivas Escolares (AS)42, sino también los programas académicos y departamentales. 

Será así una herramienta de coherencia” (UNSS, 2008, p. 9). Este mismo programa señala 

en el esquema de la Figura 9 la especificidad de la UNSS destacando que representa “la 

afirmación de su identidad” (p. 37). 

 El siguiente programa cuatrienal 2012-16 es el actualmente vigente “Plan Nacional de 

Desarrollo del Deporte Escolar (PNDS). 100 Propuestas para el Deporte Escolar” que trata 

de innovar incluyendo mejoras provenientes de la reflexión de los actores sobre la 

evaluación del anterior programa manteniendo los objetivos generales del deporte escolar 

francés marcados por los estatutos de su Federación UNSS: 

Nuestra voluntad es de pasar del modo programa al modo plan. Un plan es una 

planificación sensata y razonada de las actividades y encuentros deportivos 

UNSS, inscrita en una visión estratégica y evaluada. Permite poner a la 

federación en movimiento para actuar en el campo de las competiciones, pero 

también en el campo de la actividad asociativa y de la animación de la AS: las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
42  Las AS se refiere a las Asociaciones Deportivas Escolares (Associations Sportives scolaires) que  
coloquialmente se denominan con la abreviación “AS”. En adelante emplearemos esta misma terminología. 
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dos deben estar asociadas y estrechamente ligadas. Es un verdadero reto para la 

federación que organiza las actividades de las asociaciones deportivas sobre las 

cuales no ejerce autoridad directa (UNSS, 2012, p. 6). 

Figura 9. Especificidad de la Federación UNSS. 
!

!
Fuente: Programme UNSS 2008-12, UNSS. 
!
 Los sucesivos programas UNSS, por lo tanto, se basan en la consecución de los dos 

objetivos principales del primer artículo de sus estatutos que mencionamos anteriormente y 

se enmarcan institucionalmente con los decretos y convenios actualmente vigentes sobre el 

deporte escolar (Figura 10). Así, las competiciones y programas de la UNSS configuran 

oficialmente el deporte escolar de la enseñanza secundaria pública a nivel nacional con las 

consiguientes adaptaciones a nivel regional y local por medio de sus servicios 

desconcentrados y de las AS. 
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Figura 10. Marco de referencia del programa UNSS 2012-16. 

!
Fuente: PNDS, 2012-16, UNSS. 

 

 Cabe mencionar que, al igual que la Federación multideportiva UNSS para 

secundaria, la Unión Deportiva de la Enseñanza de Primer Grado (USEP) está oficialmente 

reconocida como la federación deportiva escolar de las escuelas públicas de primaria. 



MARCO METODOLÓGICO 

! 153 

Igualmente, la Federación Deportiva Educativa de la Enseñanza Católica (UGSEL) es la 

oficialmente reconocida para desarrollar y organizar el deporte escolar en los centros 

educativos católicos de primaria y secundaria. 

Organización de la UNSS 

 El programa UNSS 2008-12 afirma que el “deporte escolar, es una especificidad 

francesa” entre los países de la Comunidad Europea (UNSS, 2008, p. 6). Actualmente, 

varios elementos caracterizan el modelo de deporte escolar francés desde el punto de vista 

de la organización y sus actores para que así sea considerado. 

 Su organización está suficientemente contextualizada por los documentos oficiales 

del Ministerio de la Educación Nacional (MEN), del cual depende (UNSS, 2012), y de su 

federación deportiva UNSS. El deporte escolar forma parte de las políticas educativas del 

país, estando “al servicio del éxito, de la responsabilización, de la salud y del bienestar de 

los alumnos” (Circulaire nº 2010-125 du 18-8-2010) ofreciendo a los alumnos voluntarios 

una actividad voluntaria como complemento de la enseñanza obligatoria de la EF y 

deportiva. La Federación UNSS agrupa todas las AS que, reguladas por la ley de asociación 

de 190143, están obligatoriamente constituidas en cada centro educativo público local de 

secundaria (EPLE)44 desde 1945. La UNSS estructura los encuentros y las competiciones 

en las cuales participan los alumnos de secundaria inscritos en sus respectivas AS siguiendo 

las orientaciones marcadas por los programas cuatrienales de esta federación 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
43 Se trata de la ley del 1º de julio de 1901 relativa al contrato de asociación en Francia para asociaciones sin 
ánimo de lucro: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069570&dateTexte=20090506 
(consultado el 8 de marzo de 2015). 
44 Se refiere a los “Centros Públicos Locales de Enseñanza” (Établissement Public Local d'Enseignement): 
http://www.education.gouv.fr/cid4526/l-e.p.l.e.-et-ses-missions.html (consultado el 8 de marzo de 2015). 
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multideportiva. Estas orientaciones surgen de los convenios y circulares de los Ministerios 

de la Educación Nacional y del Ministerio a cargo del Deporte configurando el marco 

institucional de la UNSS (Saint-Martin, 2009a). Los objetivos serán concretados según los 

contextos regionales, departamentales y locales específicos con proyectos vinculados unos 

de otros en cada eslabón de la organización. 

 Desde el punto de vista deportivo, el deporte escolar en Francia se estructura de 

manera piramidal por medio de dos organizaciones: la Federación UNSS a nivel nacional y 

AS de cada centro educativo. La desconcentración de la UNSS nos lleva a sus Servicios 

Regionales y Departamentales que tienen su homólogo en los servicios desconcentrados del 

sistema educativo: el Rector de la Academia a nivel regional (máximo representante del 

MEN a nivel regional) y el Inspector Pedagógico Regional a nivel departamental. Ya en 

1989, el Director Nacional Michel Constant señalaba en la Revue EPS la importancia de las 

regiones para adaptar las directivas nacionales a los territorios por medio de un proyecto 

regional. Actualmente, y así lo ha afirmado en varias ocasiones el actual Director de la 

UNSS Laurent Petrynka (Revue EPS, 2012), la mirada está puesta en los distritos que 

agrupan varias AS de centros escolares para la realización de encuentros y competiciones a 

nivel departamental. Así, constatamos un importante proceso de descentralización de la 

UNSS en Francia durante la aplicación del programa 2008-12 ya que el informe general de 

la UNSS 2011-12 subraya la modernización del funcionamiento federativo que la UNSS ha 

vivido durante ese año por la mejora de la coordinación de los servicios descentralizados. 

 Por otro lado, el PNDS 20012-16 prevé un objetivo para los próximos años: “Por un 

deporte escolar anclado en los territorios” (p. 21) en el que insiste en la importancia de 

aproximar el deporte escolar y sus objetivos al contexto más cercano poniendo el acento en 
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la importancia del “distrito y su coordinador, piedras angulares del deporte escolar” (p. 22). 

También proponen crear la figura de un director de los centros educativos responsable por 

cada distrito. Con estas medidas, la UNSS desea aproximarse todavía más a los intereses y 

necesidades territoriales permitiendo el enlace entre los objetivos deportivos y los 

educativos manteniendo la conexión con la realidad local (colaboraciones, centros 

educativos, administraciones).  

 Desde este punto de vista organizativo, las AS representan la descentralización de la 

UNSS a nivel local dinamizando, por un lado, a la propia Comunidad educativa en cada 

centro educativo pero, además, abriéndose a la comunidad exterior (barrio, ciudad, clubes 

deportivos, asociaciones de barrio) gracias a la coherencia entre los proyectos. Esto se 

articula por medio del “proyecto de AS” que toda asociación deportiva escolar debe 

elaborar adaptando las orientaciones de la UNSS al contexto local específico e integrándolo 

al proyecto de EPS que, a su vez, debe estar en coherencia con el Proyecto educativo del 

centro tratando de establecer colaboraciones con organizaciones locales (Circulaire nº 

2010-125 du 18-8-2010).  

 Como elemento importante en la organización, es preciso mencionar que desde 1972 

el horario escolar en todos los centros educativos de secundaria reserva por decreto las 

tardes de todos los miércoles para la realización de los entrenamientos, encuentros y 

competiciones de la UNSS (Circulaire n° 98-144 du 9-7-1998). No obstante, documentos 

del principal Sindicato del profesorado de EF (SNEP)45 exponen que este horario no se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
45 El SNEP, Sindicato Nacional de Educación Física (Syndicat National de l’Éducation Physique) es el 
sindicato mayoritario del profesorado de EF en todos los niveles educativos: 
http://www.snepfsu.net/index.php (consultado el 8 de marzo de 2015). 
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cumple siempre causando el descontento de sus profesionales responsables del deporte 

escolar (SNEP, 2012). 

 El funcionamiento de la Federación UNSS y de la AS es similar al de una asociación 

deportiva por lo que tiene unos estatutos, Asamblea General (AG), Junta directiva y socios 

que se adhieren con una licencia. No obstante, su reconocimiento como estructura oficial 

del deporte escolar le confiere algunas particularidades relacionadas con los nombramientos 

de algunos actores y su participación en la organización. 

Principales actores de la UNSS 

 Tanto los diversos programas como la página web oficial de la UNSS mencionan a 

algunos de los actores de la Federación. Estos se pueden ver en la Figura 10 y en la Figura 

11 con el organigrama y la relación que mantienen unos y otros. Describimos a 

continuación algunos de estos actores: 

• Servicios departamentales y regionales de la UNSS: se trata de los servicios 

desconcentrados de la UNSS que está formado, la mayor parte de veces, por 

profesores de EF desligados de la enseñanza a partir de candidaturas públicas 

específicas para estos puestos. Se encargan de poner en marcha los programas 

regionales o departamentales de la UNSS en relación con el MEN, organizan y 

dirigen el servicio, coordinan las actividades deportivas y representan a la UNSS 

frente a instituciones y colaboradores. 

• Federaciones deportivas: en este caso se refiere a actores de federaciones 

unideportivas que pueden tener relación con el deporte escolar en los niveles de élite 

aunque siempre supervisados por profesores de EF. Las federaciones unideportivas 
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también colaboran en la formación de los jóvenes árbitros de la UNSS y en la 

formación de profesores de EF en algunas modalidades deportivas precisas. A mayor 

nivel del deporte escolar, mayor vinculación de las federaciones unideportivas tanto 

en los entrenamientos como en las competiciones. 

 
Figura 11. Principales actores en el organigrama de la UNSS. 

!
Fuente: Página web oficial de la UNSS. 

 

• Profesores de EF, monitores de las AS y sus representantes: los monitores del deporte 
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escolar son principalmente profesores de Educación Física y Deportiva (EPS) que 

tienen contempladas 3 horas semanales obligatorias en su horario laboral para el 

desarrollo de estas actividades desde 1950. Sólo pueden eximirse de sus horas de 

deporte escolar solicitándolo de manera formal al Rector de la Academia con una 

justificación razonada. En algunas AS con equipos de élite puede dirigir como 

monitores entrenadores federados bajo supervisión del profesorado de EF. Es preciso 

hacer hincapié en los profesores de EF como colectivo, ya que resultan actores 

esenciales para comprender el deporte escolar francés (Gougeon, 2000). Además de 

formar parte de la organización de la Federación UNSS (servicios departamentales y 

regionales), animan y dinamizan las AS con su horario establecido por decreto. Son 

profesores de EF que han completado una formación universitaria específica 

(actualmente equivalente al grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

denominado STAPS y con máster específico del profesorado) y unas oposiciones de 

acceso al funcionariado (CAPEPS o agregación EPS). Su horario para dedicarse a la 

AS marca cierto vínculo con la práctica deportiva. Considerado un espacio específico 

de enseñanza que les pertenece, esta misión profesional se convierte en una seña de 

identidad del profesorado de EF, incluso utilizándolo como caballo de batalla para 

defender la legitimidad del deporte escolar y de la EF en el sistema educativo 

(Gougeon, 2000; Roux-Pérez, 2004; Saint-Martin, 2009a). Esta reivindicación 

profesional, defendida desde hace mucho tiempo por su sindicato mayoritario de EF, 

el SNEP, permite a los profesores de EF distinguirse de los actores del sistema 

deportivo que, de estar regulado de otra forma, podrían desarrollar también 

actividades físico-deportivas en los centros educativos (Attali, 2002; Gougeon, 2000). 
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• Los directores de los centros educativos y sus representantes: está regulado 

oficialmente por ley que el presidente de cada AS escolar sea el director del centro 

educativo con lo que eso conlleva desde el punto de vista simbólico y organizativo en 

la elaboración de estatutos o dinámica asociativa con convocatorias de Asambleas 

Generales. 

• Representantes de las AS: formado por profesores de EF elegidos representantes de 

sus AS en los distintas Consejos regionales y departamentales de la UNSS. 

• Representantes de alumnos: formado por alumnos participantes en el deporte escolar 

elegidos representantes de sus AS en los distintas Consejos regionales y 

departamentales de la UNSS. Los alumnos, además de participar en las actividades 

propuestas, pueden formar parte de aspectos organizativos de la AS y la Federación 

UNSS. Para ello deben obtener la licencia, al igual que para la práctica físico-

deportiva, partiendo de un acto voluntario y tras el pago de la cuota que suele rondar 

entre los 15-20 euros anuales. 

• Representantes de padres de alumnos: formado por padres y madres alumnos 

participantes en el deporte escolar elegidos representantes en los distintas Consejos 

regionales y departamentales de la UNSS 

• Miembros de las Comisiones Mixtas Nacionales (CMN): formado por 3 miembros de 

la UNSS que serán profesores de EF, generalmente especialistas en la modalidad 

deportiva, por 3 miembros de las federaciones unideportivas y el Director de la UNSS 

o su representante presidiendo la comisión. La CMN es el órgano que propone, aplica 

y adapta las orientaciones generales de la UNSS en las modalidades deportivas 
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específicas, tanto a nivel de los reglamentos deportivos como del arbitraje y las 

fórmulas deportivas propuestas para los diversos niveles. 

 Señalamos dos actores más de la UNSS que aparecen en la Figura 11 y son de interés 

político y pedagógico respectivamente: 

• El Presidente de la Federación UNSS es el Ministro de la Educación Nacional y 

designa al Director Nacional de la organización. A nivel regional será el Rector el 

máximo representante. 

• Los inspectores de educación (IA-IPR EPS): Son los Inspectores de Academia, 

inspectores pedagógicos regionales encargados de la Educación Física y Deportiva 

(Inspecteur d'Académie, Inspecteur Pédagogique Régional chargé de l'Éducation 

Physique et Sportive). Al tener los inspectores regionales como misión la 

supervisión de los profesores de EF en su horario profesional, el deporte escolar 

puede también ser supervisado desde su programación y ejecución. 

Principales características del programa físico-deportivo de la 

Federación UNSS 

 Cabe recordar los dos ejes principales presentes en los estatutos de la federación y 

que guían los programas: promocionar la práctica deportiva y el aprendizaje de la vida 

asociativa (Statuts de l'UNSS, Décret du 13 mars 1986). 

 Por otro lado, la “Carta del deporte escolar” aprobada en 1993 y reeditada en 1998 

marca los valores y orientaciones que guían las acciones de la UNSS, y por tanto sus 

programas, entre los que se encuentra la polivalencia y la multidisciplinariedad. 

 Además, el preámbulo del reglamento interior de la UNSS plasma las pretensiones 
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que tiene la UNSS por medio del deporte escolar y que queda reflejado en sus sucesivos 

programas. Así, la UNSS a cualquier nivel organizativo trata de contribuir: 

• Al aprendizaje de la responsabilidad, de la ciudadanía y del humanismo. 

• A la igualdad de oportunidades, a la integración, al ejercicio de la 

solidaridad y a la formación de la ética deportiva. 

La UNSS persigue una doble finalidad educativa y social a través de la práctica 

deportiva. 

(UNSS, 2012, p. 2) 

a) Programa 2008-12 

 Este programa se caracteriza por tres ejes de intervención que pretenden relacionarse 

entre sí. 

! Eje de competición: se trata de la realización de competiciones siguiendo un 

esquema piramidal tradicional con la existencia de un reglamento nacional y de un 

calendario de competiciones que permiten llegar hasta el nivel nacional en cada una 

de las modalidades. 

! Eje de desarrollo o promoción: consiste en la realización de encuentros y 

actividades a nivel regional y departamental con actividades tradicionales o 

novedosas en formato competitivo o sin él que se organizan en el tiempo mediante 

un calendario y dispone de reglamentos adaptados a las condiciones locales. 

! Eje de responsabilización: donde se dan oportunidades a los alumnos para que 

puedan responsabilizarse principalmente durante las competiciones por medio del 

arbitraje, pero también en todos los ámbitos como organizador, reportero, monitor o 



MARCO METODOLÓGICO 

! 162 

socorrista formando parte de la vida asociativa de las organizaciones del deporte 

escolar. 

b) PNDS 2012-16 

 Siguiendo la estela de los programas anteriores, este programa plantea seis objetivos 

específicos acompañados en el programa por 100 medidas concretas para su aplicación. 

Describimos los elementos fundamentales de cada objetivo: 

! Por un deporte escolar ambicioso: permitiendo que la práctica del deporte se ajuste a 

todos los niveles del alumnado por medio de diversas actividades y modalidades 

competitivas desde un nivel de iniciación hasta el alto nivel internacional. 

! Por un deporte escolar democrático y accesible: permitir el acceso a las actividades 

del deporte escolar, tanto las deportivas como asociativas, a todos los públicos 

independientemente del territorio en el que se encuentren. 

! Por un deporte escolar innovador: gracias a la imaginación de nuevos formatos de 

encuentros y actividades, gracias al uso de nuevas tecnologías y de herramientas 

que mejoren las actividades de cada cual y la comunicación entre todos los actores. 

! Por un deporte escolar anclado en sus territorios: se trata de poner en relación todos 

los actores y socios del deporte escolar responsabilizándolos e implicándolos en 

todos lo niveles y territorios sin excepción. 

! Por un deporte escolar ético y solidario: por medio de unos valores fuertes, de una 

sensibilidad y de un compromiso de todos los actores, principalmente a través de la 

carta ética. 

! Por un deporte escolar responsable: donde se busca valorar la implicación de los 
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alumnos y su toma de responsabilidades que les permitan desarrollar las 

competencias de cada uno en un marco de actuación estable y propicio al desarrollo 

sostenible. El PNDS señala que ésta es la actuación más simbólica de la UNSS, 

donde los alumnos pueden adquirir múltiples roles e incluso alguna certificación: 

árbitros, organizadores, jueces, reporteros, vicepresidente de las asociaciones 

deportivas escolares. 

 Esta tesis doctoral se ha desarrollado durante una etapa de transición en la que 

concluía el programa de 2008-12 y se aprobaba el PNDS 2012-16. Más que considerar este 

aspecto como una dificultad, pensamos que aportará interesantes reflexiones en la discusión 

de este estudio debido a la evolución entre ambos. Sin embargo, y dado que la recogida de 

datos para esta tesis doctoral se produjo únicamente durante la fase del programa 2008-12, 

éste será el único programa analizado en profundidad. 

c) Jóvenes Oficiales (JO), “hacia una generación responsable” 

 De las características de la UNSS y sus acciones educativas, destaca el arbitraje 

realizado por los propios alumnos y que se ha convertido en el estandarte educativo más 

representativo de la federación. Además de ejercer como árbitros en los encuentros 

oficiales, los alumnos pueden ser organizadores y realizar otros roles para la ejecución de 

las actividades. Se agrupan todos ellos bajo la denominación de Jóvenes Oficiales (“Jeunes 

Officiels” - JO), según los niveles organizativos de competición, pudiendo tomar partido 

también en los campeonatos de Francia. 

 La formación los árbitros, el rol más desarrollado actualmente, la reciben en las horas 

de actividad de AS en sus centros educativos complementando la práctica deportiva y 
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algunas formaciones son más largas con la colaboración de la federación unideportiva 

correspondiente. Los alumnos JO, además de seguir una formación, obtienen una 

certificación con la cual poder arbitrar u organizar competiciones de su respectivo nivel. La 

Federación UNSS ha establecido convenios con varias federaciones unideportivas para que 

reconozcan estas certificaciones de los JO favoreciendo su continuidad en el ámbito 

federativo.  

 La importancia de los JO viene dada por la propio UNSS en sus competiciones a 

finalidad nacional ya que una normativa obliga la presencia de un JO como parte del equipo 

del centro educativo para que estos puedan participar.  

 La idea de los jóvenes árbitros surgió en el curso 1984-1985 en algunas regiones, 

instaurándose las primeras formaciones a nivel nacional en el curso 1991-1992 

(UNSS/MAIF, 2002), y ha continuado evolucionando hasta el PNDS 2012-16 bajo el 

concepto de la “responsabilización”. Además de los árbitros, la UNSS fomenta también la 

participación de los alumnos en la organización de los encuentros y manifestaciones 

deportivas, la creación de brigadas de limpieza en campeonatos, la formación en 

socorrismo y primeros auxilios con su posterior presencia en los eventos así como la 

creación de reporteros. A nivel de las AS, además de prepararles para algunas de estas 

responsabilidades, se plantea desde el PNDS 2012-16 la doble designación de responsables 

en la junta directiva de la asociación deportiva escolar para que los alumnos adquieran 

funciones con la supervisión del profesor: vice-presidente, vice-secretario o vice-tesorero 

alumno son algunos ejemplos de ello. 

 La peculiaridad de la UNSS en este aspecto hace que ciertas federaciones 

unideportivas copien algunas de sus medidas. 
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Reglamentos de las competiciones y actividades en el marco de la UNSS 

a) Tipos de actividades y competiciones 

• Entrenamientos en los centros educativos o instalaciones asignadas: las 

instalaciones generalmente son municipales y no de los EPLE, y por tanto, 

alquiladas generalmente por las AS o la UNSS como hacen las demás 

organizaciones deportivas. 

• Entrenamientos y actividades de las AS: según está regulado en Francia, los 

horarios de los miércoles por la tarde están liberados en los centros educativos de 

secundaria para la práctica de estas actividades en horario no lectivo. Los alumnos, 

una vez adquirida la licencia federativa de la UNSS, pueden participar en todas las 

actividades —físico-deportivas y asociativas— que desarrollen en su AS y la 

UNSS.  

• Desde la circular n° 2010-125 du 18-8-2010 sobre el desarrollo del deporte escolar, 

se realiza a comienzo del curso la Jornada del Deporte Escolar que pretende dar a 

conocer a toda la comunidad educativa y local las actividades propuestas por las 

asociaciones y federaciones escolares. Es una forma de motivar la participación de 

los alumnos organizando actividades lúdicas, festivas y abiertas a todo el mundo. 

• Encuentros sin finalidad nacional organizados por los Servicios regionales y 

departamentales, por los distritos o por las propias AS: encuentros entre clases o 

entre centros educativos, promoción de nuevas actividades sin competición, salidas 
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o excursiones, “jornadas flash”46. Si hay competiciones en niveles geográficos sólo 

llegan hasta nivel regional. Todas estas actividades se ubican en el “eje promoción” 

del programa 2008-12. 

• Competiciones con finalidad nacional (Campeonatos de Francia): siguen la 

estructura deportiva de fases consecutivas por clasificación desde lo regional a lo 

nacional. Caracterizan el “eje competición” del programa 2008-12. Hay dos 

modalidades: 

- Equipos de centros escolares: abierto a todos los equipos de AS pero con 

limitaciones a los equipos de participantes con cierto nivel o de alto nivel y 

que suelen participar en los campeonatos de excelencia. 

- Equipos de excelencia (élite): participan las “secciones deportivas” (secciones 

escolares de tecnificación deportiva), los equipos de AS que obtuvieron 

ciertos resultados los años anteriores en esta modalidad de excelencia y puede 

estar abierto a cualquier otro equipo de AS que quiera participar aunque no 

tenga características de alto nivel. Los Campeonatos de Francia se realizan 

con las federaciones unideportivas del deporte en cuestión gracias a convenios 

que marca las condiciones de realización y colaboración. 

• Copas de Francia: son similares a los campeonatos de Francia de finalidad nacional 

pero se desarrollan cuando no hay un número de participantes suficiente para 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
46 Las “jornadas flash” (“journées flash”) consisten en actividades físico-deportivas esporádicas y novedosas, 
o bien temáticas, que se dan a conocer a los alumnos en contextos que suelen suponer una salida respecto del 
ámbito tradicional de realización de las actividades (p. ej.: una salida a patinaje sobre hielo). 
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organizarlo en todas las regiones, a veces son actividades novedosas que surgen y 

tratan de consolidarse. Esto sucede, por ejemplo, en deportes como hockey, tiro con 

arco, ultimate o kite surf. 

• Encuentros y competiciones internacionales: 

- Juegos Internacionales de la Juventud (“Jeux Internationaux de la Jeunesse” - 

JIJ): celebrándose desde el año 2011, se trata de encuentros culturales y 

deportivos que agrupan alumnos de los centros escolares franceses y los liceos 

de la red AEFE, esto es, de la Agencia para la Enseñanza del Francés en el 

Extranjero (Agence pour l’enseignement français à l’étranger). 

- Federación Internacional del Deporte Escolar (ISF): participación en las 

competiciones de deporte escolar mundial de alto nivel. 

- Por otra parte, tras la circular n°2010-125 du 18-8-2010 y con el nuevo PNDS 

2012-16, el deporte escolar propone abrirse al ámbito europeo e internacional 

mediante proyectos locales desde las AS o los departamentales que 

establezcan hermanamientos y convenciones bilaterales entre centros 

educativos y/o la UNSS con otras estructuras extranjeras similares para la 

realización de encuentros (ajenos a los campeonatos mundiales de la ISF). 

- Finalmente, podemos destacar también la implicación de la UNSS en la 

organización y participación de eventos que tienen por vocación la 

transformación del deporte en la escuela en el marco de la Unión Europea.  
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b) Reglamentos de las competiciones con finalidad nacional - Campeonatos de 

Francia 

 Concierne todas las fases consecutivas hasta el nivel nacional. Los principales 

reglamentos a los que se refieren tanto el programa 2008-12 como en PNDS 2012-16 son 

los evocados por el “Reglamento Interior de la UNSS” en su artículo III.3.28: 

- los “Reglamentos deportivos de la UNSS”. 

- las “Fichas deportivas”47. 

 Aunque han cambiado el nombre en unos y otros documentos, los principios 

generales de todas las competiciones se mantienen iguales, a saber: 

• Todos los campeonatos de Francia UNSS otorgan únicamente títulos de Campeón 

de Francia por equipos de centros escolares. Es decir, que no hay victorias 

individuales ni siquiera en modalidades individuales. Tampoco hay selecciones 

regionales sino que siempre se mantiene el equipo de centro escolar por la AS. 

• Un sólo equipo por asociación deportiva podrá calificarse en el Campeonato de 

Francia en su misma categoría de edad, sexo y en el mismo deporte. Las categorías 

de edad en la UNSS son: alevín, benjamín, infantil, cadete, júnior y sénior. 

• Los reglamentos deportivos son validados por la CMN de cada modalidad deportiva 

por medio de las “fichas deportivas” correspondientes. Los reglamentos de las 

federaciones unideportivas de cada modalidad deportiva completarán los de la 

UNSS. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
47 Todas las fichas de los deportes, organizadas por la CMN correspondiente pueden encontrarse en este 
enlace: http://unss.org/sport/ (consulta del 9 de marzo de 2015). 
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• Todas las competiciones son arbitradas por Jóvenes Oficiales en el mismo nivel 

exigido de la competición. Una norma es aplicable en las competiciones para 

asegurar esto: cada equipo debe tener a un JO en el mismo nivel de competición. 

También se propicia la participación de los alumnos en la organización de los 

eventos. 

c) Modalidades deportivas 

 Antes de todo, hay que tener en cuenta que las AS, como estructuras deportivas en los 

centros educativos, pueden organizar libremente las actividades físico-deportivas que el 

equipo de profesores de EF tenga posibilidades y voluntad de desarrollar con o sin finalidad 

competitiva. No obstante, en los planteamientos de la UNSS se pretende que las AS 

participen en las competiciones oficiales de la UNSS evitando su aislamiento y 

favoreciendo el intercambio entre los alumnos de distintas AS. 

 La UNSS ha vivido una importante evolución en sus actividades propuestas para 

incorporar todo tipo de actividades físicas, deportivas y artísticas junto con las actividades 

deportivas más tradicionales que se desarrollaban desde el comienzo. Dependiendo de la 

disciplina, hay competiciones con finalidad nacional aseguradas todos los años y en otras 

modalidades dependerá de las posibilidades de organizarse cada año  así como de las 

colaboraciones establecidas con las federaciones unideportivas correspondientes. En 

cualquier caso, la UNSS está abierta a abrir competiciones con finalidad nacional de nuevas 

modalidades si la demanda y organización lo permiten, cuestión que estudia y decide en 

última instancia la Dirección Nacional de la UNSS con la colaboración del CMN específico 

a la modalidad. 



MARCO METODOLÓGICO 

! 170 

 Sucede que en algunas modalidades deportivas, la actividad puede no estar presente 

en las AS con entrenamientos regulares, pero que los alumnos participen en las 

competiciones escolares cuando se convocan tras adquirir su licencia UNSS. Esto suele ser 

el caso habitual en disciplinas como el judo. 

 Es preciso recordar la posibilidad de practicar una variada gama de actividades físico-

deportivas que, sin finalidad nacional, pueden ser más o menos competitivas. La Tabla 3 

muestra las actividades propuestas del programa 2008-12 y del PNDS 2012-16, tanto 

aquellas modalidades que tienen asegurada la competición a finalidad nacional así como las 

que tienen probabilidad de que también se organicen según el PNDS 2012-16. 

! Cada una de las actividades físico-deportivas tiene una ficha explicativa con 

información sobre la disciplina y los apartados de: competición, responsabilización, 

formación, innovación y anexos que es elaborada por cada CMN. Esta información es de 

libre acceso a toda persona que acceda al sitio web con posibilidad de descargarla.  

Vinculación de la UNSS con otras actividades físico-deportivas en el 

centro educativo 

 La UNSS, deporte escolar en la educación secundaria púbica, representa actualmente 

un marco específico de práctica deportiva entre otras que se desarrollan en la escuela y con 

las cuales puede mantener algún tipo de relación. 

 

 

 



MARCO METODOLÓGICO 

! 171 

Tabla 3. Actividades propuestas por la UNSS en los programas 2008-12 y 2012-16. 
Actividades de 

expresión 
Actividades 

náuticas Rendimiento Deportes colectivos 

Danza acrobática Windsurf Natación con aletas Béisbol 
Danza 
contemporánea 

Canoë-kayak Natación deportiva Baloncesto 

Danza hip hop Kayak-polo BMX Voley playa 
Danza jazz Salvamento Cross-country Fútbol 
Danza deportiva Water-polo Ciclismo sobre pista Fútbol sala 
Danza tecktonik Kite Surf Ciclismo en carretera Balonmano 
Gimnasia acrobática Surf Bodyboard Ciclo-cross Hockey hierba 
Gimnasia 
aerobic/step  

 Atletismo de verano Rugby 

Gimnasia artística Actividades en el 
Medio Natural 

Atletismo hibernal Voleibol 

Gimnasia rítmica Carrera de 
orientación 

Remo Ultimate 

Natación 
sincronizada 

Yole ronde Remo indoor Rugby 

Doble dutch Vela Halterofilia  Juegos de la UNSS 
Trampolín Parapente Atletismo de verano 

institutos 
 

Artes circenses Raid 
multiactividades 

BTT Deportes de 
combate 

 Roller-skating Musculación/  
 crossfitness 

Boxeo de asalto 

Actividades de la 
forma 

Ski alpino Deportes de hielo 
 

Lucha 

Fitness Ski cross  Savate boxeo francés 
Stretching Ski nórdico Disciplinas 

encadenadas 
Full-contact 

 Snowboard Aquathlon Judo 
Deportes de 

Raqueta 
Equitación Biatlón nórdico Karate 

Pelota vasca Escalada Duatlón Esgrima 
Bádminton  Carrera y bicicleta  
Tenis de mesa Precisión Triatlón Categoría deportes 
Tenis Golf  Deportes 

compartidos 
(personas con 
discapacidad) 

Squash Deportes de bolas  Challenge JO 
Badten Tiro con arco  Ajedrez 
 Tiro deportivo   
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 El documento que mejor explica los diversos programas de “deporte en la escuela” en 

Francia es el Vademécum sobre las prácticas deportivas en la escuela donde se señalan las 

siguientes (Ministère de l'Éducation Nationale, 2012): 

• La EF obligatoria (asignatura del sistema educativo en todas las etapas escolares). 

• Las enseñanzas optativas de EF (asignaturas optativas en el liceo como complemento 

a la obligatoria). 

• Las asociaciones deportivas escolares (deporte escolar en el marco de las 

organizaciones deportivas escolares como la UNSS). 

• Las secciones deportivas (formación a los deportistas de alto nivel conciliando 

deporte y estudios). 

• La vertiente deportiva del acompañamiento educativo (actividades deportivas por las 

tardes en horario no lectivo favoreciendo la participación de organizaciones locales): 

este programa fue desarrollada por primera vez en 2007 con el objetivo de “favorecer 

el éxito de todos” (Circulaire nº 2007-115 du 13 juillet 2007). Se desarrolla en horario 

extraescolar de 16 a 18 horas en complemento de las clases de EF y del deporte 

escolar, con una duración de 2 horas, durante todo el curso y cuatro días por semana. 

Sin estar comprendidas en las AS ni estar obligatoriamente dirigidas por profesores 

de EF, estas actividades son propuestas por profesionales exteriores remunerados o 

por voluntarios profesores o también del exterior en una lógica de colaboración con el 

tejido asociativo local (CRDP de Bretagne, 2008). 

 De esta forma, encontramos en Francia de manera bien definida y sin confusión la 
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organización de cada una de las actividades deportivas propuestas en la escuela situándose 

el deporte escolar “en el cruce de las enseñanzas obligatorias y de las prácticas deportivas 

en el seno de los clubes” (Ministère de l'Éducation Nationale, 2012, p. 18). Desde su 

posición intermedia, ya que está bajo la tutela del Ministerio de la Educación Nacional pero 

también forma parte del Comité Olímpico Francés (CNOSF), busca reforzar sus vínculos 

con el movimiento deportivo asociativo gracias a colaboraciones en todos los niveles. Con 

ello se favorece uno de los objetivos de la UNSS consistente en servir de puente a los 

alumnos entre la escuela y el deporte federado para dar continuidad a su práctica deportiva 

y asociativa. 

 Esta posición intermedia se refuerza con la firma de la “Colaboración entre el 

ministerio de la Educación Nacional y el CNOSF” en 2010 y el “Convenio de colaboración 

entre el Ministerio de la Educación Nacional, el Ministerio de Deportes, de la Juventud, de 

la Educación Popular y de la Vida Asociativa, el Ministerio delegado del éxito escolar y el 

Comité Nacional Olímpico y deportivo Francés” de 2013. Estos convenios quieren mejorar 

las pasarelas entre el ámbito educativo y el movimiento deportivo así como promover los 

valores del Olimpismo y de la ética deportiva en todas las actividades deportivas realizadas 

en la escuela. Podemos constatar en estos convenios que se tienen en cuenta a los diferentes 

profesionales vinculados con el deporte (profesores y técnicos deportivos) con el fin de 

articular adecuadamente los proyectos educativos (Revue EPS, 2012).. 

 Este último aspecto relacionado con los actores profesionales del deporte en la 

escuela es importante de destacar en Francia dada la particularidad del colectivo de 

profesores de EF y su relación con otros profesionales ajenos a la escuela. Cabe señalar que 
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su dependencia del Ministerio de Educación ha sido una lucha para legitimar su presencia e 

importancia como profesores de pleno derecho en el sistema educativo en momentos 

donde, algunos gobiernos en el pasado, cambiaron el estatus del profesorado haciéndoles 

depender del Ministerio de Deportes (Delaplace, 1995). Esto explica en parte las críticas 

que el SNEP hacía en su “libro negro” de 2012 sobre la implantación por diversos 

gobiernos de nuevos programas experimentales en la escuela relacionados con el deporte 

como: “clase por la mañana, deporte por la tarde” y la vertiente deportiva del 

“acompañamiento deportivo” ya que estarían, según el sindicato SNEP, en competencia con 

ellos “haciendo asegurar lo más posible estos complementos deportivos por monitores 

exteriores en el sistema escolar (en el momento en el que son eliminados miles de puestos 

de profesores de EF!” (SNEP, 2012, p. 9). A pesar de estos nuevos programas que fueron 

apareciendo, los profesores de EF han mantenido su horario de tres horas volviendo a ser 

ratificado gracias a un último decreto en el año 2014 (Décret n° 2014-460 du 7 mai 2014). 

3.1.3.2. Los Campeonatos Escolares en los Institutos de 

Educación Secundaria de la Comunidad de 

Madrid (CEIESCM) en España 

El programa de CEIESCM en su contexto del deporte escolar 

 Los Campeonatos Escolares en los Institutos de Educación Secundaria de la 

Comunidad de Madrid fueron creados en el curso escolar 2004-05 por la Comunidad de 

Madrid en colaboración con los Institutos de Educación Secundaria (IES) y las 

Federaciones Deportivas Madrileñas (FDM) ante la carencia de actividad física y deporte 

extraescolar en los centros educativos públicos de secundaria. Señalan las “Memorias curso 
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del programa CEIESCM” (2006-07, 2007-08) que la Comunidad de Madrid convocó la I 

edición de estos Campeonatos escolares en los Institutos de Educación Secundaria en 

respuesta al “Año europeo de la Educación a través del Deporte” planteado por el 

Parlamento Europeo en 2004. 

 La iniciativa parte de las consejerías de Educación y de Deportes de la comunidad de 

Madrid, actualmente conjuntas en una misma consejería, tomando como eje vertebrador los 

Institutos de Educación Secundaria. De forma completamente gratuita al comienzo, y por 

un precio de 14 euros desde el curso 2012-13 (IX edición), los alumnos de secundaria de 

centros públicos de la Comunidad de Madrid (CM) tienen acceso a diferentes modalidades 

deportivas para practicar en su centro educativo en horario no lectivo. 

 El programa se aprueba antes del comienzo de cada curso escolar desde el Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid por medio de una Orden común de la Consejería en 

materia de Educación y de Deportes. La Unidad Técnica del programa actualiza cada curso 

escolar un documento oficial dirigido a los coordinadores con todos los elementos 

importantes para su correcto desarrollo. Durante las once ediciones celebradas, el programa 

ha sufrido pocas modificaciones en sus planteamientos consolidándose en los IES 

participantes de la CM y marcando, según expresan algunos documentos del mismo, un 

referente nacional e internacional48 como programa de deporte escolar (Memoria curso del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
48 La revista “Deportistas” en el año 2006 señalaba que los “Campeonatos escolares de Madrid interesan en 
Francia y en Gran Bretaña” explicando que “El Instituto Francés del Deporte se ha puesto en contacto con los 
responsables de los Campeonatos Escolares de la Comunidad de Madrid para requerir información sobre su 
organización e intercambiar experiencias. Los franceses consideran que, aunque los campeonatos madrileños 
son todavía jóvenes (acaba de iniciarse la tercera edición), se trata de un modelo muy interesante que está 
dando excelentes resultados en Madrid por sus características y elevado número de participantes. En Francia 
se encuentran también muy preocupados por la epidemia infantil de obesidad y de sedentarismo que padecen, 
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programa CEIESCM, 2006-07). 

 Los CEIESCM es uno de los tres programas de “deporte escolar” o “deporte en edad 

escolar”49 desarrollados actualmente por la Comunidad de Madrid y que describimos a 

continuación: 

• Deporte escolar municipal: competiciones desarrolladas en colaboración con 

ayuntamientos y federaciones abiertas a todos los deportistas de cualquier 

organización deportiva desde prebenjamín hasta cadete. La estructura general 

contempla tres opciones: 

! Serie básica: no precisa de licencia federativa individual ni la entidad deportiva 

necesita inscribirse en la federación madrileña correspondiente. Las 

competiciones, desarrolladas en tres fases (local, zonal y final), son organizadas 

principalmente por los Municipios y la Dirección General de Deportes de la 

CM. 

! Serie preferente: tanto los deportistas como las entidades deportivas deben 

poseer licencia federativa para participar en las competiciones organizadas por 

las respectivas federaciones deportivas con la supervisión de la CM. Son 

competiciones más regladas y más competitivas que la serie básica. La posesión 

de licencia federativa en esta competición impide su participación en la serie 

básica de la misma disciplina deportiva pero podrá hacerlo en otra distinta. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
considerando que es imprescindible implantar la práctica deportiva en la edad escolar” (Deportistas, 2006, p. 
40). 
49 El uso de su terminología se hace de forma sinónima sin precisar posibles diferentes tanto en la Ley del 
Deporte de la Comunidad, en el sitio web de la Comunidad de Madrid como en documentos oficiales. Por ese 
motivo en algunas citas puede aparecer la forma de “deporte en edad escolar” durante este apartado. 



MARCO METODOLÓGICO 

! 177 

! Serie única: en algunas modalidades no se hacen distinciones entre los equipos 

de las series anteriores (béisbol, judo, kárate, rugby y triatlón). 

• Madrid Comunidad Olímpica: trata de promocionar los deportes olímpicos y 

paralímpicos con poca implantación en el ámbito escolar a través de su introducción 

en las clases de EF. La Dirección General de Deportes (DGD) gestiona el programa, 

siendo organizado e impartido por técnicos de las federaciones deportivas madrileñas. 

El programa incluye: 

! Actividades divulgativas y competitivas con sesiones teórico-prácticas. 

! Cursos para los profesores de EF que les ayude a introducir esas modalidades 

en sus clases. 

! Actividades paralelas fomentando la continuidad de la práctica de los alumnos 

interesados mediante torneos zonales, sesiones lúdicas y jornadas deportivas.  

• Campeonatos Escolares de los Institutos de Educación Secundaria: que explicaremos 

extendidamente en las siguientes páginas y es motivo de estudio en esta tesis 

doctoral. 

 Estos planes y actuaciones son desarrollados por la Comunidad de Madrid gracias a 

las competencias encomendadas por el Estado en materia deportiva. Según el apartado “j” 

del artículo 8 de la Ley del Deporte española de 1990, las competencias del CSD en esta 

materia son las de: “coordinar con las Comunidades Autónomas la programación del 

deporte escolar y universitario cuando tenga proyección nacional e internacional”. De esta 

forma: “Los proyectos autonómicos de deporte en edad escolar cobran especial relevancia 

porque son las comunidades autónomas las que tienen competencias plenas para desarrollar 
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el deporte en edad escolar, algunas de ellas con modelos implantados hace unos años” 

(Lleixà y González, 2010, p. 51). 

 La ley del deporte de la Comunidad de Madrid 15/1994 dedica el Capítulo III del 

Título II a la actividad deportiva escolar y universitaria. En su artículo 15 promulga: 

La Comunidad de Madrid, en coordinación y cooperación con los Municipios u 

otras entidades, promoverá la difusión de la cultura física desde la infancia 

mediante la redacción y ejecución de planes y programas específicos. 

• La educación integral del niño y el desarrollo armónico de su 

personalidad. 

• El desarrollo equilibrado de sus condiciones físicas. 

• El conocimiento y práctica de distintos deportes, sin que ésta se dirija 

exclusivamente a la competición. 

• La creación de asociaciones deportivas en los centros escolares. 

 

 La ley no precisa el tipo de organización ni los actores de estas asociaciones 

deportivas que podrían crearse en los centros educativos ni la relación que debería tener con 

el sistema educativo. Desde la educación madrileña, no existe una ley regional específica 

que regule las actividades extraescolares para la educación secundaria como la hay para 

primaria50. 

 El programa de CEIESCM trata de aproximar el deporte a la institución educativa y 

sus actores adelantándose a lo que años después plantearía el CSD en el “Marco Nacional 

de la actividad física y del deporte en edad escolar” (Lleixà y González, 2010). Hecho 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
50 Las actividades extraescolares de las escuelas públicas de primaria están reguladas por la Orden 1688/2011, 
del 29 de abril de la Consejería de Educación: 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2011/05/19/BOCM-20110519-18.PDF (consultado el 9 de 
marzo de 2015). 
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principal por el cual fue seleccionado para este estudio y que a continuación describiremos. 

Organización de CEIESCM 

 Tres eslabones son indisociables para comprender el funcionamiento del programa de 

Campeonatos Escolares de los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad de 

Madrid representados en la Figura 12: la Comunidad de Madrid, los Institutos de 

Educación Secundaria (IES) y las Federaciones deportivas Madrileñas (FDM). 

Figura 12. Funcionamiento del programa CEIESCM con entidades que lo conforman. 
!

!
Fuente: Manual del Coordinador, 2011-12, CEIESCM. 
 

 La iniciativa parte del gobierno regional que por Orden 1969/2004, de 26 de mayo 

aprobaba la primera edición del programa de forma conjunta entre dos consejerías de 

importancia para este estudio como eran la Consejería de Cultura y Deportes y la 

Consejería de Educación. Desde aquella primera edición y hasta la octava edición, dos 

Direcciones Generales de cada una de las Consejerías se dividían las competencias para el 
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funcionamiento del programa manteniéndose siempre en relación: la Dirección General de 

Mejora de la Calidad de la Enseñanza (Consejería de Educación y Empleo) y la Dirección 

General de Deportes (Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del 

Gobierno de la Comunidad de Madrid). La Tabla 4 muestra las principales competencias de 

cada una de las Direcciones Generales: 

Tabla 4. Competencias asignadas a cada Dirección General de la CM. 
!
DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORA DE 

LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 
(Consejería de Educación y Empleo) 

DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES 
(Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno de la 

Comunidad de Madrid) 
• Nombramientos de coordinadores y 

profesores de apoyo.  
• Retribuciones del profesorado.  
• Rutas escolares de entrenamiento.  
• Ayudantes de control y mantenimiento.  
• Certificación profesores.  
• Tramitación de Recursos materiales 

 (infraestructuras y equipamiento) y 
 económicos (gastos de funcionamiento).  

• Memorias.  
• Juego Limpio. 

• Inscripciones.  
• Calendarios.  
• Rutas de competición.  
• Coordinación con FDM 
• Árbitros y Monitores.  
• Actas, resultados, juez único y comité de 

 disciplina.  
 

Direcciones de Área Territorial (DAT) 
(Consejería de Educación y Empleo) 

• Coordinación directa con la Unidad Técnica.  
• Informarán a los centros sobre aspectos que puedan ser su interés.  
• Solucionarán las dudas a los coordinadores y profesores de apoyo.  

 
Fuente: Manual del coordinador, 2011-12, CEIESCM. 
 

 Esta organización se modificó durante el mismo período de recogida de datos de esta 

tesis doctoral ya que por el Decreto 23/2012, de 27 de septiembre, del Presidente de la 

Comunidad de Madrid, se modificaron las Consejerías. Así, en el curso 2012-13 (IX 

edición), las dos Direcciones Generales (DG) estaban en la misma Consejería de 

Educación, Juventud y Deporte pero diferenciando aún sus competencias y en el curso 
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2013-14 (X edición), sin cambios en las competencias, se fusionarían las dos DG por 

completo dando prioridad al concepto de Unidad Técnica. Las Direcciones de Área 

territorial siguieron con sus competencias diferenciadas y en la misma Consejería de 

Educación, Juventud y Deporte. 

 Como indican las diversas convocatorias, una “Comisión de Seguimiento y 

Evaluación de los Campeonatos” presidida por los Viceconsejeros en materia de Educación 

y Deportes o persona en la que deleguen y con varios miembros de las Direcciones 

Generales antes mencionadas, es el órgano político que autoriza y toma las decisiones del 

programa. Una de sus funciones es la de crear su Unidad Técnica (UT) y nombrar a sus 

responsables en las Direcciones Generales correspondientes. La UT es la que realmente 

coordina todos los elementos del programa poniendo en relación los IES y las FDM. De 

hecho, cuando se diferenciaban las dos DG del programa, la perteneciente a Educación se 

encargaba de coordinar el programa con los IES y sus profesionales y la DG de Deportes de 

coordinarse con las FDM. 

 El objetivo, desde el comienzo del programa, era la de fomentar y canalizar la 

práctica deportiva extraescolar desde los propios centros educativos formando parte de su 

dinámica interna: “Se ha puesto especial interés en que las actividades deportivas que 

contempla este programa se desarrollen, fundamentalmente, dentro del centro escolar y 

formen parte de la actividad del propio centro” (Orden 1969/2004 de 26 de mayo, CM, p. 

604). La realización de los entrenamiento y las competiciones son los martes y jueves de 

16:00 a 18:00 en las instalaciones deportivas de los IES permitiendo así su apertura por las 

tardes para el disfrute de cualquiera de sus alumnos evitando su cierre y desuso. Los IES 

que quieren participar pueden inscribirse tras ser aprobado por el Claustro y el Consejo 
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Escolar, optando por algunas de las modalidades deportivas que cada curso propone el 

programa según la convocatoria vigente. Hay unos criterios para que la “Comisión de 

Seguimiento y Evaluación de los Campeonatos” conceda la participación del programa en 

un IES, valorando su Plan de viabilidad que deben presentar con la solicitud de 

participación y que se adjunta en cada convocatoria anual: “teniendo en cuenta el grado de 

viabilidad del desarrollo de los campeonatos en el centro, considerando, no solo la 

adecuación de las instalaciones deportivas existentes a las modalidades deportivas 

solicitadas, sino también la capacidad organizativa de los diferentes deportes incluidos en la 

presente edición” (Orden 4023/2010 de 22 de julio, CM, p. 50). La participación en el 

programa conlleva un apoyo por parte de la Comunidad de Madrid en recursos humanos y 

económicos a los IES proveniente de la Consejería encargada del programa. Destacamos 

principalmente: el complemento retributivo al profesorado participante como coordinador o 

ayudante, la dotación para la mejora de las instalaciones deportivas de los IES y la dotación 

de monitores y árbitros. 

 El tercer eslabón de este programa son precisamente las FDM que firman un 

convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para la realización de las 

actividades correspondientes a CEIESCM. Por medio de subvenciones económicas de la 

CM las FDM proporcionan monitores y árbitros especializados en el deporte en cuestión 

para el desarrollo del programa. Éstos tienen enlace directo con las FDM y éstas con la UT 

de CEIESCM. Por parte de los IES hay un profesor coordinador del programa en el centro 

designado por su director que será el encargado de vincular a los monitores de las 

actividades deportivas procedentes de las FDM con el centro educativo y sus alumnos 

participantes. El coordinador estará en permanente relación con la UT del programa. 
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Principales actores de CEIESCM 

 Los principales actores del programa aparecen en las convocatorias oficiales anuales 

y en los documentos del propio programa como en el “manual del coordinador”, donde se 

puede observar la Figura 13: 

• Miembros de la Unidad Técnica: es el equipo designado por la Comisión de 

seguimiento y evaluación de la CM que coordina desde la administración pública 

todo el programa en relación  directa con los centros educativos (directores y 

coordinadores) y con los responsables de las FDM. 

• Directores de los IES: tienen las funciones de dirigir y coordinar el programa siendo 

el responsable del correcto desarrollo del mismo en su centro, incluyendo el aspecto 

educativo. Para ello, nombran un coordinador del programa en el centro y, en ciertas 

ocasiones, un profesor de apoyo al coordinador. Su vinculación es directa con el 

sistema educativo. 

• Coordinadores de CEIESCM en los IES: señalan las diversas convocatorias, que será 

preferentemente un profesor con destino definitivo y adscrito al departamento de EF, 

aunque sin ser estas características de obligado cumplimiento, puede nombrarse como 

coordinador a profesores de otras materias distintas a la materia EF. Su vinculación es 

directa con el sistema educativo. 
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Figura 13. Organigrama funcional de CEIESCM con entidades y sus actores. 
!

 

 

 

 

   

Fuente. Manual del Monitor, 2011-12, CEIESCM.!
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• Profesores de Apoyo: son profesores que apoyan en sus funciones a los coordinadores 

y se concede su nombramiento a partir de determinado número de participantes en el 

centro educativo sin especificar sus características o preferencias al respecto. Su 

vinculación es directa con el sistema educativo al ser un profesor del centro 

educativo. 

• Monitores: las convocatorias oficiales de la CM también los denominan técnicos 

deportivos y se encargan de impartir las modalidades deportivas pero no precisan 

ningún perfil obligado o recomendable. Su vinculación es directa con su FDM 

correspondiente, que los contratan con la partida específica del programa, y con el 

centro educativo por medio del coordinador. 

• Árbitros: cada una de las FDM dotan a las competiciones deportivas del programa sus 

árbitros. Las convocatorias oficiales no mencionan perfil o funciones obligadas o 

recomendables sobre ellos. Su vinculación es únicamente con su FDM 

correspondiente. 

• Responsables de las FDM: su relación directa con el programa lo tienen por medio de 

la UT y gestionan lo referido a la competición deportiva (árbitros, actas, incidencias, 

resultados). Dependiendo de la organización interna de cada FDM, el programa 

CEIESCM será gestionado de forma distinta por cada federación por medio de uno o 

varios responsables. Su contacto directo es principalmente la UT. 

• Alumnos participantes: las convocatorias marcan la documentación que deben 

presentar para participar en el programa debiendo estar matriculado en el centro 

donde se inscribe y en la franja de edad que componen las categorías. Desde el curso 
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2012-13 deben realizar el pago en la plataforma oficial de la CM para entregar junto 

con los datos personales de la hoja de inscripción al coordinador del programa en el 

IES. 

 Los documentos señalan también la existencia de Comités de competición por cada 

FDM que aseguran el correcto desarrollo del programa por parte de la federación desde el 

punto de vista deportivo y educativo. Además se señala un Comité de Disciplina compuesto 

por actores de la UT y de las FDM correspondientes. Se puede constatar la confluencia de 

actores provenientes del sistema educativo y actores del sistema deportivo en el mismo 

programa para su consecución deportiva y educativa. 

Principales características del programa físico-deportivo de CEIESCM 

 El programa en cuestión ha tenido pocas modificaciones a lo largo de su existencia en 

cuanto a los planteamientos y objetivos. Podemos distinguir dos etapas del programa en las 

sucesivas normativas oficiales que la Comunidad de Madrid elaboraba por curso escolar 

para convocar los CEIESCM. Una primera etapa desde la Orden 1969/2004, de 26 de 

mayo, correspondiente a la I edición, hasta la Orden 4023/2010, de 22 de julio, 

correspondiente a la VII edición, donde se alega en el preámbulo que: 

Los campeonatos, encuentros, torneos y competiciones entre centros escolares, 

no sólo acostumbran a los jóvenes a competir con limpieza y les enseñan a 

ganar y perder con deportividad, sino que, además, desarrollan en ellos un 

sentimiento de pertenencia al equipo de su instituto que favorecerá 

notablemente su integración en la vida escolar. 

Nadie duda de los valores saludables del deporte. Estos valores se hacen más 

necesarios durante los años de la adolescencia en los que el desarrollo físico 
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condiciona de forma especial la futura personalidad del joven. La práctica 

deportiva no sólo previene contra el consumo de alcohol y de otras drogas, sino 

que contribuye a armonizar el desarrollo físico e intelectual. Una armonía 

necesaria para que el joven adquiera esa confianza en sí mismo que resulta 

imprescindible para su desarrollo como individuo. 

 Al hablar específicamente este mismo documento de las “actividades deportivas en el 

centro escolar” destaca el componente formativo de habilidades y destrezas deportivas para 

los alumnos participantes. 

 La segunda etapa desde la Orden 1948/2011, de 14 de noviembre, referida a la VIII 

edición, donde el preámbulo cambia y se plasman los siguientes objetivos de forma clara:  

Convertir el deporte en un hábito en la vida de los jóvenes, integrar la práctica 

deportiva en la rutina escolar de los Institutos de Educación Secundaria, 

fomentar la práctica de los diferentes deportes fuera del horario lectivo entre los 

jóvenes con edades proclives al abandono de la actividad física, así como el de 

incrementar la socialización e integración entre los jóvenes de los diversos 

Institutos de Educación Secundaria. 

En este programa se ha puesto especial interés desde su primera edición en que 

las actividades deportivas seleccionadas permitan la formación integral del 

alumno tanto en una perspectiva individual como formando parte de una 

sociedad. 

 Por otra parte, el Manual del coordinador entregado por la UT de CEIESCM a los 

coordinadores pone de relieve lo siguiente:  

El objetivo que deseamos no sólo está enfocado a la mejora de las capacidades 

físicas sino también a fomentar y consolidar los valores propios del deporte en 

la personalidad y actitudes de los alumnos, así como su potencial integrador en 

una sociedad cada vez más plural e interracial (Manual del coordinador, 2011-
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12, CEIESCM). 

 Por otro lado, la página web institucional de la Comunidad de Madrid señala los 

siguientes objetivos del programa51: 

• Integrar la práctica deportiva en la rutina escolar y que se convierta en un hábito en la 

vida diaria. 

• Fomentar  la socialización e integración de los alumnos en su centro. 

• Potenciar los valores que definen el Juego Limpio. 

• Facilitar un recurso educativo y formativo potenciando la utilización de las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) a través del espacio 

virtual “Enredados”, ubicado en la página Web de Campeonatos Escolares. 

• Reformar, acondicionar y mejorar las instalaciones deportivas de los centros 

participantes. 

 Finalmente, el Reglamento General y del Régimen Disciplinario de los CEIESCM 

muestra los planteamientos del programa evocando las convocatorias oficiales:  

Desde la perspectiva recogida en la convocatoria de los Campeonatos Escolares 

IES de la Comunidad de Madrid, de que la práctica deportiva ayuda a nuestros 

alumnos a desarrollar su personalidad, les enseña el valor del esfuerzo y la 

superación, ayuda a forjar su personalidad, fomenta el espíritu de equipo y les 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
51 Página institucional de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354189533263&idConsejeria=1109266187
254&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109168000140&language=es&pagename=ComunidadM
adrid%2FEstructura&sm=1109266100977 (consultado el 9 de marzo de 2015). Cabe señalar que la web 
oficial del programa ha sido la siguiente hasta 2015:  
www.campeonatosescolares.es (consultado el 2 de diciembre de 2014) trasladándose desde ese año a la 
página web de la Comunidad de Madrid “Suma Deporte”: 
http://www.madrid.org/sumadeporte/index.php/campeonatos-escolares/avisos (consulta del 9 de marzo de 
2015). 
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hace comprender la necesidad de la disciplina y del respeto a las reglas del 

juego, este Reglamento busca potenciar la convivencia y la relación con los 

demás y respetar la forma de ser y pensar del otro (RGRD, 2011-12, 

CEIESCM, p. 1). 

 Para favorecer los objetivos de educación en valores mencionados, el programa 

plantea dos estrategias concretas que explicamos a continuación. 

a) Fomento y premio/reconocimiento del Juego Limpio 

 Desde el programa se propone premiar las acciones individuales y colectivas que 

fomentan el Juego Limpio y que son evaluables por medio de actitudes de los deportistas 

durante las competiciones y en el entorno escolar. Como dice la propia normativa de este 

premio, se trata de hacer del “Juego Limpio su estilo de vida”. Esta medida se explica en el 

manual del monitor y en las bases correspondientes a cada año. 

 Lo que se busca con esta medida es insistir en la predominancia educativa sobre la 

deportiva de este programa haciendo llegar esta filosofía a los coordinadores y monitores: 

Por encima de los aspectos puramente competitivos, este Programa debe estar 

impregnado de una filosofía lúdica y formativa, entendiendo que el deporte 

adquiere su máxima expresión cuando se convierte en un poderoso vehículo de 

transmisión de valores y actitudes: respeto, compañerismo, esfuerzo, 

solidaridad, tolerancia, integración… (Manual de coordinador, 2011-12, 

CEIESCM, p. 29). 

 Más allá del ganar o perder, el Juego Limpio en su dimensión más amplia destaca 

como la prioridad fundamental en el programa CEIESCM. Se trata, por tanto, de 

fomentarlo por medio del modelo positivo de sus actores así como de unas medidas que el 

manual de coordinadores sugiere para ellos (Manual de coordinador, 2011-12, CEIESCM):  
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• Dar prioridad a los aspectos educativos sobre los deportivos. 

• Permanecer tranquilo y dialogante durante los entrenamientos y las competiciones 

mostrando mucho respeto hacia los árbitros así como sus decisiones sin cuestionarlas 

en público. 

• Tratar a todo el mundo con respecto: coordinadores, monitores y alumnos de otros 

IES. 

• Reforzar positivamente todas las acciones encaminadas hacia el juego limpio tanto de 

sus propios alumnos como los de otro IES: 

• Emplear las medidas educativas y preventivas ante conflictos que puedan surgir, 

evitando que se puedan producir sanciones de algún comité disciplinario. 

• Todos los alumnos inscritos en el acta deben jugar, lo cual el manual insta a los 

coordinadores a que hablen y lo hagan entender a los monitores para que así se haga 

efectivo debido al derecho de los alumnos a participar y el deber de los monitores a 

fomentar esa participación. 

• Diseñar acciones que estén dirigidas directamente a la integración multicultural y a la 

coeducación. 

 La dimensión del juego limpio propuesta aspira a ser global mediante una 

transferencia a contextos ajenos al propio programa: “El juego limpio más que un fin en sí 

mismo debe ser una forma de actuar, que perdure más allá de la permanencia de los 

alumnos en el programa de Campeonatos Escolares-IES de la Comunidad de Madrid” 

(Manual de coordinador, 2011-12, CEIESCM, p. 29). 
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 El programa contempla un reconocimiento a los alumnos que destacan por sus 

acciones individuales o colectivas que caracterizan el juego limpio. Para ello, la 

organización propone la creación de unos indicadores por el coordinador, conocedor de sus 

alumnos, que elaborados con la ayuda del monitor, servirán para evaluar las actitudes de los 

alumnos participantes en el programa. Como ejemplo, el programa propone los indicadores 

de la Tabla 5 que permitirían detectar las actitudes deseadas como juego limpio. 

Tabla 5. Indicadores propuestos desde CEIESCM para el Juego Limpio. 
!

PREMIO/RECONOCIMIENTO DEL JUEGO LIMPIO 

• Asiste de forma regular a los 
entrenamientos y a la competición.  

• Justifica las ausencias a los 
entrenamientos y competición. 

• Ha sido puntual en los entrenamientos 
y en la competición (partidos en casa y 
fuera). 

• Ha hecho participes a todos sus 
compañeros del juego. 

• Saluda deportivamente al comienzo 
y/o final de un encuentro. 

• Saluda al compañero que le sustituye. 
• Acepta todas las decisiones del 

monitor/ entrenador. 
• Acepta las decisiones del árbitro. 
• Anima al compañero que falla. 
• Reconoce los éxitos de los 

compañeros. 
• Reconoce los éxitos de los 

adversarios. 
• Acepta la derrota. 

• Ante acciones de falta, existe disculpa 
posterior. 

• Se aceptan las disculpas del adversario. 
• Se evita el choque si hay riesgo de lesión. 
• No provoca discusiones entre compañeros.  
• No provoca ni participa en discusiones con 

los adversarios. 
• No comete faltas con intención de lesionar. 
• En caso lesión u otras acciones del juego no 

se aprovecha para lograr una ventaja. 
• Si el rival es muy inferior no existen 

acciones que le ridiculicen. 
• Va correctamente uniformado a los 

encuentros. 
• Colabora en la recogida del material. 
• Colabora en otras iniciativas. 
• Tiene iniciativas que favorecen el 

desarrollo de Campeonatos Escolares. 
• Da muestras de respeto y tolerancia en 

todas las actividades del centro. 

! !
Fuente: Bases del Juego Limpio, 2011-12, CEIESCM. 
!
 El coordinador y el monitor decidirán al final del curso el alumno del centro que más 

representa el juego limpio tanto dentro como fuera del terreno de juego haciendo cada uno 
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un breve informe que así lo justifique. Estos alumnos serán reconocidos con un diploma y 

la inscripción de su nombre en la página web “Enredados” del programa. Hasta el año 

2012-13, se otorgaba un “Premio al Juego Limpio” que fallaba un jurado integrado por 

representantes de las Consejerías encargadas del programa donde 50 de los alumnos 

reconocidos por su juego limpio realizaban una semana de actividades deportivas. A partir 

del curso 2013-14 se reconoce a los alumnos que destacan por su juego limpio con un 

diploma. 

b) Espacio virtual “Enredados” 

 Se trata de un espacio virtual para fomentar la participación del alumnado y del 

profesorado de los IES estando abierto a toda la comunidad educativa aunque con especial 

interés para los participantes del programa (Figura 14). 

Figura 14. Captura de pantalla de la web “Enredados” de CEIESCM. 
!

!
Fuente: Página web “Enredados” de CEIESCM. 
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 Según el manual del coordinador, permite, por un lado, dar mayor difusión al 

programa, facilitando algunas tareas y, por el otro, relacionar el trabajo realizado con las 

Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) y la AFD. El mismo documento 

señala cuatro objetivos de esta herramienta:  

1. Favorecer la educación integral de los alumnos gracias al trabajo combinado de las 

TIC y la AFD.  

2. Facilitar el aprendizaje significativo gracias a los recursos desde varias áreas. 

3. Incrementar la responsabilidad individual y/o grupal. 

4. Implicar a los alumnos en el mantenimiento de la página web de “Enredados” 

(http://www.educa2.madrid.org/web/enredados/inicio) de modo que su participación 

sea imprescindible para el desarrollo de los contenidos, distribuidos en varias 

secciones: juego limpio, fotos y videos, trabajos de EF, pasatiempos, opinión y 

noticias. 

 Dado el especial interés de que sean los alumnos los que participen, la organización 

solicita que alumnos y profesores envíen sus aportaciones por e-mail de modo que puedan 

visualizarse en la página web. 

Reglamentos de las competiciones y actividades en el marco de 

CEIESCM 

a) Tipos de actividades y competiciones  

Las actividades de los CEIESCM son principalmente dos: 

• Entrenamientos en los centros educativos: Realizados los martes y jueves de 16:00 a 

18:00 en las instalaciones deportivas de los centros educativos en las respectivas 



MARCO METODOLÓGICO 

! 194 

modalidades establecidas cada edición. Las instalaciones pertenecen generalmente al 

propio centro. 

• Competición regional con 3 fases: la competición en las diferentes modalidades se 

desarrolla ya avanzado el curso por medio de una primera fase, una segunda fase y 

una fase final en las fechas indicadas cada año por la UT. La máxima victoria que 

puede obtenerse es a nivel regional como Campeón de los Campeonatos Escolares de 

los IES de la Comunidad de Madrid. 

b) Reglamentos de los CEIESCM 

A continuación se presenta la normativa que regula las competiciones de los CEIESCM: 

1. Reglamento General y de Régimen Disciplinario (RGRD) de la organización de 

CEIESCM: cada nueva edición se vuelve a publicar aunque sin apenas 

modificaciones. Este documento señala que: “Todas las competiciones y encuentros 

se regirán en su organización, seguimiento, sanciones, etc., por el presente 

Reglamento y, supletoriamente, por las reglas y normas de las Federaciones 

Deportivas de la Comunidad de Madrid propias de cada deporte” (RGRD, 2011-12, 

CEIESCM, p. 2). Puede decirse, por lo tanto, que la organización de CEIESCM 

establece este reglamento con unos mínimos a tener en cuenta en todas las fases del 

programa y a partir de los cuales las FDM adaptarán sus reglamentos 

correspondientes. Destacan en este RGRD los siguientes elementos relacionados con 

la educación en valores: 

• Cada alumno podrá participar en un deporte colectivo y en otro individual de su 

respectiva categoría (en algunos deportes podrá pasar a la categoría 
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inmediatamente superior con autorización de padres, madres o tutores). 

• Los equipos deben constar con el nombre del IES. Si un centro dispone de 

varios equipos en la misma categoría los jugadores no podrán ser 

intercambiados entre los equipos a lo largo de la temporada salvo excepciones 

en que lo permitan. 

• Las sanciones que se dictaminen: “tienen por objeto mantener el espíritu 

deportivo, educativo y juego limpio que deben caracterizar los Campeonatos 

Escolares de la Comunidad de Madrid” (RGRD, 1112, p. 12). Las faltas o 

infracciones podrán tipificarse en leves, graves o muy graves siguiendo el 

Decreto 195/2003, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Disciplina Deportiva de la Comunidad de Madrid 

• Todos los alumnos anotados en el acta deben participar o jugar salvo que estén 

lesionados. En caso contrario constará en el acta. 

• En los criterios de clasificación se establece que en caso de empate por número 

de puntos generales en la clasificación general de la fase correspondiente, se 

resolvería a favor del equipo mejor clasificado en la clasificación de Juego 

Limpio de dicha fase en caso de que existiera tal clasificación, aunque sin 

ofrecer una explicación más desarrollada al respecto. En caso contrario, se 

establecen otras modalidades de resolver el empate. 

2. Reglamentos de juego de las FDM participantes en el programa de CEIESCM: “Las 

reglas de juego de cada deporte y categoría serán las oficiales de las respectivas 

Federaciones Deportivas de la Comunidad de Madrid, quienes incluirán las 
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adaptaciones específicas a los Campeonatos Escolares en los IES de la Comunidad de 

Madrid” (RGRD, 2011-12, CEIESCM, p. 5). Aunque el RGRD de la organización de 

CEIESCM alude a las reglas y normas de las correspondientes FDM, diferenciaremos 

dos documentos oficiales encontrados de las mismas: 

2.1. Reglamentos específicos del deporte para CEIESCM elaborado por la 

correspondiente FDM: éstos no los publican todas las federaciones deportivas 

madrileñas. Se trata de las especificaciones para CEIESCM de su deporte 

recogiendo su reglamento ordinario y el del RGRD de CEIESCM. 

2.2. Reglamentos ordinarios del deporte en cuestión de la FDM: es el reglamento 

nacional oficial para todas las competiciones de la modalidad deportiva. En 

CEIESCM se aplica en aquellas cuestiones no reguladas en los anteriores 

reglamentos (tanto el RGRD como el reglamento específico de cada deporte 

FDM si lo tuviera). 

3. Normas de Convivencia pertenecientes a los IES: Ya que las competiciones y 

entrenamientos desarrollan en los centros educativos, el RGRD establece el 

cumplimiento de estas “Normas de Convivencia desarrolladas en aplicación del 

Decreto 136/2002, de 25 de julio por el que se establece el marco regulador de las 

normas de convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid (Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid de 8-8-2002, corrección de errores Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid de 16-8-2002), recogidas en el Reglamento de 

Régimen Interno de cada IES” (RGRD, 2011-12, CEIESCM , p. 2). 

c) Modalidades deportivas 
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 Las modalidades deportivas dependen del convenio que cada curso escolar establece 

la CM con la FDM correspondiente para la realización de los CEIESCM. Los deportes se 

especifican en la Orden que anuncia la organización del programa cada curso escolar y 

pueden cambiar de una edición a otra. En la Tabla 6 se muestra la evolución de los deportes 

a lo largo de las once convocatorias realizadas hasta el momento: 

Tabla 6. Modalidades deportivas propuestas en CEIESCM desde 2004-05 hasta 2014-15. 
!

Convocatoria 
 
Deporte 

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Atletismo x x          
Ajedrez x x x x x x x x x  x 
Bádminton   x x x x x x x x x 
Baloncesto x x x x x x x x x x x 
Balonmano x x x x x x x x x x x 
Esgrima          x x 
Fútbol x           
Fútbol sala x x x x x x x x x x x 
Gimnasia          x x 
Hockey x x x x x x x x x x x 
Judo x x x x x x x     
Rugby         x x x 
Taekwondo   x x x x x x x x x 
Voleibol x x x x x x x x x x x 
Total 9 8 9 9* 9 9* 9 8*   11* 
* Datos obtenidos de documentación y anexos complementarios de esos años por falta de información 
en las convocatorias oficiales. 
!

 

Vinculación de CEIESCM con otras actividades físico-deportivas en el 

centro educativo 

a) El deporte escolar como actividad extraescolar en el sistema educativo 

 Con la ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) los alumnos reciben en los IES clases 

obligatorias de EF incluidas en el sistema educativo y además tienen la posibilidad de 
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practicar actividades físico-deportivas de carácter voluntario que de forma genérica se 

denominan actividades extraescolares incluyendo todo tipo actividades fuera del horario 

lectivo. Los IES tienen un departamento concreto de actividades complementarias y 

extraescolares desde donde las coordinan (de la Iglesia, 2004; Orts y Mestre, 2011). Como 

estas actividades deportivas extraescolares en los IES no están reguladas a nivel estatal ni 

concretamente en la Comunidad de Madrid, encontramos múltiples modelos organizativos 

y tipos de actores sin tener necesariamente relación directa con el Proyecto Educativo del 

Centro (PEC) o con la EF. Para que las actividades deportivas extraescolares propuestas 

desde las organizaciones deportivas (clubes, agrupaciones o federaciones), las asociaciones 

de barrio, las escuelas deportivas municipales, las empresas o cualquier persona a título 

individual puedan integrarse en el Proyecto educativo (PEC), deberán ser aceptadas por el 

Consejo Escolar. Las asociaciones de alumnos o de padres, los profesores, el personal 

administrativo o los departamentos educativos como el de EF, pueden también proponer 

este tipo de actividades extraescolares. 

 Este modelo organizativo permite el acceso de personal exterior al sistema educativo 

en los centros escolares desarrollando todo tipo de actividades deportivas en sus 

instalaciones. En este sentido, las organizaciones deportivas y sus actores han ocupado gran 

parte de este espacio deportivo extraescolar (Velázquez, 2001). Dada la escasa regulación 

de esta oferta deportiva extraescolar a nivel nacional y en consonancia con el modelo 

descentralizado del Estado español, varias administraciones públicas participan en el 

desarrollo del deporte extraescolar en colaboración con organizaciones deportivas. Tal es 
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así, que las Comunidades Autónomas y los municipios52 han desarrollado sus propios 

programas de deporte escolar en ese horario no lectivo utilizando las instalaciones de los 

centros educativos (como es el caso de los CEISCM). En el caso de la Comunidad de 

Madrid, la ley 15/1994 del deporte regional expresa en su Capítulo II del Título III, las 

competencias deportivas de las entidades locales señalando su conformidad con lo 

establecido en la legislación del Estado sobre Régimen Local: “Promover de forma general 

la actividad física y el deporte en su ámbito territorial, fomentando las actividades físicas de 

carácter formativo y recreativo, especialmente entre los escolares”. Lo cual es de interés 

cuando la misma ley habla de cooperación de los municipios y otras entidades con la CM 

para el desarrollo del deporte escolar. 

 Este mosaico de programas y organizaciones implicados en las actividades 

extraescolares de los IES, pone de relieve la complejidad de articularlos todos, de definir 

sus finalidades y de discernir entre ellos las particularidades del “deporte escolar” 

(Velázquez, 2001). De hecho, cabe mencionar cómo el “deporte escolar” es empleado 

también en ocasiones para mencionar el deporte realizado fuera del centro educativo (p. ej. 

en algunos ayuntamientos) o como sinónimo de “deporte en edad escolar” (p. ej., por el 

CSD).  

 El mosaico antes mencionado, fruto del proceso descentralizador en España y del 

reparto de competencias en deporte y en educación, no ha impedido que desde el gobierno 

central se hayan intentado tomar algunas medidas en este tema. Velázquez (2001) señala el 

intento del Ministerio de Educación y Ciencia en el curso 1994-95, con la ley de Educación 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
52 En las provincias pluriprovinciales también tienen competencias las Diputaciones y Provincias. 
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LOPEG de 9/199553, de incentivar el deporte extraescolar en los centros educativos por 

medio del Plan de Promoción de la Actividad Física y Deportiva extraescolar como parte 

del Programa de apertura de centros en horario no lectivo (Hernández y Velázquez, 1996). 

Considera el autor que este programa recogía las orientaciones que criticaban un deporte 

excesivamente competitivo y similar al federado buscando una alternativa mas recreativa y 

educativa. No obstante, Velázquez (2001) señala que el cambio de gobierno en 1996 con un 

partido de sentido político opuesto paralizó la implantación del programa. Habrá que 

esperar años después, durante la LOE 2/2006 y tras la creación del Plan Integral para la 

Actividad Física y el Deporte del CSD que a continuación explicaremos, para que se firme 

en 2010 un marco de colaboración entre las instituciones nacionales encargadas de la 

Educación y del Deporte: el “Marco de colaboración entre el Ministerio de Educación y el 

CSD en el ámbito de la puesta en marcha del Marco Nacional del Deporte en Edad Escolar 

para la mejora, modernización y accesibilidad de la práctica deportiva y de Actividad Física 

en los Centros Docentes” que firmaba el deseo de ambos en “coordinar sus actuaciones en 

relación a la promoción de la actividad física y el deporte apostando por un sistema 

integrador, en el cual tengan cabida las diferentes modalidades que coexisten en estos 

momentos” (2010, p. 4). Uno de los puntos mencionados era la labor del deporte en edad 

escolar con intención de complementar la labor formativa desarrollada en los centros 

educativos referido especialmente a los valores y los hábitos saludables. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
53 Es la “Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes” (LOPEG): 
Conocida como Ley Pertierra, fue aprobada con los votos a favor de PSOE, CiU y PNV. Votaron en contra 
PP, IU y CC. Esta Ley fue rechazada de pleno por los sindicatos de profesores, que consideraban que abría la 
puerta a la privatización de la enseñanza pública. (http://www.teinteresa.es/educa/siete-leyes-educativas-
franco-wert-zapatero-aznar-ucd-psoe-pp_0_1007900025.html, consultado el 9 de marzo de 2015). 
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 Finalmente, debemos destacar el reciente cambio legislativo en educación a nivel 

nacional mediante Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE), que incluye la disposición adicional cuarta referida a la “Promoción 

de la actividad física y dieta equilibrada”: 

Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física 

y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento infantil y juvenil. A 

estos efectos, dichas Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte 

y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, 

en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los 

organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una 

vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las 

medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo, serán asumidos 

por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos 

ámbitos (Artículo 6, elementos transversales). 

 La inclusión de la última parte referida al profesorado cualificado fue, en parte, en 

respuesta a las demandas de las asociaciones y Colegios Oficiales de EF y de Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte. 

b) Marco Nacional del deporte en edad escolar del CSD 

• Promoción de la AFD en edad escolar: el Plan Integral A+D 

 Desde el Manifiesto de Madrid de deporte en edad escolar de 2006, que respondía a 

conclusiones de varios Congresos intergubernamentales, se generaron en España políticas 

concretas para promocionar lo que denominan de forma sinónima como “deporte escolar” o 

“deporte en edad escolar”. Una de las consecuencias que conllevarían este Manifiesto de 

Madrid fue la creación de un Libro Blanco del deporte escolar por el CSD, el cual no ha 
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sido posible encontrar para esta investigación, por lo que consideramos que probablemente 

no se llegó a escribir como tal. 

 A finales de 2009, el CSD terminaba de diseñar el “Plan Integral para la Actividad 

Física y el Deporte (A+D)54 (2010) “con el fin de impulsar el acceso universal a una 

práctica deportiva de calidad para el conjunto de la población” (p. 23). Este Plan A+D 

contemplaba su aplicación entre los año 2010 y 2020 por medio de 100 medidas 

distribuidas en varios programas correspondientes a 8 áreas de trabajo y en 3 niveles: 

básico, colectivos específicos y transversal. Una de las áreas en el nivel básico, es la 

correspondiente a la Actividad Física y Deporte en Edad Escolar (+E) con un programa que 

contempla varias medidas específicas. El documento denominado “Actividad Física y 

Deporte en edad escolar v.1” (Hernández et al., 2009) recoge los planteamientos que 

desarrollaron esta vertiente de lo que denominan deporte en edad escolar dentro del Plan 

Integral A+D55. Lo que plasmaba este primer documento era el rompecabezas del sector del 

deporte en edad escolar por la variedad de programas desarrollados desde Comunidades 

Autónomas, Diputaciones y ciudades dificultando su coordinación. Además, entre los 

programas ya existentes en España, señalaban la existencia del programa CEIESCM con 

los beneficios saludables, deportivos y educativos que buscaban para los alumnos de la 

educación púbica madrileña. Al final del documento, se proponían medidas y acciones a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
54 Una web oficial del Plan da mayor detalles del programa http://www.planamasd.es/ (consultado el 6 de 
junio de 2014), así como en la página web del CSD correspondiente: 
http://www.csd.gob.es/csd/sociedad/plan-integral-para-la-actividad-fisica-y-el-deporte-plan-a-d/ (consultado 
el 6 de junio de 2014). 
55  Más información en la web oficial del Plan da mayor detalles del programa 
http://www.planamasd.es/programas/escolar (consultado el 6 de junio de 2014), así como en la página web 
del CSD correspondiente: http://www.csd.gob.es/csd/promocion/deporte-escolar/plan-integral-para-la-
actividad-fisica-y-el-deporte-en-el-ambito-del-deporte-en-edad-escolar/ (consultado el 6 de junio de 2014). 



MARCO METODOLÓGICO 

! 203 

desarrollar buscando cierta coordinación por medio del diálogo entre los agentes 

implicados en el deporte en edad escolar. Centrando la importancia del deporte en edad 

escolar en la edad de sus participantes, menores de entre 3 y 18 años, la visión de sus 

autores era “por encima de todo educativa y con los contenidos y objetivos de cada etapa 

adaptados a las necesidades físicas, psicológicas e intelectuales de cada momento 

evolutivo” (Hernández et al., 2009, p. 28). Así, una de las 100 medidas del Plan Integral 

A+D correspondiente al deporte en edad escolar es la constitución de Centros Promotores 

de la Actividad Física y del Deporte por medio de un Proyecto Deportivo de Centro 

(medida nº 12).  

 Complementando el programa específico de deporte en edad escolar incluido en el 

Plan Integral A+D del CSD, se publicó el “Proyecto marco nacional de la actividad física y 

el deporte en edad escolar” con el que se pretendía ofrecer “herramientas básicas para el 

diseño de proyectos deportivos orientados a educar a niños y niñas en edad escolar, 

mediante la práctica física y deportiva” (LLeixà y González, 2010, p. 7). Distingue varios 

marcos de programación en edad escolar con orientaciones que faciliten la creación de sus 

proyectos deportivos: a nivel autonómico, local, de entidad y de centro escolar. De nuevo, y 

siguiendo las medidas planteadas en el Plan Integral A+D, se señala el Proyecto Deportivo 

de Centro (PDC) escolar proponiendo que esté relacionado con el PEC, que su 

coordinación sea realizada preferentemente por el profesorado de EF, que exista consenso 

de la comunidad educativa en el proyecto y que el diseño de la oferta deportiva sea 

efectuada en colaboración con el entorno y el tejido asociativo próximo al centro. 

 Encontramos posteriormente, en el año 2012, el documento con nombre “El centro 

escolar promotor de la actividad física y el deporte. Orientaciones para la elaboración del 
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proyecto deportivo de centro” (Lleixà et al., 2012). Con este documento específico, se 

desarrollan las pautas para que los centros educativos puedan elaborar su propio Proyecto 

Deportivo de Centro (PDC) con el cual poder constituirse como Centros Promotores de la 

actividad física y el deporte (CEPAFD). Tal y como indica la medida nº 12 del Plan 

Integral A+D, y recuerda el Proyecto Marco Nacional, el PDC debe estar íntimamente 

ligado al PEC y se considera idóneo que la coordinación general sea llevada por el 

profesorado de EF. Aspectos de objetivos, de recursos humanos y de evaluación son 

mencionados en estos documentos señalados. 

 Para potenciar esta medida concreta en todo el Estado español (la nº 12 del Plan 

Integral A+D), el CSD convocó en 2011 subvenciones para el desarrollo de los CEPAFD 

(Resolución nº 7399 de 8 de marzo de 2011). Dicha subvención fue otorgada a la 

Comunidad de Madrid con la finalidad de los “Centros Promotores de la actividad física y 

el deporte” (Resolución de 19 de diciembre de 2011) siendo destinada a financiar el 

programa de CEIESCM. Ese mismo año, y en este mismo contexto de los CEPAFD, se 

convocaron los Encuentros Nacionales de Centros Escolares Promotores de la Actividad 

Física y el Deporte (EPAFD) para el año 2012. Las subvenciones sólo se entregaron un 

año, coincidiendo con la época de crisis económica y de cambio de gobierno en España, del 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al Partido Popular (PP). Por otra parte, tras este 

cambio se ha creado un nuevo programa denominado “España se Mueve”56, con objetivo de 

promover los hábitos saludables en la sociedad española incluyendo algunas de sus 

actuaciones en los centros educativos. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
56 La página web oficial es: http://españasemueve.es/ (consultado el 9 de marzo de 2015). 
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• Competiciones y deportistas escolares a nivel nacional e internacional: 

 Contemplado en sus competencias, el CSD ha promovido competiciones escolares a 

nivel nacional e internacional. Estas competiciones están enfocadas desde el CSD hacia la 

excelencia deportiva contando con los mejores deportistas a nivel escolar.  

 A nivel nacional destacan los Campeonatos de España en edad escolar, que consisten 

en Campeonatos por selecciones de Comunidades y Ciudades Autónomas en cada una de 

las disciplinas deportivas propuestas. Estas competiciones suelen convocarse cada año por 

Resolución y aún continúan vigentes en 2015. 

 A nivel internacional, el CSD presenta en las competiciones de la Federación 

Internacional de Deporte Escolar (ISF) una delegación de competidores españoles que, 

dependiendo de la modalidad deportiva, es seleccionada de diferente manera pues no existe 

una normativa nacional común al respecto. Los criterios de selección deben, en cualquier 

caso, respetar los estatutos de participación de la ISF, federación a la que pertenece España 

con pleno derecho desde 1972. 

 Por último, el CSD ha desarrollado otros programas bajo el nombre de “deporte 

escolar” o “deporte en edad escolar”, como el Programa Nacional de Promoción y Ayuda al 

Deporte Escolar (PROADES) o el Premio de Deporte en Edad Escolar. Otras acciones son 

también efectuadas bajo el paraguas de la Fundación Deporte Joven creada desde 1996. 

3.2. Herramientas de recogida de datos etnográficas 

 Para dar respuesta a las preguntas de investigación se han empleado una serie de 

herramientas de recogida de datos acordes con el enfoque metodológico de este estudio. En 

la Tabla 7 se muestran las herramientas de recogida de datos empleadas para responder a 
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cada una de las preguntas de investigación. 

Tabla 7. Herramientas de recogida de datos que responden cada pregunta de investigación. 
!
 Cuaderno 

etnográfico 
Entrevistas 

semiestructuradas 
Observaciones 

directas 
Recursos 

documentales 
P1: ¿Cuáles son 

las características 
que definen el 

deporte escolar 
según los actores 

entrevistados? 

X X   

P2: ¿Cómo se 
concibe la 

educación en 
valores a partir de 

la estructura 
organizativa y sus 

estrategias? 

 X  X 

P3: ¿Qué acciones 
desarrollan los 

diferentes actores 
para favorecer la 

educación en 
valores? 

X X X  

! ! ! ! !

 

 Propias a los diseños de investigación cualitativa, estas herramientas buscan producir 

unos datos que resultan de la interacción del investigador con el conjunto de elementos que 

constituyen el objeto de estudio (Olivier de Sardan, 2008). Se trata de herramientas de 

recogida de datos etnográficas donde predomina el trabajo de campo del investigador en el 

terreno tomando contacto directo con sus actores (Rodríguez et al., 1996). La presentación 

se hará siguiendo el planteamiento descrito por Olivier de Sardan (2008) a partir de 
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nuestros datos empleados57: 

 3.2.1. La inserción del investigador en el terreno y el cuaderno etnográfico 

 3.2.2. Las entrevistas semiestructuradas 

 3.2.3. Las observaciones directas 

 3.2.4. Los recursos documentales 

3.2.1.  La inserción del investigador en el terreno y el cuaderno 

etnográfico 

 La inserción del investigador en el terreno es visto en la investigación cualitativa 

como un procedimiento que aporta gran riqueza metodológica al estudio. Como señala 

Laplantine (1996), “lejos de ser considerada como un obstáculo epistemológico que se 

debería neutralizar, es una fuente infinitamente fecunda de conocimiento” (p. 24). Mediante 

su inserción en el terreno, el investigador observa, analiza y construye un marco de 

conocimiento científico ligado al contexto natural del fenómeno estudiado. Para ello, 

conviene subrayar dos elementos indisociables que han perdurado a lo largo de todo el 

proceso: la actitud del investigador y la elaboración de un cuaderno etnográfico o notas de 

campo que le oriente en su camino.  

 En primer lugar, cabe señalar la importancia de la actitud del investigador durante el 

trabajo de campo y las implicaciones metodológicas que conlleva. A pesar de no tratarse en 

este estudio de una observación participante en la cual el investigador es un actor más de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
57 Además de estas herramientas de recogida de datos propuestas por Olivier de Sardan (2008) en su 
clasificación, el autor señala dos tipos más posibles en los estudios antropológicos que no se han empleado en 
esta investigación: los procedimientos de tipo cuantitativo (datos socio-demográficos y cuestionario) y los 
datos audiovisuales. 
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organización con sus funciones en el deporte escolar, su sola presencia e implicación en el 

terreno provocará inevitablemente influencias en las personas y en sí mismo (Laplantine, 

1996). Estas influencias se refieren a las creencias y opiniones de los actores y también del 

investigador gracias a los intercambios dialogados, a las relaciones que mantenían o a las 

vivencias compartidas en el terreno (Laplantine, 1996; Pérez Serrano, 2007). El registro y 

la sistematización de esta información por medio del cuaderno etnográfico ha permitido 

recopilar información del propio contexto natural vivenciado, describiéndolo e 

interpretándolo. Esta reflexión constante durante el trabajo de campo, junto con las lecturas 

científicas vinculadas al estudio, le permiten al investigador generar nuevo conocimiento. 

Para ello, el investigador ha mantenido una actitud expectante y prudente frente al 

fenómeno estudiado (Bachelard, 1977). Ha tratado de ser consciente de sus ideas 

preconcebidas y de la subjetividad que conlleva esta forma producción de datos (Beaud y 

Weber, 1997; Pérez Serrano, 2007). Recogiendo la idea general de Beaud y Weber (1997) 

así como de Olivier de Sardan (2008), la toma de conciencia de estos aspectos, con un auto-

análisis del propio investigador, es una buena manera de gestionar nuestras impresiones 

subjetivas y de obtener una mejor interpretación de nuestras observaciones. Desde este 

punto de vista, los autores señalan que siendo el investigador  social cualitativo en sí mismo 

una misma herramienta de recogida de datos, pues forma parte primordial de la producción 

de sus datos, debe entrenar en todo momento estas cualidades que son también 

imprescindibles para el buen desarrollo de las demás herramientas de recogida de datos 

etnográficas (Beaud y Weber, 1997; Miles y Huberman, 2003; Olivier de Sardan, 2008; 

Pérez Serrano, 2007). 

 En segundo lugar, resulta de interés la forma de elaboración del cuaderno etnográfico 
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o notas de campo. Esta herramienta recoge de forma cronológica los pasos seguidos desde 

el comienzo del estudio incorporando también descripciones e interpretaciones durante el 

trabajo de campo, las entrevistas informales con los actores y especialistas sobre el tema así 

como las reflexiones del investigador sobre el objeto de estudio. Gracias a las anotaciones 

realizadas sobre los pasos seguidos en cada momento, el investigador ha podido tomar 

decisiones reflexionadas sobre los elementos metodológicos del estudio. Ejemplo de ello es 

la contribución de estas anotaciones en la selección de los participantes entrevistados, en las 

mejora de las herramientas de recogida de datos a partir de las experiencias obtenidas 

durante sus pruebas previas o la adecuada adaptación de los elementos del estudio en el 

transcurso de un país a otro. 

 Las descripciones e interpretaciones corresponden al cuaderno etnográfico 

propiamente dicho. Cada desplazamiento del investigador y su inmersión en el terreno ha 

sido motivo de observaciones y de encuentros con actores que se han ido recopilando en un 

plazo máximo de 48 horas. Con ello se pretendían recoger todos los hechos e impresiones 

que rodeaban las observaciones y las entrevistas realizadas: contexto visual de los centros 

educativos, del barrio, la ciudad o sus habitantes; conversaciones informales con actores 

entrevistados antes o después de la grabación así como en los momentos previos y 

posteriores a las observaciones directas. Las anotaciones consistían en descripciones pero 

sin disociarse del punto de vista del observador: “nunca somos testigos objetivos 

observando objetos, sino sujetos observando otros sujetos en el seno de una experiencia en 

la cual el observador es también observado” (Laplantine, 1996, p. 21). Por este motivo, el 

cuaderno etnográfico diferenciaba las descripciones sobre hechos de las interpretaciones del 

investigador que, escritas en cursiva a continuación, buscaban comprenderlos o explicarlos. 
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 Por último, el cuaderno etnográfico recoge las entrevistas informales realizadas a dos 

profesores especializados en EF y deporte escolar de universidades francesas, a un 

estudiante de oposiciones de EF en Francia así como de un miembro de la organización del 

deporte escolar del CSD en España. Estas entrevistas no fueron grabadas pero sí fue 

resumido su contenido en este cuaderno junto con impresiones que contribuyeron a 

continuar el estudio. 

 Como resume la Tabla 8, Todas estas notas han ocupado 140 páginas en un sólo 

documento que fue escrito íntegramente en castellano. Cada nota tiene primero un título 

con número progresivo cronológicamente hasta el final (desde el nº 1 el 6 de octubre de 

2011 hasta el nº 80 el 12 de mayo de 2014) en el que se señalaba el título con la fecha 

correspondiente y a continuación el texto objeto de la nota. 

Tabla 8. Elementos y características del cuaderno etnográfico. 
!

Cuaderno etnográfico – Notas de Campo 

Elementos Características 

Pasos y secuenciación 
Documento de texto 

Castellano 
Extensión: 140 páginas 

80 notas del 6/10/2011 al 12/05/2014 

Descripciones e interpretaciones 

Entrevistas informales 

Reflexiones teóricas y metodológicas 

 

3.2.2. Las entrevistas semiestructuradas 

 Dadas las preguntas de investigación planteadas en este estudio, y en consonancia con 

la perspectiva metodológica adoptada, las entrevistas semiestructuradas han sido 

fundamentales para obtener información sobre el punto de vista de los actores, sus 
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representaciones y sus intenciones situadas en sus respectivos contextos (Olivier de Sardan, 

2008). 

 Los participantes fueron seleccionados siguiendo el principio de la saturación teórica 

y escogidos intencionadamente en grupos estratégicos ya que provienen de los diversos 

niveles de la estructura organizativa del deporte escolar en ambos programas (Glaser y 

Strauss, 2010; Olivier de Sardan, 2008). Con ello se buscaba recoger información del 

mayor número de personas vinculadas con el programa obteniendo diferentes puntos de 

vista según el nivel organizativo al que pertenecía. Para Glaser y Strauss (2010), la 

saturación teórica ocurre cuando “la repetición regular de ejemplos similares constituye 

para el investigador la señal empírica de la saturación de una categoría” (p. 158), lo que se 

tradujo en nuestro estudio en haber recabado suficiente información para responder 

convenientemente a nuestra preguntas de investigación con los participantes entrevistados 

en cierto momento.  

 Los primeros entrevistados fueron los monitores, después los coordinadores del 

programa en los centros educativos, después los responsables del programa en cuestión en 

las federaciones deportivas y, finalmente, los responsables del programa en las 

administraciones públicas. Sobre los dos últimos, hay que precisar que siguiendo el mismo 

principio de saturación teórica para configurar la muestra en la investigación cualitativa, y 

gracias al diseño flexible del estudio cualitativo, se amplió el tipo de entrevistados respecto 

de lo inicialmente previsto dado que en el periodo de recogida de datos se revelaron como 

actores de relevancia en el propio terreno las FDM en CEIESCM y los Inspectores de 

Educación en UNSS. La Tabla 9 muestra el tipo de actores entrevistados y su forma de 
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identificarlos en la presentación de los resultados. 

Tabla 9. Actores entrevistados según tipología y con nomenclatura empleada en los resultados. 
!

Niveles de la 
organización 

Participantes en UNSS 
(Francia) 

Participantes en 
CEIESCM (España) 

Nivel de la 
administración pública Inspector educación, Francia Responsable UT, España 

Nivel de la federación 
deportiva Responsable UNSS, Francia Responsable FDM, 

España 

Nivel de la institución 
educativa 

Profesor EF, Francia 
(dado que no hay diferencias 
en el deporte escolar entre el 
monitor y el coordinador 

Coordinador, España 

Niveles de la sesión de 
entrenamiento Monitor, España 
!

 

 Se ha escogido la entrevista semiestructurada entre los distintos modelos de entrevista 

existentes porque permite orientar la entrevista con una guía que contiene las principales 

preguntas pero acordando, a su vez, suficiente flexibilidad para que los entrevistados se 

expresen libremente y el investigador se adapte incorporando otras nuevas si es preciso. 

Muestra de ello es la variada duración de cada entrevista: si bien de media fueron 

aproximadamente de una hora y cuarto, la más corta duró tres cuartos de hora y la más 

larga 2 horas y 45 minutos aproximadamente. Antes de comenzar cada entrevista se leyó 

una introducción a los participantes recordando su anonimato en el estudio, lo que se 

materializó con un consentimiento informado que firmaron autorizando que se les grabara 

(Anexo B), y se solicitaba sinceridad por su parte durante la entrevista, lo cual fue evocado 

a veces por ellos mismos en respuestas que solicitaban de posicionamiento por su parte. 

 Plantean los autores la importancia de la empatía al realizar una entrevista 
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favoreciendo un clima agradable y distendido (Morin, 1994; Olivier de Sardan, 2008; Pérez 

Serrano, 2007). En palabras de Morin (1994), "el entrevistado debe sentir una distancia y 

proximidad óptimas, e igualmente una proyección y una identificación óptimas con el 

investigador" (p. 237). Cabe señalar también la prudencia del investigador al realizar y 

analizar las entrevistas de los participantes, especialmente de aquellos situados en los 

niveles superiores de la organización como federaciones o administración, y la posibilidad 

de que sus respuestas estuvieran marcadas por el discurso predominante o el oficial de la 

organización a la que pertenecían o representaban (Demazière, 2007). 

 La guía de entrevistas (Anexo C), dividida en cinco apartados, fue elaborada al inicio 

del estudio para facilitar la realización de las entrevistas y se fue adaptando a medida que 

avanzaba el estudio según al tipo de participante y las evidencias encontradas en el trabajo 

de campo. De forma general, contenía las siguientes fases que podían desordenarse según 

transcurriera la entrevista siguiendo el discurso del entrevistado, salvo para las dos últimas 

(fase 4 y 5) que se procuraba dejarlas al final: 

• Fase 1. Conocer al entrevistado, sus experiencias profesionales, deportivas y 

personales creando un clima agradable y de confianza. 

• Fase 2. Aspectos organizativos del deporte escolar en los diferentes niveles 

organizativos: sistema educativo y sistema deportivo, programa desarrollado (UNSS 

o CEIESCM) y centro educativo. Finalidades y aspectos educativos en relación. 

• Fase 3. Acción/intervención educativa del profesor en las sesiones y competiciones 

junto con los alumnos y su orientación personal. 

• Fase 4. Conceptualización de la educación en valores a través del deporte en el 
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programa (UNSS o CEIESCM) y bajo el punto de vista de las creencias y 

conocimientos de los entrevistados (de forma directa). 

• Fase 5. Favorecer su expresión libre exteriorizando lo que considere oportuno 

destacar o mejorar. 

 Elaborada primero en francés, la guía de entrevistas pasó tres pruebas al inicio de la 

recogida de datos para ajustar su idoneidad, entrevistando a tres personas diferentes que no 

estaban dentro de los parámetros de la muestra del estudio. Antes de comenzar la recogida 

de datos en España, se tradujo y adaptó la guía de entrevistas al castellano realizando 

también dos pruebas que permitieran adaptarla al idioma y el contexto específico. Tras cada 

prueba realizada y, con ayuda de las anotaciones hechas en el cuaderno etnográfico, se 

ajustaron las preguntas en cada uno de los contextos y según las personas. 

 Como recomiendan Beaud y Weber (1997), las entrevistas se realizaron en un lugar 

cerrado sin ruido y sin gente alrededor pudiendo grabarlas en audio con la aplicación 

“AudioNote 4.1.” para iPad (iOS). Las 65 entrevistas (sin contar las de prueba) fueron 

transcritas posteriormente para su análisis mediante el programa informático “F5 de 

audiotranskription® v1.5.6.” para Mac, empleando unas pautas homogéneas durante ese 

proceso. La Tabla 10 muestra el resumen de los datos recogidos por medio de las 

entrevistas semiestructuradas. 
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Tabla 10. Resumen de las entrevistas realizadas según el tipo de entrevistados. 
!

UNSS Actores entrevistados CEIESCM 

24 Profesores EF 
Monitores 19 

Coordinadores 8 

2 Responsables de federaciones 6 

3 Personal administración pública 4 

29 Nº total entrevistados: 66 37 

44 horas Nº total de horas realizadas: 105 horas 61 horas 

 

3.2.3.  Las observaciones directas 

 Por medio de la observación directa, el investigador recopiló las interacciones de los 

individuos en las actividades físico-deportivas sin participar en ellas, es decir, las 

actividades se desarrollaban normalmente mientras que el investigador escribía sus 

observaciones in situ con un rol de observador externo (Arborio y Fournier, 2005). Este rol 

de observador externo, situándose en el terreno estratégicamente para interferir lo menos 

posible en los hechos, permitió anotar acciones espontáneas situadas en un momento 

preciso y con una distancia en relación con los actores. Se realizaron generalmente sentados 

y, según el lugar, con mayor o menor distancia en relación con los actores lo que a veces 

permitió escuchar comentarios que contextualizaban las acciones y, en otras ocasiones, con 

mayor distancia o cuando eran actividades con alto número de participantes, los mensajes 

no pudieron siempre recogerse en el momento. En este sentido, los comentarios de los 

actores durante la misma observación directa o en momentos anteriores o posteriores 
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(recogidos estos últimos en el cuaderno etnográfico) han sido muy interesantes para 

comprender la intencionalidad de sus acciones y las finalidades de sus enseñanzas físico-

deportivas.  

 No obstante, se tuvo siempre en cuenta que la sola presencia del investigador en el 

terreno, aunque fuera de forma externa, podía resultar perturbador para los actores pues 

“corren el riesgo de adoptar para la circunstancia un comportamiento de excepcional 

conformidad a las reglas que son supuestamente adecuadas en sus prácticas” (Arborio y 

Fournier, 2005, p. 27). Para contrarrestar esto, se describieron las interacciones del 

investigador con los actores en el terreno y la hoja de observación incluía un apartado de 

interpretaciones junto con las descripciones, permitiendo contextualizar los hechos con la 

mayor credibilidad pero asumiendo las limitaciones metodológicas encontradas en el 

terreno (Laplantine, 1996). Si algún elemento no podía ser anotado, un hecho en el 

momento por la cercanía de los actores (como sucedió en un par de ocasiones únicamente), 

se escribía a posteriori en el cuaderno etnográfico con la situación que impidió la escritura 

evitando perder cualquier información que ayudara a la interpretación posterior. 

 La hoja de observaciones directas (Anexo D) estaba estructurada con los siguientes 

elementos de modo que ayudara a responder las preguntas de investigación orientando las 

observaciones: 

• En la parte superior había espacio para anotar el centro educativo, la actividad, el 

monitor, la fecha, el horario, el número y características de los alumnos. También se 

incluían identificaciones suplementarias que fueran de interés para el estudio. 

• Aparecían a continuación los ítems numerados sobre los elementos que precisaban de 
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observación: 1) organización-equipamientos; 2) monitores-alumnos-relaciones; 3) 

sesiones-actividades-enseñanza; 4) ejes-educación en valores; 5) interacciones con el 

investigador; 6) otras observaciones. 

• Para escribir las observaciones directas propiamente había dos columnas amplias, una 

para las descripciones y otra para las interpretaciones sobre ello. Una tercera columna 

colindante de menor tamaño permitía poner el número del ítem al que se refiere esa 

anotación realizada.  

• Abajo había un espacio para numerar las hojas y quedaran adecuadamente ordenadas. 

 Todas las observaciones directas se realizaron tras las entrevistas a los monitores y 

coordinadores. Como muestra la Tabla 11, fueron en total 28 observaciones directas 

tratando de que estuvieran repartidas en varios centros educativos, con varios monitores, 

varios deportes y alguna competición pero que mantuvieran alguna coincidencia en las 

características de las realizadas en el contexto español y francés.  

Tabla 11. Resumen de las observaciones directas realizadas según el contexto. 
!

UNSS Observaciones directas realizadas CEIESCM 

13 Entrenamientos 7 

3 Competiciones 3 

2 Otros* 0 

18 Nº total de observaciones directas: 28 10 

101 Nº total de hojas escritas: 205 104 

*Una clase de EF y una formación de jóvenes oficiales en modalidad de arbitraje. 
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 Se transcribieron en el programa informático de análisis cualitativo NVivo 10 sólo 

aquellos fragmentos que fueron de utilidad para el estudio tras haber realizado una lectura 

completa siendo después analizados como las demás herramientas de recogida de datos. 

Cabe señalar, por último, que esta herramienta fue previamente utilizada a modo de prueba 

tanto en Francia como en España en contextos diferentes a los del estudio comprobando su 

idoneidad. 

3.2.4. Los recursos documentales 

 La información analizada como recursos documentales proviene de los distintos 

niveles organizativos en cada uno de los programas estudiados que se han recopilado desde 

el comienzo de la investigación, antes del trabajo de campo, hasta la finalización de la 

recogida de datos en el año 2012. En este estudio no se han tomado en consideración como 

recursos documentales la literatura científica sino la literatura gris de cada programa 

(programas, informes, memorias y otra documentación disponible de interés) y los 

documentos oficiales legales generados por cada administración pública en relación con 

cada programa. 

 Señala Olivier de Sardan (2008) sobre las fuentes escritas, que son “a la vez un medio 

de puesta en perspectiva diacrónica y ensanchamiento indispensable del contexto y de la 

escala, y a la vez una entrada en la contemporaneidad de lo que se estudia” (p. 69). Si bien 

se recogieron abundantes recursos documentales del pasado, del presente de cada programa 

y también tras el período de recogida de datos en el terreno, sólo se analizaron 

exhaustivamente como los demás datos por medio del programa informático NVivo 10 

algunos de ellos. Concretamente, los generados o concernientes al curso 2011-12 en cada 
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programa por ser el curso escolar coincidente en ambos durante la recogida de datos así 

como los recursos documentales elaborados antes de ese curso que aportaran información 

suplementaria y relevante sobre cada programa. Los documentos posteriores al curso 2011-

12 no han sido analizados exhaustivamente con el programa informático NVivo 10 pero se 

han ido recopilando y consultando para observar su evolución desde una mirada 

prospectiva. 

 La documentación ha sido obtenida de diversas maneras: por entrega en mano o 

enviado por mail al investigador desde los distintos niveles de la organización 

correspondientes a la administración y las federaciones deportivas. De forma muy aislada, 

algún monitor o coordinador envió algún documento de interés para el análisis. Por otra 

parte, el investigador realizó búsquedas por internet para la obtención de textos legales y 

documentación adicional sobre cada programa actualizando además la que ya había 

recibido durante el trabajo de campo. En este sentido, cabe señalar que la información 

aportada ha sido distinta por cada organización deportiva y por una misma administración 

durante toda la investigación. De hecho, algunas FDM de CEIESCM no han respondido a 

la solicitud de información por mail del investigador. Estos aspectos se explican en la 

presentación de los resultados según cada caso poniendo en situación al lector sobre las 

condiciones de obtención de los datos. La Tabla 12 muestra el resumen de los recursos 

documentales analizados. 
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Tabla 12. Resumen de los recursos documentales analizados según su tipología. 
!

UNSS Recursos documentales analizados CEIESCM 

8 Textos legales 3 

15 Literatura gris 19 

23 Nº total de documentos analizados: 45 22 

 

3.3. Procedimiento y fases 

 Analizar los programas y sus actores conllevaba seleccionar unos contextos 

determinados donde poder recoger suficientes datos con una muestra completa y variada. El 

trabajo de campo se realizó en todos los centros de educación secundaria que accedieron a 

participar y desarrollaban los respectivos programas en dos ciudades seleccionadas por sus 

similares características socio-demográficas y similares datos en sendos programas de 

deporte escolar: en Rennes para la UNSS de Francia y en Alcalá de Henares para 

CEIESCM de España. En la selección de estos contextos, se tuvieron en cuenta 

investigaciones de máster pasadas realizadas por el investigador tanto en España como en 

Francia, sirviendo de primeras reflexiones sobre la temática y facilitando el acceso al 

terreno, la prueba de las herramientas de recogida de datos y su aplicación definitiva 

posterior. De hecho, la prueba de aplicación de algunas herramientas de recogida de datos 

junto con las primeras percepciones obtenidas desde el propio terreno, sirvieron igualmente 

para seleccionar las ciudades definitivas de modo que los programas fueran comparables en 

entornos sociodemográficos similares. La Tabla 13 resume los estos datos oficiales de 

ambas ciudades (del INSEE en Francia y del INE en España, ambos de 2011) y los del 
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deporte escolar de ambos programas enviados por la organización el curso anterior al 

comienzo de la recogida de datos (curso 2010-2011) como paso previo al acceso al terreno 

(curso 2011-12). Como datos relevantes destacan la similitud entre el número de habitantes 

y el número de centros educativos, las similitudes en las cifras de los programas de deporte 

escolar en ambas localidades y el carácter urbano que suponen ambas ciudades con 

universidad en la propia localidad y una red de transportes urbanos e interurbanos. 

Tabla 13. Datos sociodemgráficos y de los programas en cada ciudad seleccionada previo acceso al 
terreno (curso 2010-11). 

!
Información Rennes Alcalá de Henares 

Población total 208.033 203.686 
Población 10-14 años 8.546 9.155 

Centros educativos públicos de 
secundaria (collèges / IES) 

12 14 

Centros educativos públicos de 
secundaria con cada programa 

estudiado 

12 12 

Licencias/alumnos participantes 
en cada programa estudiado 

1.255 1.226 

Monitores de deporte escolar en 
cada programa estudiado 

36-40 33-36 

Medio de transportes en cada 
ciudad 

metro, bus, tren, 
interurbano 

bus, tren, interurbano 

Universidad de la ciudad Universidad de 
Rennes 2 

Universidad de Alcalá de 
Henares 

!

Fuente: INSEE para Rennes (Francia), INE para Alcalá de Henares (España) y datos de la 
organización en cada programa (UNSS y CEIESCM). 
!
 En relación con los centros educativos de secundaria, debe precisarse que en Francia 

se seleccionaron únicamente los “collèges”, que acogen a los alumnos de 11 a 15 años, 

después de primaria y antes del “lycée” (de 15 a 18 años, y a veces mayor). En España, los 

Institutos de Educación Secundaria (IES) corresponden al collège y al lycée juntos, pero los 
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alumnos acceden un año después que en Francia por lo que sus edades están comprendidas 

entre los 12 a los 18 años, y a veces algo mayor. 

 Ya seleccionadas las ciudades, se procedió a la recogida de datos en el curso 2011-12 

(curso común) comenzando en Rennes en septiembre de 2011 hasta enero de 2012 y 

después en Alcalá de Henares de febrero de 2012 hasta enero de 2013 (Tabla 14).  

Tabla 14. Datos de los programas en cada ciudad durante el trabajo de campo (curso 2011-12). 
!

Información Rennes Alcalá de Henares 

Período de recogida de datos Septiembre de 2011 a 
febrero de 2012 

Febrero de 2012 a enero de 
2013 

Centros educativos públicos de 
secundaria con cada programa 
estudiado 

12 10 

Centros educativos públicos de 
secundaria que aceptaron 
participar en el estudio 

10 8 

Monitores, coordinadores y 
profesores de EF entrevistados 24 27 
! ! !

Fuente: Datos de la organización en cada programa (UNSS y CEIESCM). 
!
 Para acceder a los centros educativos, se solicitó un primer permiso a la UNSS en 

Francia y a la UT de CEIESCM en España para después comunicarse con los profesores de 

EF en los centros educativos franceses y con los coordinadores en los españoles, 

entregando un breve dosier de la investigación a cada uno y otro para la dirección 

ofreciéndoles realizar una breve presentación si lo deseaban. En Rennes, una actividad 

multideportiva realizada en una playa cercana a comienzo de curso, donde se encontraba 

gran parte del profesorado de EF, permitió entregar este documento informativo a gran 

parte del profesorado aunque después fue preciso insistir en sucesivas ocasiones. En 

CEIESCM, sólo se pudo acceder a los monitores a través de los coordinadores, quienes 
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debían autorizar el acceso al centro educativo y la comunicación con los monitores, lo cual 

supuso también repetidas solicitudes por parte del investigador. En ambos casos, sólo dos 

centros educativos rechazaron o no respondieron a la invitación planteada para participar. 

En el momento de acceder a un centro educativo, no se realizaba ninguna selección para 

que los monitores y coordinadores formaran parte de la muestra siempre que impartieran el 

deporte escolar en un centro educativo de la ciudad. Es decir, se trató de entrevistarlos a 

todos ellos hasta recabar los datos suficientes evocando la saturación teórica de Glaser y 

Strauss (2010). 

 Tras entrevistar a los monitores se continuó con los coordinadores y después se 

efectuaron las observaciones directas con aquellos monitores que accedían. En ese período, 

y prolongándose después tras la recogida de datos en los centros educativos, se procedió a 

realizar las entrevistas a los responsables de las federaciones deportivas y de la 

administración. En la Tabla 15 y la Tabla 16 se pueden observar los datos de los 

participantes en este estudio en cada programa referidos al sexo y la edad: 

Tabla 15. Sexo y edad de los entrevistados según el tipo de actores en CEIESCM (España). 
!

  Monitores Coordinadores FDM UT Total 

Sexo Varones 17 7 5 3 32 
Mujeres 2 1 1 1 5 

Edad 15-24 8 0 0 - 8 
25-34 3 2 2 - 7 
35-44 3 3 2 - 8 
45-54 3 1 1 - 5 
55-64 1 1 0 - 2 

Sin dato 1 1 1 4 7 
 Total 19 8 6 4 37 
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Tabla 16. Sexo y edad de los entrevistados según el tipo de actores en UNSS (Francia). 
!

  Profesores EF UNSS Inspectores Total 

Sexo Varones 12 1 3 16 
Mujeres 12 1 0 13 

Edad 15-24 1 0 - 1 
25-34 6 0 - 6 
35-44 8 0 - 8 
45-54 4 1 - 4 
55-64 2 1 1 3 

Sin dato 3 0 2 7 
 Total 24 2 3 29 

 

 Siguiendo los procedimientos éticos de toda investigación cualitativa (Miles y 

Huberman, 2003), todos los participantes fueron informados previamente del estudio 

firmando un consentimiento informado que explicaba la temática y autorizaba su grabación 

de la entrevista en audio para esta investigación (Anexo B). En este sentido, y con expresa 

intención de respetar el anonimato y la confidencialidad de los participantes e instituciones, 

los resultados omiten todos los nombres propios de los entrevistados identificándolos según 

se ha mostrado en la Tabla 10 y bajo el mismo principio se omiten los nombres de todos los 

centros públicos de secundaria y de las FDM que accedieron a participar. 

3.4. Metodología de análisis de los datos: análisis de contenido 

temático con procedimiento analítico apoyado en programa 

informático NVivo 10 

 En este apartado se presentará la metodología de análisis de datos empleada que está 

en coherencia con la metodología de investigación antes expuesta. Además de los autores 

ya referenciados previamente en el transcurso del texto sobre metodología de investigación 
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en CHS, algunas tesis doctorales eminentemente cualitativas han contribuido con algunos 

de sus elementos empleados en la configuración y estructuración (Palomo, 2012; Pardo, 

2008; Pérez Brunicardi, 2010). Por otra parte, cabe señalar el empleo de las herramientas 

informáticas EverNote58 (6.0.5 para mac) durante el período de recogida de datos a modo 

de memoing y del NVivo 10 (32 bits para windows) para el análisis de los datos de forma 

analítica y sistemática. La utilización de estas herramientas aporta mayor credibilidad a los 

resultados obtenidos por las alternativas que ofrece el segundo para hacer un análisis más 

fino con abundantes datos. Cabe señalar también que las anotaciones en EverNote permiten 

ser importadas en NVivo. 

 Como metodología de análisis de datos, se ha empleado el análisis de contenido 

temático que pretende descomponer en temas de significación concretos la abundante 

información recogida por medio de temas generales y subtemas más específicos que se han 

confeccionado de forma deductiva e inductiva (Bardin, 1977; Miles y Huberman, 2003; 

Rodríguez et al., 1996). Parece relevante citar a Pérez Serrano (2007) cuando afirma que 

“en la metodología cualitativa el análisis de datos no se atiene a unas directrices fijas y 

concretas, pudiendo existir diversos enfoques, perspectivas y orientaciones” (p. 102). 

Hemos guiado nuestro análisis, no obstante, con recomendaciones que la literatura ofrece, 

primando el proceso analítico y sistemático que permite organizar de forma minuciosa y 

meticulosa los datos, en este caso según su contenido y significado, pero también las 

intuiciones del investigador durante su desarrollo contribuyendo a la interpretación de los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
58 Esta herramienta es una de las recomendadas por la revista especializada en estudios cualitativos “The 
Qualitative Report (TQR)” para la realización de este tipo de estudios: 
http://www.nova.edu/ssss/QR/apps.html (consultado el 21 de enero de 2015). 
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datos hasta la elaboración de resultados (Miles y Huberman, 2003). 

 Antes de explicar los pasos concretos realizados, quisiéramos explicar dos elementos 

que han sido fundamentales en el análisis de los datos y facilitaron el proceso desde el 

propio programa informático NVivo 10: los nodos y los memos. 

3.4.1.  Los nodos 

 Son categorías de análisis o recipientes59 correspondientes a personas, lugares o 

temas que, organizados como prefiera el investigador, recogen toda la información 

codificada en ellos. Los nodos pueden clasificarse a partir de sus propias características, 

por ejemplo, para las personas se marcaron sus atributos: sexo, programa o edad. Pueden 

hacerse jerarquizaciones de los nodos y modificarse durante el propio análisis o a posteriori 

organizándolo por medio de carpetas también jerarquizadas según prefiera el investigador. 

Para este estudio se organizaron los nodos en 6 carpetas distintas y han facilitado la 

codificación de los distintos tipos de datos para dar respuesta a las tres preguntas de 

investigación planteadas. A continuación, se explican brevemente los tipos de nodos 

empleados según sus carpetas respectivas: 

" Carpeta “Nodos”: En esta primera carpeta había dos nodos principales, de 

“descripción” e “interpretación” empleados a partir de las sugerencias de Miles y 

Huberman (2003). De esta forma se hacía una diferencia entre los elementos más 

descriptivos que apenas necesitaban de interpretación por parte del investigador (más 

explícito) de aquellas que estaban más ocultas y resultaban más complejas de detectar y, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
59 Empleando la terminología de las instrucciones del programa NVivo 10. Las palabras en cursiva sucesivas 
destacan igualmente la terminología del programa informático. En entrecomillado se pondrán las palabras o 
terminologías empleadas por el investigador. 
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por tanto, de alguna interpretación en la detección del significado (más implícito). 

! Carpeta “1.Personas codificadas”: Corresponde a los nodos por cada una de las 

personas participantes en el estudio agrupadas por programa-país y por nivel en el 

programa, es decir, primero si es de UNSS o CEIESCM y, dentro de estos, si es 

responsable de la administración (Inspectores o UT según país), responsables de 

federación, coordinadores, monitores y otros con un nodo por cada entrevistado 

(salvo “otros” que eran actores no entrevistados). Los nodos correspondientes a las 

personas entrevistadas específicamente tenían varios atributos siendo los más 

importantes en este estudio: el programa de deporte escolar-País, el tipo de 

función, el centro educativo de pertenencia, el deporte/s enseñado/s en programa, 

la profesión principal de los actores, el género, la edad, el sistema organizativo al 

que se vincula, el deporte más enseñado, la edad de los profesionales, la titulación 

académica cursada y la titulación deportiva. 

! Carpeta “Nodos libres sobre educación en valores (temas inductivos)”: Se trata de 

los nodos que de forma inductiva han emergido durante el análisis de las preguntas 

2 y 3. En total, han sido 47, de los cuales algunos insignificantes en cuanto a 

frecuencia de codificación como “dopaje” o “TIC” y otros espacialmente 

relevantes como “Consumo actividad vs creador actividad” o “Tiempo y falta de 

él para educar en valores”. 

! Carpeta “Nodos ramificados (temas deductivos sobre las preguntas de 

investigación)”: En esta carpeta se han codificado los datos por medio de nodos 

deductivos correspondientes a las tres preguntas de investigación. En la Tabla 17 

se muestran los principales nodos descendientes de cada pregunta de 
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investigación, algunos de ellos incorporaron nuevos nodos descendientes más 

precisos de forma inductiva durante el propio análisis que simplificaron la 

obtención de resultados. Es decir, que los nodos descendientes fueron dinámicos 

durante el análisis de datos. 

Tabla 17. Nodos de análisis en cada pregunta de investigación. 
!

Nodos Pregunta 1 Nodos Pregunta 2 Nodos Pregunta 3 

Citas Perlas Conceptos y 
terminología abstracto 

Acciones de funciones 
establecidas 

Definiciones concretas 
(pregunta) 

Funciones actores Acciones no establecidas 
explícitamente 

Entidades organizadoras y 
organización 

Organización y 
estrategias del 
programa 

Contraproducente EV 

Finalidades-objetivos-
beneficios 

Preguntas directas 
(sólo entrevistas y 
explícito) 

No realización acciones no 
previstas 

Horario-tiempo-momento  No realización acciones 
previstas 

Participantes beneficiarios-
edad 

Otros acciones sobre educación 
en valores 

Profesionales (entrenadores, 
árbitros, dirigentes) 

Personalidad influencia en 
educación en valores 

Reglamentos Preguntas directas sobre 
educación en valores (explícito) 

Tipos de actividades-
Modalidades 

Inductivo 
 

Ubicación-instalaciones-
Lugar 

 

No es... 
Relación - oposición 
Otros-inductivo 
 

- Carpeta “5.Educación en Valores” (como temas deductivos 

complementarios de las preguntas de investigación): Se establecieron unos 
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nodos deductivos para completar el análisis sobre la 2ª y 3ª pregunta de 

investigación y definir los análisis por medio de las consultas entre varios 

nodos y verificaciones posteriores de los resultados (Tabla 18). 

! Carpeta “situaciones y niveles”: donde se codificó para las preguntas 2 y 3 el 

contenido temático según la situación de deporte escolar a la que afectaba por el 

nivel de organización: administración, federación, instituto, sesión de 

entrenamiento-competición y otros. 

 Debemos añadir que puede agregarse un memo a cada nodo, tal y como se ha hecho 

en varias ocasiones durante esta tesis doctoral con distinta finalidad según el tipo de nodo y 

de memo que a continuación presentaremos. 

Tabla 18. Nodos de análisis específicos sobre “Educación en Valores”. 
!

Nodo 5. Ed. en Valores (P2 y P3) Sus nodos descendientes 

Fragmentos precisos-perlas  

Elementos didácticos 
• Programación y objetivos 
• Intervención-acción 
• Evaluación 

Corrientes de educación en valores Cada una de las corrientes mostradas en el 
marco conceptual 

Alcance ed. valores (no preg. directa) • Transferencia 
• Apertura 

  

!
3.4.2.  Los memos 

 Los memos han cobrado especial relevancia en esta tesis doctoral en sus diversas 

variantes para los que fueron elaborados. Desde el comienzo se hicieron anotaciones 

espontáneas, ya no del cuaderno etnográfico, sino organizadas en el programa EverNote 

sobre aspectos metodológicos, teóricos o lecturas realizadas que pudieron trasladarse 
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posteriormente al NVivo 10. Luego, durante el análisis de datos mismo (codificación y 

otras tácticas posteriores), se elaboraron 173 memos de diferente índole en el NVivo 10, 

organizados en las carpetas que previamente se habían designado siguiendo las 

recomendaciones de Abela, García-Nieto y Corbacho (2007), Miles y Huberman (1984) y 

Palomo (2012). Estos memos son notas a modo de comunicaciones o memorandos que 

asisten la tarea del investigador en su proceso de investigación y análisis. Los memos han 

aportado ideas más o menos elaboradas sobre los datos (puede ser una frase o varios 

párrafos), expresando una conceptualización fruto de los razonamientos del investigador o 

recogiendo impresiones libres escritas sobre los datos y sus relaciones (Abela et al., 2007; 

Miles y Huberman, 2003). Además, estos memos pueden ser también codificados en nodos 

como si de un recurso más se tratara (de hecho, el programa NVivo lo sitúa en su apartado 

recursos junto con los demás datos). En estos memos se aplicaron recomendaciones 

planteadas por Miles y Huberman (2003) como hacer resúmenes intermedios de casos, 

desarrollar ideas (las conceptualizaciones antes señaladas), establecer relaciones y hacer 

comprobaciones tácticas de interpretación de datos y verificación de resultados. A modo de 

síntesis, y recogiendo las sugerencias de los autores antes señalados, se explica cada uno de 

los memos empleados en este estudio acompañándolo de una pregunta que facilitó la 

identificación de su contenido: 

• Memos Analíticos: Propiedades y características ¿De qué se trata y cómo se compone 

o caracteriza? Estos memos han sido especialmente relevantes en la metodología de 

análisis ya que responden a análisis determinados por medio de consultas del 

programa o análisis rudimentarios del investigador ya sea generales o para obtener 
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mayor precisión en un elemento concreto. En definitiva, han permitido describir e 

interpretar las cualidades de algún elemento del estudio obteniendo resultados. Esta 

carpeta contiene cuatro subcarpetas que han sido de especial interés para reunir y 

resumir datos relativos a nodos o temas concretos inspirándonos en los “resúmenes 

intermedios” de Miles y Huberman (2003): sobre deportes específicos, sobre los 

institutos y las zonas donde se encuentran así como un memo por cada nodo de 

persona, tanto de Francia como de España, que resumía los elementos principales de 

cada una durante y después del análisis de la entrevista en las dos rondas que se 

hicieron para analizar las preguntas 2 y 3. 

• Memos Conceptuales: Detalles de los códigos. ¿Qué significa este código/nodo? 

Donde se explicaron los códigos y nodos así como el motivo que fundamenta su 

elección en el estudio. Son las que denominan Abela et al. (2007) "notas de códigos": 

sobre todo fueron realizados al principio y de carácter descriptivo permitiendo 

reflexionar acerca de códigos preexistentes o que se crearon durante el análisis. 

• Memos Instrumentales: Índices, tablas, gráficos, listas, nubes. ¿Qué significa esta 

herramienta (índice, tabla, gráfico, lista, matriz, nubes) y su vinculación con el 

informe final? Donde se explicaba la herramienta empleada con su significación, 

interpretación y relación con marco conceptual ayudando a elaborar el resultado. Fue 

el memo menos utilizado con las nubes de palabras generadas para los resultados. 

• Memos Metodológicos: Justificamos elecciones realizadas. ¿Por qué se ha realizado 

de esta forma y cómo se relaciona con los pasos sucesivos a seguir? Se ha relacionado 

con las "notas operacionales" mencionadas por Abela et al. (2007): "caminos y líneas 
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a seguir en el proceso de investigación" (p. 76). Permitieron también hacer el 

seguimiento de los pasos seguidos en el proceso de análisis con su fundamentación. 

• Memos Teóricos: Sobre la estructura teórica. ¿Cómo se relaciona con mis teorías? 

Abela et al. (2007) los presenta como "notas teóricas": más conceptuales, en relación 

con las teorías y planteamientos formulados en el marco conceptual o el desarrollo de 

otras nuevas teorías que emanan del análisis realizado. 

• Memos Evernote: Aquellas notas previas al empleo del programa informático NVivo 

provenientes del programa Evernote y que no se han considerado oportuno incorporar 

a alguno de los apartados anteriores. 

• Memos sobre NVivo: ¿Cómo hice esto, qué problemas encontré o qué dudas me 

surgen? Las recomienda el propio manual del Nvivo 10 y son interesantes a corto 

plazo (solución de problemas) y a largo plazo (futuros trabajos con el software) 

además que te permite compartir esa experiencia con el software con otros 

investigadores. 

 Descritos estos dos elementos previos fundamentales en nuestra metodología, nodos y 

memos, pasamos a explicar su articulación con los demás aspectos siguiendo los pasos 

propuestos por Miles y Huberman (2003) para el análisis de datos en la investigación 

cualitativa. 

3.4.3.  Pasos seguidos en el análisis de los datos 

 Señalan Miles y Huberman (2003) tres fases concretas en el análisis de los datos 

precedido de una primera fase de recogida de datos que recomienda se articulen todos de 

forma interactiva. La explicación se realizará explicando su desarrollo con la utilización del 
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programa informático NVivo 10: 

a. Recogida de datos: mediante las herramientas de recogida de datos ya explicadas 

donde se ha comenzado a elaborar conocimiento en relación con el análisis 

propiamente de las tres fases siguientes. Se organizaron adecuadamente los datos en 

varias carpetas del apartado recursos del NVivo 10, siendo todo ya texto escrito60, 

facilitando así las fases sucesivas de análisis. 

b. Condensación de los datos: consistente en organizar los datos en bruto (texto escrito) 

según una configuración que aporte significación en el marco del estudio 

respondiendo a decisiones de análisis analíticos previos del investigador. Son 

procesos de recortar, separar, distinguir, simplificar, seleccionar, resumir, abstraer y 

organizar segmentos de texto procedentes de los datos en bruto de las herramienta de 

recogida de datos a los nodos y memos. El elemento principal en esta fase fue la 

codificación y categorización de segmentos de texto. Cada segmento incluía 

generalmente una nota que contenía escrito el código breve del nodo y una nota 

explicativa del investigador facilitando las relaciones y búsquedas posteriores. 

Después, el segmento de texto se categorizaba en cualquiera de los nodos antes 

descritos según correspondía. Como sugieren Miles y Huberman (2003), tanto en la 

codificación como en la categorización, lo que importa no son tanto las palabras 

como su significación, que depende de su sentido contextualizado y de la elección 

consciente del investigador en su clasificación. Además, algunos segmentos de texto 

codificado tenían vinculado un memo (denominado en el NVivo: vínculos ver 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
60 Como se explicó en el apartado de herramientas de recogida de datos, las entrevistas fueron previamente 
transcritas con otro programa por lo que todos los recursos eran ya texto escrito. 
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también), generalmente teórico, construyendo así durante el análisis una red de ideas 

conceptuales más elaboradas y consistentes. El orden empleado para realizar los 

análisis fue expresamente escogido, por ejemplo en las entrevista se alternaron las 

españolas y francesas por cada centro educativo de modo que la comparación fuera 

constante entre los datos del propio país y entre los de los dos países. Por otra parte, 

se analizó cada herramienta de recogida de datos en el siguiente orden que muestra la 

Tabla 19: 

Tabla 19. Pasos del análisis de datos según herramientas y preguntas de investigación. 
!
Orden del 

análisis 
Nodos 

Pregunta 1 
Nodos 

Pregunta 2 
Nodos 

Pregunta 3 
 Nodo 5.Ed. en Val  

(P2 y P3) 

1º  - Recursos 
documentales 

  

2º  - Recursos documentales 
(con matriz de marco de 
trabajo) 

3º - Entrevistas 
- Cuaderno 
etnográfico 

 

4º   - Entrevistas  
5º  - Observaciones 

directas 
- Cuaderno 
etnográfico 

 

6º - Presentación de los datos (tablas, nubes de palabras, texto narrativo) 
 

c. Presentación de los datos: es aquel proceso por el cual se decide la forma de presentar 

los datos tras organizar la información y significado que contienen los segmentos 

codificados en relación con las preguntas de investigación planteadas y el marco 

conceptual. Suponen una proyección hacia la configuración de los resultados y 

conclusiones del estudio. En esta investigación se ha empleado para ello la matriz de 
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marco de trabajo para los recursos documentales, el texto narrativo y tablas con los 

memos para las entrevistas así como las nubes de palabras procedentes de la 

frecuencia de palabras en un nodo específico pre-establecido. Cabe señalar que la 

matriz de marco de trabajo ha sido especialmente relevante para analizar la tercera 

pregunta de investigación ya que para codificar si los participantes entrevistados 

cumplieron o no las estrategias planteadas por cada programa se tenía en cuenta lo 

anteriormente analizado por medio de esta matriz a partir de lo analizado 

anteriormente de los textos oficiales. 

d. Elaboración/verificación de los datos y resultados: establecidas ya las tendencias 

principales de las preguntas de investigación, se definen y perfilan los resultados e 

interpretaciones elaborados hasta el momento. Señalan Miles y Huberman (2003) la 

importancia en este momento de que “el investigador competente mantenga un 

espíritu abierto y crítico” (p. 30). La creación de nuevos nodos descendientes, memos, 

y variadas consultas de análisis que el programa informático NVivo 10 ofrece 

(búsquedas de texto, frecuencia de palabras, matrices de codificación, visualizaciones 

gráficas) permitieron perfeccionar los resultados obtenidos una vez codificados y 

organizados los datos. Son análisis que transcurrieron antes o durante la propia 

escritura del documento: 

esta verificación puede ser tan breve como una « segunda intención » fugitiva 

atravesando el espíritu del analista en el momento de su redacción, acompañada 

de una vuelta rápida a las notas de campo, o bien puede ser rigurosa y 

elaborada, apoyada por largas discusiones entre colegas orientadas a desarrollar 

un « consenso intersubjetivo », o por un trabajo profundizado de reproducción 

de un resultado en otro conjunto de datos  (Miles y Huberman, 2003, p. 30). 
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 Todas estas fases han tenido como importante elemento la comparación, tanto la 

propia de las ciencias sociales y los estudios cualitativos, que tienen a comparar los datos 

entre sí, pero además entre los dos programas. También se han buscado las convergencias 

entre ambos contextos, a veces confirmando ciertas divergencias en el intento y viceversa. 

Para facilitar las búsquedas y consultas en el programa NVivo 10, el castellano fue el 

idioma empleado para el análisis de los datos por parte del investigador. 

3.4.4.  La interpretación: 

 Si bien las interpretaciones han sido constantes desde la recogida de datos, la 

codificación y las relaciones entre segmentos codificados y distintas herramientas de 

recogida de datos dando fruto a los resultados, se ha prestado especial cautela, como 

sucedía en la aplicación de las observaciones directas, en distinguirlas de las descripciones 

o afirmaciones explícitas recogidas de los entrevistados (p. ej., mediante el nodo 

descriptivo e interpretativo o distinguiendo de alguna forma lo escrito en las notas de los 

nodos). Aún así, debe recordarse que “las ciencias sociales, son fundamentalmente 

interpretativas” (Olivier de Sardan, 2008, p. 265), es decir, que siempre está presente la 

interpretación. Otra cosa bien distinta es que la interpretación haya sido vigilada con el 

constante autocuestionamiento del investigador en el proceso de análisis y la coherencia 

entre las referencias empíricas obtenidas de los datos analizados y las aserciones 

interpretativas (Beaud y Weber, 1997; Olivier de Sardan, 2008). En este sentido, una 

recomendación de Miles y Huberman (2003) ha aportado consistencia a los resultados, al 

señalar que si alguno no es posible ilustrarlo suficientemente, puede que el investigador 

haya cometido algún error en la interpretación, lo que ha sido motivo de verificación del 
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resultado y mejora de su credibilidad. A continuación se muestran los criterios de calidad 

que acompañan esta investigación cualitativa. 

3.5. Criterios de calidad en investigación cualitativa 

 En este apartado ponemos de relieve los elementos que han aportado rigurosidad, 

veracidad y autenticidad a lo largo de este estudio: desde la obtención de los datos a la 

elaboración de los resultados y conclusiones finales (Miles y Huberman, 2003). Hablando 

de la calidad en investigación cualitativa, nos referimos al rigor científico y su veracidad 

(Sandín, 2003). La investigación cualitativa ha reformulado en varias ocasiones el concepto 

habitual de validez que venía definido por la validez interna, la validez externa, la fiabilidad 

y objetividad provenientes del ámbito positivista (del Villar, 1994; Guba, 1983; Sandín, 

2003). Esta reformulación en investigación cualitativa se ha dado “en términos de 

construcción social del conocimiento, otorgando un nuevo énfasis a la interpretación” 

(Sandín, 2003, p. 187). Aún existe debate sobre los criterios de valoración de los estudios 

cualitativos en el ámbito de las ciencias sociales representando la complejidad que supone 

estudiar al ser humano y los fenómenos sociales (del Villar, 1994; Guba, 1983; Miles y 

Huberman, 2003; Sandín, 2003). De las cuatro corrientes descritas por Sandín (2000)61, 

aplicamos en este estudio los criterios paralelos o cuasifuncionales cuyos autores más 

representativos son Guba y Lincoln (1981): credibilidad, transferencia, dependencia y 

confirmabilidad (Tabla 20). Los autores consideran que los criterios de validez deben 

originarse desde el propio paradigma cualitativo (o naturalista) y no desde los postulados 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
61 La autora señala la existencia de cuatro corrientes en investigación cualitativa con criterios de evaluación 
diferentes: aplicación de criterios convencionales, aplicación de criterios paralelos o cuasifuncionales, 
aplicación de criterios propios y nuevos criterios para un mundo posmoderno (Sandín, 2003). 
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positivistas como si de una justificación se tratara (Guba, 1983; Miles y Huberman, 2003).  

 Los criterios presentados no deben adoptarse como reglas estrictas a aplicar, según 

Miles y Huberman (2003), sino como preguntas que deben ser auto-respondidas por el 

investigador en su constante reflexión en busca de la mayor calidad de su trabajo. 

3.5.1. Credibilidad 

 Varias técnicas han sido empleadas para garantizar la veracidad de los resultados en 

esta investigación. Hemos triangulado nuestra información proveniente de las distintas 

herramientas de recogida de datos evitando "ser prisionero de una sola fuente" (Olivier de 

Sardan, 2008, p. 80). Es decir, cruzar las fuentes de información para detectar las 

similitudes entre los datos pero, a veces también, las particularidades entre mismas 

personas de un nivel organizativo (Pérez Serrano, 2007). La inmersión persistente en el 

terreno por parte del investigador realizando observaciones directas, su cuaderno 

etnográfico y reuniones informales permitieron comprender mejor el objeto de estudio 

contrastando sus interpretaciones con las perspectivas de los actores en el terreno y con el 

juicio crítico de otros investigadores (Guba, 1983). Los comentarios explicativos de los 

actores en el terreno durante la propia recogida de las observaciones directas permitieron 

confirmar sus intencionalidades comparándolas con las percepciones recabadas por el 

investigador. 

 Era habitual que durante las entrevistas, el investigador repitiera las respuestas 

expresadas por los participantes confirmando su correcta comprensión en un proceso de 

“feedback”, a veces solicitando mayor precisión, entablando conversación dialogada con 

ellos y buscando su posicionamiento final (Pérez Serrano, 2007). A veces, este intento de 
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confirmación servía de excusa para enfrentar al entrevistado a opiniones adversas a las 

suyas provocando reacciones que confirmaran respuestas expresadas con anterioridad. 

También utilizamos la técnica de “saturación”, propuesto por Pérez Serrano (2007) y del 

Villar (1994), consistente en obtener suficientes evidencias que certifiquen la 

identificación, observación o interpretación del hecho o fenómeno en cuestión. Contribuyó 

en esto la “reduplicación” por medio de dos análisis completos de los datos, tanto de los 

recursos documentales como de las entrevistas, ajustando las interpretaciones y 

profundizando en ciertos aspectos que sobresalían por su interés (Pérez Serrano, 2007). 

 Por último, destacamos que los datos estaban adecuadamente identificados pudiendo 

elaborar un informe final coherentemente contextualizado (Guba, 1983; Miles y Huberman, 

2003). 

3.5.2. Transferencia 

 Este elemento se refiere a la posibilidad de trasladar nuestras conclusiones a otros 

contextos o de generalizar los resultados. Ya se ha comentado en la explicación del diseño 

metodológico, la particularidad de este elemento por la metodología empleada: se han 

estudiado dos casos en forma de sistemas de acción concretos, los programas con su 

organización establecida normativamente y sus actores, pero sin aislarlos de su contexto 

general, tanto de cada país como de la Unión Europea (Maurice, 1994). Esto ha precisado 

de un primer elemento recomendado por los autores consistente en las descripciones 

exhaustivas de los contextos (del Villar, 1994; Guba, 1983; Pérez Serrano, 2007). Se ha 

buscado comprender así la dinámica conjunta de cada uno de los programas analizados 

respondiendo a la dinámica global de deporte escolar de la que forman parte (Maurice, 
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1994). Consideramos que los resultados proporcionados en esta investigación podrán 

contribuir a configurar el deporte escolar educativo en valores en contextos similares: “un 

estudio de un caso particular puede ser generalizable en la medida en que el lector puede 

aplicarlo a su caso concreto” (Pérez Serrano, 2007, p. 94). 

 No obstante, la pretensión no es considerar nuestras conclusiones permanentes e 

invariables en el tiempo, sino al contrario, y con perspectiva constructiva, fomentar la 

reflexión en los diversos contextos de deporte escolar para adecuar su aplicabilidad (del 

Villar, 1994; Maurice, 1994; Pérez Serrano, 2007). Para que esto sea posible, la 

metodología ha sido ampliamente explicada así como los procesos de selección de los 

programas y de la muestra que, por medio del muestreo teórico, ha incorporado 

participantes ya empezado el estudio (responsables de FDM o inspectores de educación en 

Francia) por considerarse de especial interés a partir de lo expresado por los demás actores 

en el terreno (del Villar, 1994; Guba, 1983; Miles y Huberman, 2003). Otra estrategia 

planteada por Pérez Serrano (2007) es la recogida de abundantes datos, lo que ha sido 

puesto de manifiesto con las diversas herramientas de recogida de datos empleadas y su 

volumen. La descripción del proceso de investigación seguido, adecuadamente explicado, 

es otro criterio que favorece que estudios futuros sobre este tema puedan encontrar en éste 

orientaciones que sean de utilidad (Guba, 1983). 

3.5.3. Dependencia 

 Se ha buscado en el estudio que los datos sean consistentes tratando de aportar 

estabilidad en los datos y su tratamiento. El conocimiento de los factores inestables nos 

permitió conferir cierto grado de estabilidad en nuestros datos mediante diversos 
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procedimientos (Pérez Serrano, 2007) lo que, según Guba (1983), supone “la posibilidad de 

que alguna porción de inestabilidad observada sea real” (p. 154). Se han empleado técnicas 

tales como la triangulación metodológica de los datos de forma que un resultado se 

verificara con procedimientos distintos (del Villar, 1994; Miles y Huberman, 2003; Pérez 

Serrano, 2007). También se ha contextualizado el estudio, incluyendo al investigador como 

figura que estuvo presente en el terreno y los precedentes que dieron lugar a esta 

investigación (Pérez Serrano, 2007). Como en otros criterios de calidad anteriores, las 

descripciones y explicaciones de las fases del método de recopilación y análisis de datos se 

han utilizado para aportar dependencia (Pérez Serrano, 2007). Es especialmente relevante 

señalar que el significado de los nodos y memos que sirvieron al análisis estaban descritos 

de modo que contuviera lo que se pretendía (del Villar, 1994; Miles y Huberman, 2003). 

 Por último, la revisión de investigadores externos ha permitido confirmar el 

procedimiento y los métodos empleados para ajustarse al objeto de estudio con la 

consecuente dependencia (Guba, 1983; Pérez Serrano, 2007). 

3.5.4. Confirmabilidad 

 Según del Villar (1994): “Hace referencia a las relaciones entre investigador y objeto 

investigado” (p. 32), de modo que los resultados dependan de los sujetos y las condiciones 

de la investigación más que del investigador (Miles y Huberman, 2003). Los estudios 

cualitativos se caracterizan por encontrarse el investigador en contacto con el objeto 

investigado y en realizar interpretaciones de cuanto le rodea y analiza (Guba, 1983). Ser 

conscientes de nuestro impacto en el terreno mediante la reflexión y análisis personal ha 

sido posible utilizando el cuaderno etnográfico y las observaciones directas en su apartado 
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de “interpretaciones”. Durante el análisis, han sido los memos los que han permitido hacer 

estas reflexiones sobre las interpretaciones realizadas por el investigador que, junto con los 

juicios críticos de otros investigadores, permitían confirmar los resultados obtenidos 

despojándolos de la posible subjetividad inconsciente del investigador (Bachelard, 1977; 

Beaud y Weber, 1997; Guba, 1983).  

 La confirmabilidad de los datos obtenidos se ha llevado a cabo, por tanto, mediante el 

distanciamiento consciente del investigador que aportó neutralidad explicando al comienzo 

su posición y presupuestos previos, la técnica de saturación de varias pruebas que 

confirman los resultados e interpretaciones, la descripción detallada de los hechos 

indicando las condiciones y el contexto, la triangulación desde varias perspectivas, la 

utilización de grabaciones de voz transcritas con posterioridad y la escritura de este trabajo 

de investigación con citas originales ilustrativas (del Villar, 1994; Guba, 1983; Pérez 

Serrano, 2007). 

 Podemos finalizar señalando que, además de estos criterios de calidad generalmente 

empleados, Miles y Huberman (2003) añaden un último criterio referido a la 

“utilización/aplicación/prescripción”. Esto es, a la validez pragmática del estudio y su 

interés tanto para los participantes como investigadores. Consideramos que su contribución 

queda manifestada en la discusión final pues plantea propuestas tanto en el marco español, 

francés como europeo. 
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Tabla 20. Criterios de calidad empleados en esta investigación cualitativa. 
!

CREDIBILIDAD TRANSFERENCIA DEPENDENCIA CONFIRMABILIDAD 
Veracidad Aplicabilidad Consistencia Neutralidad 

triangulación descripciones triangulación investigadores 
inmersión 
prolongada 

contextualización contexto juicios críticos 

confirmaciones selección casos proceso saturación 
feedback muestreo teórico significados descripciones 

juicios críticos proceso investigadores contextos 
saturación abundantes datos  triangulación 

reduplicación   citas originales 
contextualización    
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4. RESULTADOS 

 Los resultados que a continuación se presentarán son fruto del análisis realizado 

combinando varias herramientas de recogida de datos, tal y como se explicó en la 

metodología de análisis en apartados precedentes. La forma escogida para presentar los 

resultados ha sido distinta para cada una de las preguntas de investigación considerando 

que favorecían su comprensión. En la siguiente tabla se explica el procedimiento seguido 

para su presentación (Tabla 21): 

Tabla 21. Forma de presentar los resultados por cada pregunta de investigación. 
!

P1: ¿Cuáles son las 
características que 
definen el deporte 
escolar según los 

actores entrevistados? 

• Apartados por temas deductivos. 
• Cada programa por separado con orden UNSS y CEIESCM. 
• Mezcla de datos provenientes desde ambas herramientas de 

recogida de datos. 
• Tabla final conjunta que muestra el resumen de 

convergencias y divergencias en ambos programas. 
P2: ¿Cómo se concibe 

la educación en 
valores a partir de la 

estructura 
organizativa y sus 

estrategias? 

• Cada programa por separado con orden UNSS y CEIESCM. 
• Muestra de datos por separado según herramienta de 

recogida de datos: primero recursos documentales por 
niveles de organización y después entrevistas 
semiestructuradas conjuntas según temas. 

• Tabla final conjunta en forma de resumen. 
P3: ¿Qué acciones 

desarrollan los 
diferentes actores para 
favorecer la educación 

en valores? 

• Apartados temáticos surgidos durante el análisis. 
• Presentación mezclando tanto ambos programas como los 

datos provenientes de las tres herramientas de recogida de 
datos. 

• Tabla final conjunta en forma de resumen. 
!

 

4.1. Primera pregunta de investigación: ¿Cuáles son las 

características que definen el deporte escolar según los 

actores entrevistados?  

 El propósito de esta pregunta de investigación es el de conocer la concepción que 
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tienen los participantes en cada programa acerca del “deporte escolar” según unos 

parámetros deductivos establecidos previamente en el análisis (Tabla 22). 

Tabla 22. Temas deductivos que conformaron categorías de análisis. 
!

Descripción 

Organización 

Finalidad 

Horario 

Participantes 

Profesionales 

Tipo de actividades 

Ubicación 

 

 Para ello, se hicieron durante la entrevista semiestructurada preguntas directas y se 

confrontó en el análisis la perspectiva de su realidad en ese programa específico de deporte 

escolar con otras formas de actividad físico-deportiva conocidas por ellos que, bajo su 

perspectiva, podrían considerarse o no deporte escolar. Los resultados nos dibujan una 

concepción del deporte escolar a partir de sus representaciones personales y colectivas 

esbozando, a su vez, características de sus propios programas aquí analizados.   

4.1.1.  Las definiciones directas del deporte escolar expresadas por 

los actores de ambos programas 

 Los resultados de este primer tema se refieren a las respuestas que hicieron los 

entrevistados a la pregunta directa en la entrevista de “definir el deporte escolar”. Esto nos 
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da unas respuestas más o menos razonadas y espontáneas por los participantes acerca de su 

concepción del deporte escolar que no siempre coinciden con las reflexiones que de forma 

implícita hemos extraído y presentaremos después con los demás temas. 

4.1.1.1. La definición directa del deporte escolar 

expresada por los participantes de UNSS: el 

marco legal como referencia  

 Como primer elemento que destaca en los participantes entrevistados, es la 

correspondencia que tiene el “deporte escolar” con el marco legal establecido actualmente. 

De forma explícita e implícita, el deporte escolar tiende a vincularse a una Asociación 

Deportiva escolar (AS) en cada centro educativo, a la federación de deporte escolar UNSS 

como servicio público y, especialmente, a los profesores de EF. 

Podemos quizás posicionarlo en relación a la EF porque... si quiere, es nuestra 

misión. Somos profesores de EF o docentes de EF, cualquiera que sea el 

estatuto y, al menos que elijamos sólo hacer horas de clase, tenemos a la vez 

por misión hacer las clases de EF en el marco de las clases obligatorias y 

tenemos en nuestra misión dirigir la asociación deportiva (Profesor EF, 

Francia). 

 Es decir, el deporte escolar es algo concreto con un marco legal bien definido que se 

distingue de otros tipos de prácticas físico-deportivas dentro o fuera de la escuela a pesar de 

que pudieran guardar ciertas similitudes. Cuando tratábamos de profundizar en su respuesta 

preguntándoles si incluirían otras actividades deportivas del interior de la escuela, la mayor 

parte se reafirmaban en ese marco existente salvo casos aislados que incluían como deporte 

escolar las clases de EF escolares o las secciones deportivas. Estas dos actividades, 
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conviene recordar, están también relacionadas con el profesorado de EF y con el centro 

educativo. Sin embargo, una excepción incluía en la definición de “deporte escolar” todo 

tipo de actividades deportivas extraescolares realizadas en el centro educativo 

independientemente de su organización o actores, también las actividades de 

acompañamiento educativo (actividades que dan acceso a organizaciones exteriores como 

clubes o federaciones en los centros educativos). Esto es relevante porque la profesora que 

lo dice está en primer año de prácticas y es consciente de que su postura difiere de la que 

tienen la mayor parte de colegas al defender una definición en el marco actual delimitado 

como deporte escolar. 

P: Con el acompañamiento educativo, hay horarios que se han creado de circo. 

E: ¿Se podría hablar también de deporte escolar en relación con estas 

actividades según usted? 

P: Para mi, sí. Es verdad que los hay que son muy sectarios con la AS, así si 

hacemos algo diferente, hacemos otra cosa; pero yo todo lo que se hace en el 

seno de la escuela… 

E: Sí, sería más bien el deporte escolar, lo que está en el seno de la escuela… 

P: Sí. 

E: Entonces no tanto una institución de deporte escolar sino más bien todo lo 

que está en el marco escolar. 

P: Eso es. 

E: Entonces incluidas otras actividades, incluso si son… etcétera. 

P: Sí, sí, sí, estoy más en esta óptica (Profesora EF, Francia). 
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 De forma generalizada, el deporte escolar se concibe como una práctica diferente de 

otras estando a caballo entre la EF escolar y el deporte federado:  

Es un enfoque diferente [silencio] del deporte en la escuela. Ya no es EF. Y no 

es tampoco lo que podrán encontrar en los clubes. Es un punto medio entre los 

dos. Ya que considero que aporta otras cosas que los clubes [silencio] Vamos, 

para mí es un intermedio entre la EF y el club (Profesor EF, Francia). 

 Como veremos en los temas que a continuación se sucederán, la particularidad 

reconocida del deporte escolar no es casual y además busca elementos que así lo distingan 

y refuercen teniendo como polos extremos de referencia para comparar la EF y el deporte 

federado. 

4.1.1.2. La definición directa del deporte escolar 

expresada por los actores de CEIESCM: una 

forma deportiva abstracta y sin definición 

 A diferencia de los participantes franceses, las definiciones directas del “deporte 

escolar” de los entrevistados españoles son más heterogéneas mostrando puntos de vista 

diversos en torno a un deporte escolar abstracto. En general, sus definiciones expresadas 

explícitamente giraban en torno a tres elementos distintos: la edad de los participantes, “de 

una edad escolar” (Monitor, España), el centro educativo, “la competición se hace a través 

de otros colegios, de otros centros educativos (…) impartido por el centro de estudios con 

tus compañeros de clase” (Monitor, España) o las finalidades, 

la práctica del deporte de forma educativa, no competitiva. (…) Yo en un 

deporte escolar el objetivo es dentro de una educación y la práctica de deporte 

su formación y en federado es su formación hacia unos objetivos competitivos 
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que es ganar. Los otros es a parte de intentar ganar, que hagan deporte 

(Monitor, España). 

 El sentido abstracto del deporte escolar al que nos referimos, se mostró en algunos 

participantes que mostraron dificultades en su reacción espontánea para responder a la 

pregunta ya que consideraban el “deporte escolar” como “deporte” sin concebir ninguna 

particularidad a priori respecto de otra forma de práctica físico-deportiva: “Eh... no se... el 

deporte [silencio] ¿Deporte? Deporte... es deporte en... al fin y al cabo, deporte en todos 

lados. En el... en el... en la escuela, en el parque y... (Monitor, España). Otro caso 

expresaba: “Son actividades... deportivas... pues yo que sé, es que tampoco lo sé explicar 

bien. (...) Pero me refiero que es... pues es un poco... pues actividad deportiva ¿no?” 

(Monitor, España). Incluso, un representante de la administración antes de responder, 

expresaba abiertamente su incomodidad ante la pregunta: “bueno, que complicado yo el día 

a día sí pero ya filosofar me cuesta mas” (Responsable UT, España).  

 Dado el uso dominante en España del término “deporte en edad escolar”, se les 

preguntó directamente a una gran parte de los entrevistados si consideraban esta 

denominación como sinónimo de “deporte escolar”. Las respuestas no marcan una 

tendencia clara ni se encuentran diferencias según el tipo de actor entrevistado: algunos 

consideran sinónimo “deporte en edad escolar” y “deporte escolar” mientras que otros lo 

diferenciaban. La realidad es que los textos oficiales a nivel estatal y autonómico lo 

emplean generalmente de forma sinónima pero no por ello lo ven así los propios 

responsables de la administración. En la entrevista informal realizada con la responsable de 

deporte escolar del CSD —que de hecho había sugerido consultar la web antes del 
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encuentro— se le preguntó por estos dos términos directamente pues en la página web 

oficial del CSD aparecen ambos términos como sinónimos62. En las notas de campo el 

investigador recoge: 

Esta reflexión fue de las últimas que hice a [nombre] y fue muy sincera al 

responderme sobre ello que: “aunque quizás no sea lo mismo, no te voy a 

engañar, para nosotros es sinónimo porque el deporte escolar siempre debería 

ser educativo y no siempre es así” (Cuaderno etnográfico, p. 108). 

 De hecho, uno de los coordinadores profesor de EF entrevistado, consideraba que, 

salvo que hubiera cambiado en la actualidad, los “campeonatos de España escolar” que él 

conocía, organizados por el CSD, sólo tenían de escolar el nombre del campeonato: 

A nivel estatal, lo poco que conozco, uhm... creo que prácticamente no existe 

una organización. Yo con quince o dieciséis años iba a los campeonatos de 

España escolares. Que creo que solo ponían el nombre, porque no había ningún 

tipo de trabajo en los colegios, ni en los institutos, ni nada, solo era el nombre 

del campeonato (Coordinador, España). 

 En la administración de la Comunidad de Madrid tampoco todos veían igual el 

“deporte escolar” y el “deporte en edad escolar” aunque uno de ellos se situaba en la misma 

línea que la responsable del CSD destacando la idea de que todo deporte de niños y jóvenes 

en edad escolar debería ser educativo. La respuesta directa de otro responsable de la 

administración sobre esta cuestión es también de resaltar ya que explícitamente quiere 

expresar que son sinónimos mientras que durante su discurso implícito se aprecian 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
62 Exactamente señala: “se denomina deporte en edad escolar a todas aquellas actividades que, de forma 
organizada se celebran fuera del programa de la asignatura de EF en los centros escolares, clubes, 
asociaciones, etc. y en las que participan deportistas en edad escolar” (consultado en 
http://www.csd.gob.es/csd/competicion-gl/01deporte-escolar/ el 23 de julio de 2014). 
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diferencias entre uno y otro.  

Mira, esa es una batalla que yo creo que es mejor ni entrar en ella. Porque, te 

quiero decir, ahí se reaviva el modelo antiguo de los centros escolares. Yo creo 

que el deporte en general, yo le llamo deporte escolar. Pero por no herir 

sentimiento le llamo deporte en edad escolar porque cuando hablas de deporte 

escolar hay muchos que los asocian a los colegios. [silencio] Entonces los 

federados se sienten molestos y los municipios mucho más. [silencio] Entonces, 

es mejor hablar de deporte en edad escolar para no herir sentimiento. Pero 

desde mi punto de vista [silencio] es lo mismo. (…) O sea, lo que sí que tengo 

claro, todas las comunidades autónomas, estamos mirando al centro educativo, 

para que... [golpe en la mesa], para que... [silencio] ir al, al germen, donde está 

la gente para intentar ahí sembrar (Responsable UT, España).  

 Esta respuesta muestra dos cuestiones de especial relevancia. Lo primero es que, al 

igual que sucede con otros entrevistados, su respuesta explícita en la que trata de reafirmar 

su postura de que son sinónimos connota ciertos elementos implícitos que permiten 

diferenciar un deporte escolar con núcleo en la escuela de un deporte en edad escolar 

centrado en la edad de los participantes. Lo segundo, es que señala otro aspecto clave que 

fundamenta el surgimiento de la denominación del “deporte en edad escolar”: desde el 

deporte municipal y el deporte federado podrían ofenderse si sólo se habla de deporte 

escolar por entenderlo del ámbito de lo estrictamente escolar. Surge, por lo tanto, un tema 

clave sobre la organización que motiva la denominación del deporte en edad escolar aunque 

no corresponda con su propia concepción implícita que lleva por núcleo la escuela. 

 Dado que en el programa francés son profesores de EF, hemos recogido la 

perspectiva de dos coordinadores profesores de EF: destacamos cómo uno de ellos 
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distingue el deporte escolar y el deporte en edad escolar señalando que el deporte en edad 

escolar tendría varias modalidades entre las cuales el deporte escolar pero el deporte escolar 

no incluye al deporte federado. Resulta de interés apreciar como su perspectiva del deporte 

escolar se aproxima a la de la mayoría de profesores de EF franceses como puente entre dos 

formas de práctica deportiva (EF y federado): “Yo creo que es el paso inicial [breve pausa] 

a federarse. Es decir es como una especie de salto entre la EF y el deporte federado” 

(Monitor, España). 

 Como ya hemos adelantado, y se aprecia también en los siguientes apartados, algunos 

de los entrevistados muestran diferencias entre la concepción personal del deporte escolar 

expresada explícitamente y la que implícitamente hemos obtenido durante el conjunto de la 

entrevista. Este contraste surge de la comparación entre su concepción del deporte escolar 

planteada con nuestras preguntas directas y las descripciones del marco legal actual que 

conoce, las vivencias personales de deporte escolar en la infancia, o la realidad vivida en su 

programa específico. 

4.1.2. La concepción de la organización del deporte escolar por los 

actores de ambos programas 

4.1.2.1. La concepción de la organización del deporte 

escolar por los actores de UNSS: una dinámica 

asociativa, de servicio público estatal y vinculada 

a la educación 

 De forma general, los entrevistados vinculan el deporte escolar con elementos del 

ámbito asociativo que además consideran beneficiosos desde el punto de vista social y 
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educativo. La asociación deportiva escolar es considerada el primer encuentro de los 

alumnos con el mundo asociativo sin estar siempre relacionados con la propia competición 

de la UNSS.   

tenemos un cierto número de alumnos que no participan en las competiciones 

UNSS, que desean simplemente estar en el sistema asociativo de su centro 

escolar para practicar allí actividades por placer, por gusto y que no tienen 

ganas de hacer competiciones (Inspector educación, Francia). 

 Así concebido, dan un valor suplementario a que el núcleo del deporte escolar sea una 

asociación deportiva inscrita en cada centro educativo: “Para mí es realmente un plus el 

tener una Asociación Deportiva en un centro” (Profesor EF, Francia). El aspecto asociativo 

se traslada también a la Federación UNSS, que agrupa todas estas asociaciones de deporte 

escolar a nivel nacional. Resaltan y defienden gran parte de los entrevistados de forma 

explícita la utilidad pública que según ellos desempeña expresando que, sin ella, no 

conciben la existencia de un deporte escolar: “La UNSS tiene todo su sentido en el sistema 

social. Es de utilidad pública. Es una asociación enorme en Francia. Aquí [respira] en el 

Instituto nosotros la defendemos enormemente” (Profesor EF, Francia). 

 La concepción de la organización del deporte escolar es unánime al considerar la 

UNSS como una federación deportiva particular por su dependencia del Ministerio de 

Educación Nacional. 

Es una continuación de la EF y de la Educación Nacional en general. Es el gran 

proyecto educativo de un país y, en fin, para todos los países debería ser igual. 

Está en una estructura que es la escuela y el deporte al lado. Bueno pues es a 

elección de cada uno y entonces cada uno encuentra su desarrollo personal 
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(Profesor EF, Francia). 

 De esa particularidad proviene también su fortaleza, consideran, pues hace que el 

deporte esté integrado completamente en el sistema educativo. De hecho, algunos de ellos 

recuerdan la etapa histórica en que ellos, profesores de EF, y también el deporte escolar 

dependían del Ministerio de Deportes y defienden la situación actual. Sin embargo, que 

todos defiendan su pertenencia al sistema educativo no significa que tengan unanimidad en 

las finalidades educativas asignadas al deporte escolar, como presentaremos en el apartado 

correspondiente.   

 Todos los entrevistados reivindican la singularidad de este modelo de deporte escolar 

que, desde el punto de vista organizativo, conlleva unos aspectos económicos al compararlo 

ellos mismos con los clubes del exterior: por un lado, sus precios de acceso son asequibles 

a todos los alumnos y, por el otro, su vínculo organizativo al horario obligatorio de los 

profesores de EF evita ciertas derivas del deporte federativo que pueden darse por 

exigencias de resultados de los sponsors o para la obtención de subvenciones. Sobre la 

primera cuestión económica, un profesor de EF en un centro educativo situado en una zona 

socialmente desfavorecida, explicaba con el ejemplo de una alumna musulmana, el servicio 

público que para él tiene el deporte escolar por sus precios reducidos y el fácil acceso para 

ciertas poblaciones. 

Una chica de barrio que saliendo del instituto se pone el velo porque es su 

cultura, su religión, vuelve a su casa. No forma parte de las asociaciones 

deportivas [se refiere a las no escolares] porque cuesta caro, porque cuesta 

como mínimo cien euros. [respira] Pues bien, gracias a la UNSS, por quince 

euros, va a quedarse en su ambiente un poco… que conoce. O sea que no tiene 
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que cruzar puertas, estar en una asociación… [respira] donde no se sentiría a 

gusto… o  que sus padres van a preguntarse si no la van a mirar. Aquí, ella va 

por quince euros en un ambiente que es conocido. Por lo que está resguardada, 

y por lo tanto hay un compromiso que es facilitado. [silencio] Entonces, esto es 

verdaderamente híper-importante. Les permite descubrir deportes que no 

tendrían ocasión de descubrir porque no se atreverían a ir a abrir ciertas puertas 

de ciertas asociaciones (Profesor EF, Francia). 

 La segunda cuestión económica vendría por el efecto protector que tienen las AS 

escolares, ajenas a las dinámicas deportivas federativas actuales que demandan cierta 

financiación en base a resultados deportivos obtenidos. La actual financiación pública del 

deporte escolar y el horario asignado a los profesores de EF serviría, según ellos, de 

protección ante las derivas del deporte federado, identificado con los clubes no escolares, al 

considerar que se embarcan cada vez más en dinámicas de rendimiento y sponsors para 

poder financiarse: 

Considero que el deporte escolar es justamente otro escaparate del deporte sin 

los efectos del federado. Es decir, que llevamos creo, pienso, a los niños, a 

desarrollarse todo lo posible hasta la competición. Pero no estamos sujetos a 

resultados. Es mejor, es un buen escaparate. Es signo de que el instituto goza de 

buena salud a nivel de esta práctica, pero no tenemos control sobre los 

resultados, que es el caso en el federativo o en un club que si no consigue 

funcionar bien en su nivel, pierde forzosamente sponsors, cosas que le permiten 

funcionar… Nosotros funcionamos de todos modos pero, evidentemente, es de 

nuestro interés, como profesores, tener una AS que funcione porque es una 

manera de legitimar nuestro trabajo (Profesor EF, Francia).      

 En consonancia con la visión asociativa del deporte escolar, consideran en general, 

que la asociación deportiva es una estructura que permite a los alumnos participantes 
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obtener una primera experiencia asociativa que se originaría desde su compromiso con la 

actividad ya desde el hecho de pagar una licencia hasta su participación con asiduidad  

pero, también, en su participación para hacerla funcionar como organización. Algunos 

comparan sus AS escolares con las exteriores considerando que las dinámicas son 

diferentes y que las escolares se caracterizan por favorecen la implicación de los alumnos 

en vez de ser únicamente “consumidores” de deporte: 

En relación con la estructura, en fin, vamos a pedir a los alumnos que se 

impliquen en la vida de la asociación. Son ellos los que hacen vivir la 

asociación, quizás al revés o diferente a lo que pasa en las asociaciones de los 

alrededores donde son quizás un poco más consumidores (Profesor EF, 

Francia). 

 Es decir, en su concepción del deporte escolar contraponen la mera práctica físico-

deportiva considerándola una forma de “consumo” —término empleado por alguno de 

ellos—, a la implicación activa de los alumnos en las estructuras del deporte escolar aunque 

no suponga siempre movimiento físico-deportivo para los alumnos. 

4.1.2.2. La concepción de la organización del deporte 

escolar por los actores de CEIESCM: presencia 

del sistema deportivo como aval de 

profesionalidad 

 En consonancia con los resultados del tema “definiciones”, se constata que los 

entrevistados al hablar del deporte escolar deben matizar generalmente la organización o el 

contexto al que se refieren. Se muestra de nuevo, lo abstracto del término “deporte escolar” 

con dificultades para establecer una tendencia clara en todos los entrevistados. De hecho, 



RESULTADOS 

! 260 

incluso algunos de forma implícita expresaban particularidades asignadas al deporte 

realizado en el marco de la escuela pudiendo contradecirse con sus propias respuestas 

explícitas sobre el deporte escolar. Un ejemplo claro lo observamos con la explicación del 

responsable de una federación deportiva que pasa de hablar del marco organizativo vigente 

de la Comunidad de Madrid —que incluye al deporte denominado oficialmente municipal y 

federado—, a reconocer un deporte escolar con núcleo en los centros educativos y sus 

alumnos pero casi inexistente en la actualidad, al menos en los centros públicos. 

P: Yo creo que el deporte escolar el programa que tiene la Comunidad de 

Madrid como deporte escolar que lo llama deporte escolar hay 4 apartados (…) 

Yo creo que lo tienen mas enfocado a la edad, es decir cuando hablan de 

deporte escolar hablan deportista en edad escolar (…) 

E: ¿Tu lo ves así también en ese aspecto? 

P: Sí, yo creo que sí. De hecho, yo la percepción que tengo[es] que (...) excepto 

en colegios privados que sí (…) que hay una relación directa a actividad física 

con centro, el resto por ejemplo de municipios no hay deporte escolar como tal, 

es decir, la gente de cada colegio va a un club pero no hay actividad especifica 

en un colegio. 

E: ¿La particularidad cual seria precisamente? 

P: Salvo que sea deporte federado, salvo que sean colegios privados, por 

ejemplo aquí tenemos colegio [nombre] pues ellos tienen una estructura 

deportiva que todo se basa en el colegio [nombre], todo se basa en alumnos del 

propio colegio [nombre] no tienen gente de fuera, lo tienen más como actividad 

extraescolar del propio centro 

E: Propia ¿no? 
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P: Exactamente, entonces ahí sí que lo podemos denominar actividades deporte 

escolar, por que está muy destinado a la gente del propio centro, pero por 

ejemplo, en ayuntamientos, en municipios no, en [municipio] hay un club y 

todos los restos de los colegios van a ese club pero no se hace actividad 

especifica en cada centro (Responsable FDM, España). 

 Como explica perfectamente este responsable de federación, el deporte escolar según 

los entrevistados, puede ser el organizado por los ayuntamientos, las comunidades 

autónomas, las federaciones o el propio centro educativo. Es decir, al igual que señalan 

otros participantes de forma implícita y explícita, el deporte escolar, actualmente, también 

concierne a los clubes y las federaciones que colaboran estrechamente en la organización 

de los programas y campeonatos deportivos junto con las administraciones públicas o los 

centros educativos tanto de primaria como de secundaria. Por lo tanto, es extraño que 

conciban un deporte escolar sin la organización y los actores provenientes del sistema 

deportivo. Así expresa implícitamente un coordinador al hablar de deporte escolar, 

concibiéndolo como normal, la relación que debe existir entre los clubes con los centros 

educativos: “los clubes son deficitarios, tienen un montón de problemas económicos, antes 

había cien mil equipos de cien mil colegios y ya no los hay” (Coordinador, España). 

Explícitamente, un monitor en su argumentación al hablar de su programa en cuestión, 

expresaba que “el deporte escolar también son escuelas deportivas en sí, que son clubes, 

pero bueno, yo te lo estaba un poco diferenciando” (Monitor, España). Un tercer ejemplo, 

es el de un responsable de federación que señala que la federación, de un modo u otro, 

siempre está presente en la organización del deporte escolar con sus actores:  

Las ligas locales las organizan los ayuntamientos, los municipios y demás y ese 
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tipo de ligas locales las organizan la Federación con las delegaciones zonales. 

Claro, evidentemente, porque no hay que olvidar que los mismos árbitros que 

pitan unas competiciones también pitan otras (Responsable FDM, España). 

 En efecto, este modelo configura un deporte escolar que mantiene una relación muy 

estrecha con las organizaciones del sistema deportivo pues aportan de alguna manera la 

organización y sus actores. De hecho, ninguno concibe el deporte escolar sin este enlace 

con el sistema deportivo pero tampoco se reclama un vínculo directo con el sistema 

educativo. Sólo unos pocos monitores aislados y la mayor parte de los responsables de la 

administración, destacan la importancia que tiene una figura de coordinador del deporte 

escolar representada por un profesor del centro educativo, como sucede en este programa 

en cuestión, aunque no se considera necesario que sea de EF: “Creo que es fundamental una 

figura de enlace con monitores o con federación desde al ámbito educativo porque los 

chavales perciben que su comportamiento en esa clase extraescolar, puede tener 

consecuencias positivas y negativas dentro de ese ámbito precisamente escolar” (Monitor, 

España). 

 Lo que sí parece ser unánime en todos los entrevistados es la diferenciación entre el 

deporte escolar —tanto enfocado a los centros educativos como los que ellos consideran de 

competiciones municipales— de lo que denominan deporte federado; la diferencia residiría, 

según ellos, en el nivel deportivo de equipos y competiciones más que en los agentes 

organizadores o los actores implicados. De hecho, varios de ellos expresan de forma 

explícita la jerarquización en términos de nivel deportivo que de forma implícita concibe la 

mayor parte de entrevistados en relación con las distintas modalidades de deporte escolar 

que contemplan: “por nivel de entrenamientos el más bajito sería el escolar del centro, 
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luego pasaría al escolar del club y luego el federado” (Monitor, España). 

 Algunos responsables de federaciones y de la administración explicaban la evolución 

del deporte escolar en la Comunidad de Madrid desde la transición española. Señalaban 

cómo el deporte del centro educativo había sido relegado a un segundo plano lo que 

produjo que las administraciones públicas y las federaciones deportivas fueran generando 

sus propios programas; a veces por ciertos intereses económicos según un responsable de la 

administración. Sobre el programa específico de CEIESCM, un responsable de federación 

señalaba que su puesta en marcha generó cierto malestar en algunos municipios que ya 

desarrollaban programas propios en algunos centros educativos públicos de secundaria. Sin 

embargo, el responsable de la administración antes mencionado, explicaba la evolución 

histórica del deporte en los centros privados religiosos (menciona FERE63): en cierto 

momento estos crearon su propia estructura deportiva que aún hoy existe debido al 

descontento de tener que instaurar un club federado o una escuela municipal64. 

Poco a poco, aquello fue derivando en... dos tipos de competiciones: las 

federadas y las municipales ¿no? Que es un poco la estructura que todavía 

pervive en Madrid. Pero en un tiempo incluso que estaban solapadas, el tema de 

los colegios se abandonó. En la transición. Y entonces, ahí se crea una figura 

muy curiosa que todavía persiste y es que los colegido de curas se sienten 

agredidos por esa normativa y crean su propia estructura deportiva y la siguen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
63 Al mencionar FERE el responsable de la UT de la administración se refiere a la Federación Española de 
religiosos de Enseñanza que, junto con CECA (Centros Católicos) y EyG (Educación y Gestión) organizan el 
deporte escolar de los centros religiosos de enseñanza. 
64 En efecto, las organizaciones religiosas antes citadas, FERE-CECA y EyG, desarrollan y participan en la 
red de deporte escolar para centros religiosos a nivel regional, nacional (EMDE) e internacional (FISEC). Más 
información a nivel regional de la CM en: www.ecmadrid.org/es/programas/programa-deporte-escolar, y a 
nivel nacional en: www.escuelascatolicas.es/Paginas/Deporteescolar.aspx y 
www.escuelascatolicas.es/Paginas/ONADeporteEscolar.aspx 
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manteniendo en el tiempo. Se sienten [agredidos] frente a que te tengas que 

convertir en federación o las Escuelas Municipales. (…) Es que los municipios 

querían asumir competencias, gente, dinero, tal. Y las federaciones querían 

hacerse su propio hueco también (Responsable UT, España). 

 En este instante, es preciso destacar que el modelo de deporte escolar de los colegios 

privados religiosos ha sido frecuentemente evocado por los entrevistados españoles para 

ilustrar un deporte escolar con núcleo en la escuela y sus alumnos o con vínculo con el 

profesorado de EF.  

 En la reflexión sobre la organización del deporte escolar con los entrevistados, 

algunos de ellos valoran la posibilidad de otorgar mayor autonomía a los centros educativos 

llegando incluso a imaginar la opción de crear clubes deportivos en ellos. Sin embargo, no 

hay una tendencia común clara pero sí matices que podemos constatar y los explicaremos 

con un ejemplo de participantes entrevistados en cada nivel. En primer lugar, un monitor 

planteaba la posibilidad de ligas intercentros que dieran continuidad al modelo de escuelas 

deportivas municipales de los colegios con los mismos alumnos pero ya en los institutos, 

promovido por las autonomías, y con los clubes deportivos siempre a cargo:   

Si hubiera los suficientes niños para que, siendo la Comunidad de Madrid, la 

que promueve y organiza, crear una liga institutos dentro de Alcalá de Henares, 

en las cuales hubiera una continuidad con las escuelas municipales, que cuando 

pasan de sexto a primero, que pasaran al equipo que ya hubiera en primero, 

porque vienen desde sexto, quinto, cuarto jugando… (Monitor, España). 

 Por su parte, un coordinador y profesor de EF, aboga por dar mayor autonomía a los 

centros por medio del coordinador valorando su proximidad con el terreno a diferencia de 
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las federaciones que, por su lejanía con el centro, considera que sólo ven números: 

Creo, que deberían bajar más abajo, es decir, darle más poder de gestión al 

centro.  Darle más poder al coordinador, y menos a la federación. Para que una 

cosa funcione bien, bien, bien, bien, el que la tiene que gestionar es el que está 

el que está metido ahí. Si no, es una persona que está ahí arriba y que ve 

números (Coordinador, España). 

 Desde la administración, los responsables entrevistados ven que el devenir del 

deporte escolar pasa por dar mayor autonomía a los centros pero sin mencionar una 

estructura organizativa específica. Las claves que indican son la figura de un coordinador, 

que sería profesor del mismo centro, y un proyecto deportivo de centro. Sin unanimidad en 

sus respuestas, algunos señalan la posibilidad de actividades físico-deportivas de los 

propios centros sin matizar la forma organizativa y otros incluyen la continuidad del 

programa CEIESCM pero con traspaso de alumnos hacia el deporte estructurado ya 

existente (municipal o federado). 

La idea va por ahí, intentar que los centros tengan cierta autonomía y que exista 

una competición, con un nivel por debajo, que sea cada vez menor, porque la 

necesidad va a ser cada vez menor ¿vale? Para que aquellos alumnos que no 

pueden competir a cierto nivel no lo hagan ¿vale? Pero yo creo, fíjate, que con 

el deporte federado y el deporte municipal, nuestra competición debería ser 

cada vez más pequeña. Porque los alumnos, aunque tengan menos nivel, pues 

van a estar en una competición pues que a lo mejor un año quedan los últimos. 

Pero vamos a conseguir que cada año vallan quedando un poco mejor 

(Responsable UT, España). 

 Por último, un responsable de federación, al reflexionar sobre la organización del 

deporte escolar considerando la posibilidad de clubes en los propios centros y ligas 
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exclusivas entre ellos, señalaba el peligro de posibles “contradicciones” con los clubes 

deportivos no escolares que podrían perjudicarles a ellos: 

Podríamos ver la posibilidad de que cada centro pudiera ser un club por decirlo 

de alguna manera, es decir, que cada centro, igual que ocurre con algunos 

centros de enseñanza privados, informan o generan su propio club a la hora de 

competir y estaría muy bien que los institutos públicos pudieran ser un club 

dentro de la federación de cada una de las federaciones. Incluso podríamos 

llegar a obtener una liga exclusivamente de clubes de institutos, de centros de 

enseñanza, pero bueno, eso entiendo que habría que ir despacio, ver como se 

podría promocionar y sobre todo no entrar en contradicciones con los clubes 

normales porque, claro, los clubes al fin y al cabo se nutren de niños, y esos 

niños están en los centros de enseñanza, entonces, hay que ir con pies de plomo 

para no chocar porque o uno u otro se va a quedar sin ese niño (Responsable 

FDM, España). 

 La confirmación y explicación de esta “contradicción” nos la dan otras federaciones 

que ven en el deporte escolar de centros educativos el futuro traspase a sus clubes y ligas y, 

por lo tanto, buscan un deporte escolar con vinculación con el sistema deportivo: “el club 

de la zona directamente son los (sic) que se tienen que beneficiar de lo que se va a ir en el 

centro” (Responsable FDM, España). Lo que denominan contradicción, podría ser 

interpretado también como “competencia” por considerar que los niños del deporte escolar 

son susceptibles de ser los mismos alumnos que los de clubes deportivos. Sin embargo, las 

federaciones concebidas para organizar el deporte escolar, o a las cuales se adscriben los 

clubes escolares, serían siempre las mismas actualmente existentes de carácter unideportivo 

sin contemplar otra posibilidad. 

 En este sentido, obtenemos la reflexión de un responsable de federación que, 
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contrapone en su reflexión la eventual posibilidad de un deporte escolar autónomo, sin las 

federaciones deportivas actuales, a la seriedad e importancia que otorgan las federaciones y 

sus actores a la estructura de las competiciones. 

Cuando hay algo que está reglado por un organismo, tú tienes la seguridad y el 

convencimiento de que esa liga va a ser siempre mejor. No es un juego libre, 

esta reglado, hay unas competencias, todo tiene que estar un poquito mas 

estructurado, sino al final la federación no seria necesaria, organizan 

competiciones intercentros y la federación no intervendría absolutamente para 

nada. Pero la Comunidad lo que sí pretende evidentemente es que haya una 

competición que está reglada, que esté abierta, flexible pero evidentemente no 

una libertad que pueda producir precisamente el efecto contrario, es decir, que 

tengas problemas dentro del centro por esa libertad (Responsable FDM, 

España). 

 Por medio de esta argumentación, se legitima la labor que realizan las organizaciones 

del sistema deportivo y sus actores aportando, podemos interpretar, un grado de 

profesionalidad. En esa cita, el entrevistado respondía concretamente a la pregunta de un 

eventual arbitraje efectuado por los propios alumnos y constatamos que un responsable de 

la administración también auguraba ese razonamiento por parte de algunas personas ante tal 

propuesta: “habría un grupo de gente que argumentaría en... es quitar seriedad a la 

competición” (Responsable UT, España).  

 Por lo tanto, el tema de la “seriedad” comparando el deporte escolar con el deporte 

federado ha sido bastante recurrente en todos los entrevistados considerando que el segundo 

poseía en mayor medida esa característica. Algunos lo expresaban de forma crítica con la 

situación presente considerando que el deporte escolar debía ser igual de serio 
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asemejándose al modelo federado. 

Que esto fuese más serio. No, no quiero decir con esto que no sea serio ahora, 

pero no es muy formado lo que hay, es decir, es una cosa muy rudimentaria. 

Están jugando con muchas cifras, con muchos niños, sin ningún objetivo. Se ve 

que termina esto y punto, ya está. Que tuvieses una… no sé, una especia de 

escalón, es decir, no quedarte aquí (Monitor, España). 

 Las menciones a esa seriedad comparada con el deporte federado se hacen en relación 

con la implicación de los actores (organizadores, entrenadores, padres y alumnos), el 

establecimiento de objetivos concretos, o a la competición por su intensidad, su duración o 

importancia.   

No solo a nivel digamos de ser bueno o malos, me refiero a nivel de 

organización y también de implicación de los chavales. Yo sé que cuando una 

persona estaba metida en un equipo federado tenías cierta responsabilidad. (…) 

Pero claro, los alumnos tendrían que ver que el deporte es algo más que juntarse 

y entrenar un rato y jugar un rato. Entonces yo creo que una competición más, 

primero más larga, porque empiezan muy tarde. Y algo más organizado, más 

partidos quizás (Coordinador, España). 

 De las reflexiones emitidas sobre la seriedad, se aprecia una concepción del deporte 

escolar que sigue las mismas dinámicas que rigen las organizaciones tradicionales del 

deporte competitivo. Desde esta perspectiva, se considera menos serio el deporte para 

juntarse entre amigos y disfrutar de las actividades físico-deportivas que el que busca 

competir y obtener resultados. Sin embargo, y de forma excepcional pero relevante por 

tratarse de un responsable de la administración, la seriedad podría venir también de la 

profesionalidad de sus monitores independientemente del nivel de las competiciones: 
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“Confundieron la falta de nivel deportivo con la falta de rigor profesional. Tu tienes que 

adaptarte. El único problema es que tus objetivos son distintos (…) Pero eso no debe 

mermar tu rigor” (Responsable UT, España). 

 Esta seriedad ha sido también asociada con el aspecto de la gratuidad de la actividad. 

El período de recogida de datos, transcurrido durante dos cursos escolares, nos ha permitido 

recoger opiniones antes y después de imponer la cuota para la participación de 14 euros. La 

mayoría de los entrevistados coincidieron, sin diferencias entre los diferentes actores, en 

que hacer pagar a los alumnos, aunque fuera de forma simbólica, favorecería su 

implicación y fidelización: “cuando es totalmente gratis pues sí que hay una parte 

normalmente de la gente que se lo toma menos en serio, su nivel de implicación, su nivel de 

seriedad pues baja” (Responsable FDM, España). No sólo los alumnos, sino que el pagar 

podría también tener un impacto positivo, consideran, por el interés de sus padres al haber 

pagado:  

Yo creo que deberían pagar algo simbólico para que el padre sepa que está 

haciendo una actividad para que esto fuera un poco más serio. Como tampoco 

tiene esa obligación, pues si un niño no quiere venir, pues no pasa nada. El 

padre a lo mejor ni se entera. Pues un poco más de contacto, reuniones 

temporales con los padres pienso yo (Monitor, España). 

 Unas observaciones es preciso realizar al respecto. Por un lado, el tema del pago de 

cuota surge también de la comparación con el deporte que se paga en un club privado 

donde “estás pagando una cuota, que se sustenta a lo mejor por el dinero que aportan los 

padres y es algo más serio, a la hora de que los niños compitan y hagan cosas, más que lo 

público que estamos viendo que…” (Monitor, España). Por otra parte, unos pocos 
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consideran que, a pesar de que pagando pudieran implicarse más, está bien que sea gratuito 

para permitir el acceso a los que menos recursos tienen, aún pudiendo perder seriedad 

según ellos. Por último, este tema del pago asociado a la seriedad de la actividad, nos 

acerca a la concepción ya señalada que los participantes tienen de la organización del 

deporte escolar próxima a la profesionalización y el mundo empresarial. Encontramos la 

siguiente expresión de una responsable de la administración que evoca esta óptica: 

“Fidelización, es decir, me apunto y no he pagado nada, me borro mañana, no voy a 

entrenar. Entonces tú por ese recurso para veinte y van diez. Entonces no optimizas ese 

recurso. Ese es el motivo de la cuota” (Responsable UT, España). Términos como 

“fidelización” y “optimización”, a los que también podemos añadir el de “captación”: “La 

captación para sus equipos, porque muchos monitores son también monitores (…) de 

equipos federados” (Coordinador, España). En efecto, la palabra “captación” destaca entre 

las palabras habitualmente empleadas por los entrevistados tanto en clave interna como 

externa. Interna, para que los alumnos de dentro del centro participen en la actividad 

intercentros del programa CEIESCM y externa, para que de esos alumnos que ya 

participan, se traspasen después a los clubes o la federación en esa consecución considerada 

como normalidad por la mayor parte de entrevistados. 

 Un último aspecto que confirmaría este resultado de dinámica de profesionalización y 

empresarial, es la forma en que dos federaciones expresan su modelo de gestión como un 

servicio prestado a la administración: “La federación presta un servicio a la comunidad, y la 

comunidad le abona una cuantía, no hay nada de subvención y luego está la subvención 

típica de la Comunidad de Madrid que les da a las federaciones” (Responsable FDM, 
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España). De hecho, el responsable de una de ellas asemeja de forma explícita y en repetidas 

ocasiones durante la entrevista la labor realizada por la federación al de una empresa de 

servicios: “Digamos que la Federación es como una empresa de servicios de cara a la 

Comunidad de Madrid que es la que proporciona tanto los arbitrajes en la posterior 

competición, como la asignación de los monitores” (Responsable FDM, España). 

4.1.3. La concepción de las finalidades del deporte escolar por los 

actores de ambos programas 

 Con este tema hemos querido agrupar tanto las finalidades asignadas al deporte 

escolar como los beneficios que consideran debe aportar a los alumnos. De este modo, 

obtenemos las orientaciones que, desde la perspectiva de los entrevistados, debe tener el 

deporte escolar como tal. 

4.1.3.1. La concepción de las finalidades del deporte 

escolar por los actores de UNSS: múltiples puntos 

de vista pero siempre en el sistema educativo 

 Para comprender las finalidades concebidas del deporte escolar por los entrevistados, 

debemos recordar la definición que los propios actores le asignaban: una actividad 

intermedia entre la EF curricular y el deporte federado. Puede decirse según los resultados, 

que las finalidades del deporte escolar concebidas por todos los actores —

independientemente de su nivel organizativo— pueden ser tan variadas como matices 

transcurren entre ambos polos. Presentamos a continuación las principales finalidades que 

sobresalen de las entrevistas, incidiendo en la complementariedad de varias de ellas en una 

misma persona pero distinguiéndose, en casos aislados, la tendencia más pronunciada hacia 
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alguna de ellas. La exposición sigue el orden de un polo más cercano a la EF a otro más 

próximo de una educación deportiva. 

 La primera finalidad que puede destacarse es el desarrollo personal del alumno y su 

bienestar tomando placer y disfrute con la práctica deportiva. Un profesor señala “que estos 

alumnos estén bien consigo mismos, equilibrados, que tomen confianza en ellos, que se 

acepten como son” (Profesor EF, Francia). Otro incidía más en el elemento del placer 

personal con la práctica sin ser obligatoriamente competición: “hacer más deporte siempre 

en un interés de práctica personal, de placer de practicar. No obligatoriamente orientado 

hacia el aspecto competitivo” (Profesor EF, Francia). Distanciándose de la perspectiva 

competitiva, encontramos un profesor muy centrado en el desarrollo del ser humano y los 

valores que hizo resaltar durante toda la entrevista: 

No tiene como objetivo estar forzosamente en la competición. Tocamos todos 

los aspectos del ser humano. Deporte escolar, ¿eh?… [silencio mientras piensa] 

un momento de convivencia, de placer, de intercambio, de respeto, sí, de 

valores que están un poco en decadencia, de hecho, en nuestra sociedad. 

Reencontrar los verdaderos valores del ser humano. [silencio] Sentirse bien con 

su cuerpo, intercambiar al máximo con los demás, respetar, sí, es más bien 

sobre estas nociones que estaría yo (Profesor EF, Francia)  

 Una segunda finalidad que podemos señalar es la referida al desarrollo social de los 

alumnos, a las relaciones sociales, y a aspectos relacionados con la vida en sociedad: “la 

educación a través del deporte. [silencio] Aprender a tener un rol social” (Profesor EF, 

Francia). Algunos profesores de EF concebían como finalidad desde el deporte escolar el 

fomento en el alumno, como futuro adulto, a participar en alguna forma de asociacionismo, 
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generalmente deportivo, realizando alguno de los roles posibles o como voluntario. Un 

profesor explicaba que le hubiera gustado haber podido realizar la actividad de natación ese 

año para impartir también salvamento acuático justificándolo de esta manera:  

Todo un trabajo con aletas, con tablas con… más los gestos de salvamento 

precisos en el mar etcétera pero para llegar a tener una actividad que sea 

ciudadana, civil... y... cívica. Y para conectar un poco la AS sobre la vida 

ciudadana. En fin, la vida militante asociativa y de responsabilidad respecto a 

los demás. [respira] Así que vamos a ver si llegamos a recuperar un horario de 

piscina (Profesor EF, Francia).  

 Como tercera finalidad concebida, podemos señalar el fomento de hábitos de vida 

activos y saludables en cualquier alumno fomentando su continuación posterior, en su vida 

adulta, con cualquier practica físico-deportiva (clubes deportivos federados generalmente 

aunque también conciben otras formas como la práctica autónoma): “Dar ganas a los 

alumnos de hacer deporte o darles el hábito de hacer deporte siendo jóvenes. De tal forma 

que lo hagan a lo largo de su vida para sentirse bien consigo mismos en buena salud” 

(Profesor EF, Francia). Entrarían en juego el interés por formarles a la “gestión de su vida 

física futura de adulto” (Profesor EF, Francia). 

 La cuarta finalidad, enfocada como educativa desde el plano cultural, estaría 

encaminada a dar promoción de nuevas actividades físico-deportivas o profundizar en 

alguna de ellas (perfeccionamiento), incluyendo la participación de alumnos con menor 

nivel deportivo y haciendo hincapié en el servicio prestado a los colectivos más 

desfavorecidos socialmente por compensar las desigualdades culturales en el ámbito del 
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deporte gracias al reducido precio de la licencia de deporte escolar65 que les da acceso a una 

oferta de calidad. Esto conlleva, para quien lo afirma, fomentar una apertura cultural desde 

el ámbito físico-deportivo dando la posibilidad a los alumnos de conocer nuevas 

actividades que, posiblemente de otra manera, no conocerían: “Hay de todas formas 

encuentros, hay jornadas flash 66  se donde permite descubrir otras actividades sin 

forzosamente objetivo competitivo. Es descubrir la actividad donde los alumnos van a 

practicar sin un objetivo competitivo por lo que también es interesante” (Profesor EF, 

Francia). El descubrimiento también puede significar la iniciación a la competición o el 

descubrimiento, de forma más global, con un sentido de apertura de sí mismo hacia los 

demás y al mundo que le rodea por medio de las actividades realizadas. 

 La última finalidad que hemos distinguido es la de rendimiento deportivo, donde se 

ensalza la competición y la excelencia con aspiraciones de mejora deportiva y buenos 

resultados: “Que salga bien una competición, es decir, llegar al mejor resultado posible” 

(Profesor EF, Francia). Lo que supone el perfeccionamiento técnico-táctico y también 

deportivo con el objetivo de ganar en las categorías de competición correspondientes. 

Algunos conciben también un elemento educativo en este aspecto con población 

socialmente desfavorecida al aportarles momentos de refuerzo positivo dentro de la escuela 

a diferencia de las materias obligatorias donde suelen tener fracaso escolar.  

 Resulta de interés constatar cómo la diversidad de finalidades generales concebidas 

del deporte escolar son también perceptibles en los tres inspectores de educación 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
65 Según el programa de la UNSS (de media 14 euros anuales por tdas las actividades de la AS). 
66 Actividades tipo salidas o excursiones puntuales en común sin objetivo competitivo donde se da a conocer 
una actividad: por ejemplo, ir a patinaje sobre hielo. 
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entrevistados. Así lo confirmaba también un profesor de EF al enterarse de que íbamos a 

entrevistarnos con ellos: “todos no están en la misma onda” (Profesor EF, Francia). En 

efecto, uno de ellos, tras comenzar la entrevista señalando aspectos muy educativos del 

sistema educativo (como un discurso elaborado), dio respuestas más contundentes ante la 

insistencia del entrevistador: “efectivamente es llevar a los alumnos al mejor nivel. 

Perfección a nivel deportivo” (Inspector educación, Francia). Otro de ellos, en el polo 

opuesto, señalaba el peligro, ya no sólo del deporte escolar sino también de la EF, de ser 

desplazadas por el deporte y la competición olvidando que forma parte de la educación 

general del alumnado:  

En la historia cambian muchas cosas [respira] y no habría que, en relación con 

una reflexión abierta sobre la educación [silencio] y abierta sobre las prácticas 

físicas y deportivas, eh… en fin, que la imposición de las características de la 

competición, del rendimiento comprometa por completo el conjunto del 

desarrollo y de la construcción de conocimientos en los alumnos. Es un riesgo 

real. Con el incentivo, que es determinante, que es el de la opinión del deporte 

espectáculo. Eso es. Y que viene completamente enmascarar la puesta en juego 

esencial que es la puesta en juego educativa (Inspector educación, Francia).   

 El tercer inspector de educación se sitúa en una posición intermedia, con mayor 

experiencia, y consciente de los cambios que el deporte escolar siempre ha tenido, ve su 

especificidad: “en esta construcción educativa, en esta transmisión de valores a través del 

deporte… para el deporte para algunos y para otra cosa” (Inspector educación, Francia). Al 

igual que sucede con los profesores, todos los inspectores de educación —incluido el 

primero— señalan el elemento educativo fundamental por situarse íntegramente en el 

sistema educativo y dos de ellos se distancian de la vertiente más competitiva.  



RESULTADOS 

! 276 

 La relación con la EF es concebida por los profesores de tres formas: por ser 

impartido por los mismos profesionales, por mantener semejanzas en algunas de las 

finalidades antes expuestas y por formar parte del sistema educativo en el marco de la 

institución educativa. Sin embargo, la tendencia en el deporte escolar concebido, a 

diferencia de la EF, es que prime la enseñanza de la actividad físico-deportiva misma, a 

veces para competir, incluyendo además las finalidades antes descritas de forma 

complementaria. 

 Aparece entonces en los entrevistados una problemática, a veces de forma paradójica 

en su discurso, sobre el tema de las finalidades del deporte escolar consistente en dar 

prioridad al deporte escolar como soporte que contribuya a cumplir directamente las 

finalidades educativas del sistema educativo en términos de valores, o bien, en cumplir 

unas finalidades propias del deporte, como enseñanza deportiva y competición 

principalmente (con sus valores propios del deporte o no), pero siguiendo, de forma 

transversal y complementaria, esas finalidades del sistema educativo como en EF. 

En el deporte escolar, se utiliza verdaderamente este deporte para también su 

finalidad. Es para practicar este deporte. Por supuesto, están también las 

nociones de valores que antes mencionaba pero se busca que los críos si vienen 

sea antes que nada para practicar su actividad en cuestión. Para la competición. 

Después, yo implícitamente, pero yo no les voy a decir pues esto: “hoy venís a 

la AS para aprender a ser unos practicantes cultivados y autónomos, lúcidos”67, 

no no. Sí, venís para mejorar al fútbol sala, al tenis de mesa y eso (Profesor EF, 

Francia). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
67 Esto que dice entrecomillado es parte de los objetivos de EF marcados por el Ministerio de Educación. 
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 Unos pocos entrevistados argumentan un cambio en la organización del deporte 

escolar en Francia desde su propia vivencia y recurriendo también a la historia. De ese 

modo podría comprenderse que  

antes la práctica de la UNSS era verdaderamente competición, competición, 

competición; y ahora a evolucionado. Considero que los objetivos tienden a 

acercarse cada vez más a los objetivos de la Educación Nacional, es decir, los 

objetivos transversales que pueden esperarse, que puede exigirse a los alumnos: 

autonomía, responsabilización, etc. etc. (Profesor EF, Francia). 

 Así también lo señala uno de los responsables de la federación, que considera muy 

reciente estos cambios en el deporte escolar sin posicionarse. Por su parte, su compañero de 

Federación UNSS, también antiguo profesor de EF como el primero, reivindica el 

fundamento competitivo del deporte escolar, identificando los elementos más educativos 

como “ejes transversales”: 

Cuidado a lo mejor a no olvidar de todos modos que somos antes que nada una 

federación deportiva y no digamos que la deriva sería... los ejes transversales 

que existen pero que no tienen cabida en lo que nos concierne más que porque 

se sitúan alrededor de una práctica deportiva [respira]. Por ejemplo, hacer 

ciudadanía o Jóvenes Oficiales si no hay competición para que se expresen no 

tiene sentido (Responsable UNSS, Francia). 

 Este acercamiento hacia los objetivos transversales del sistema educativo como 

prioridad, en nuestro estudio, muestra la aceptación por parte del profesorado de EF y sólo 

casos muy aislados han mostrado disconformidad explícitamente prefiriendo formar 

esencialmente en la vertiente cultural deportiva aunque considerándolo también importante 

como elemento educativo en el sistema educativo. Así opina una profesora de EF que 



RESULTADOS 

! 278 

afirma alejarse de la vertiente oficial por buscar aproximar el deporte escolar a los objetivos 

generales concibiendo así una perspectiva más competitiva. 

En los textos, nos piden [golpes en la mesa] una continuidad entre la UNSS 

[golpes en la mesa] y lo que se hace en clase. Yo no estoy del todo de acuerdo 

sobre el tema. Yo distingo los dos. Yo hago deporte en UNSS mientras que 

hago más bien [silencio] enseñanza de la motricidad y de la conducta ciudadana 

en EF. Incluso si hay enlaces de ciudadanía en UNSS y también haya 

motricidad. Pero para mí es un objetivo deportivo y de competición. Mientras 

que en el otro es más bien educación. Incluso si podemos coger elementos 

(Profesora EF, Francia). 

 Se observa que la tendencia de que el deporte escolar confluya hacia los objetivos de 

la EF y del sistema educativo en términos generales de valores es percibida por los 

profesores y aceptada por la mayor parte de ellos:  

Es verdaderamente la responsabilización de los alumnos, vamos, el 

comportamiento ciudadano hacia los demás. De estar cada vez más en esto. El 

deporte es un soporte y entonces… es un soporte educativo. En cierto modo, el 

deporte no es un fin en sí por lo que realmente… [respira] Si un crío quiere ser 

muy muy fuerte en tal o tal deporte te vamos a enviar al club, vamos. Nuestro 

rol está más del lado social, asociativo” (Profesor EF, Francia).  

 La minoría que aboga por una educación principalmente deportiva y competitiva, aún 

manteniendo una concepción distinta a la tendencia oficial y de la mayor parte de 

profesores de EF en este estudio, reivindican también su permanencia en el sistema 

educativo manteniendo, por reducido y transversal que sea, un mínimo interés por la 

educación en valores —de ahí la aparente paradoja en el discurso de algunos profesores de 

EF—. Es decir, los profesores de EF más enfocados hacia la vía deportiva y competitiva 
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consideran un componente educativo cultural del deporte (de técnica y sus propios valores) 

gracias al deporte escolar y lo conciben como un marco de protección para los alumnos que 

desean practicar deporte sin las derivas del deporte federado: 

Estamos de todas formas en el interior del sistema educativo, ya que estamos 

eduquemos a los jóvenes a fair play, al respeto del otro pero es un marco que en 

mi opinión es primordial [ruidos en la mesa] y que ahí puede estar la diferencia 

justamente con el federativo (Profesor EF, Francia)   

 Podría entenderse así, que el contexto de práctica del deporte escolar favorezca no 

focalizar los objetivos en términos de resultados deportivos ya que en sus dinámicas los 

resultados deportivos no son influyentes: “Considero que el deporte escolar es justamente 

la vitrina del deporte sin las problemáticas del federativo. Es decir, que llevamos, pienso, a 

los alumnos a evolucionar lo que sea posible hasta la competición pero no estamos sujetos a 

resultados” (Profesor EF, Francia).  

 Podemos, eso sí, mencionar que las competencias básicas recientemente 

recomendadas desde la UE y abordadas en Francia bajo la denominación de “bloque 

común”68 no han sido mencionadas por los entrevistados como finalidades del deporte 

escolar pero sí han sido relacionadas con él por los inspectores de educación. A pesar de 

ello, e independientemente de la finalidad predominante en los profesores, generalmente el 

beneficio para el niño aparece en el centro de sus discursos: “La práctica deportiva al 

servicio del niño y no el niño o el adolescente al servicio de la práctica deportiva” (Profesor 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
68 El “bloque común” del sistema educativo francés corresponde a las “competencias básicas” en el sistema 
educativo español y que, a su vez, responden a las recomendaciones educativas provenientes de las políticas 
europeas con nombre “competencias clave europeas para el aprendizaje permanente”. 
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EF, Francia), resumía un docente. Ninguno concibe que el deporte escolar deba rechaza 

educar en valores aunque dependerá qué valores, tal y como se desarrollará en la siguiente 

pregunta de investigación. 

4.1.3.2. La concepción de las finalidades del deporte 

escolar por los actores de CEIESCM: la pirámide 

deportiva como permanencia de hábitos de vida 

saludables 

 La principal finalidad expresada por los actores para el deporte escolar, 

independientemente de su nivel organizativo, es la promoción deportiva entendida como 

práctica de actividad físico-deportiva que, de forma natural, conllevaría otra serie de 

beneficios para los alumnos: salud, recreativa, educación deportiva y educación en valores. 

Se constata que, al preguntar sobre las finalidades o beneficios del deporte escolar para los 

alumnos, se tiende a generalizar en el “deporte” sin concebir especificación alguna del 

“deporte escolar”: “fomentar el deporte, fomentar la salud, en definitiva, pues prevenir la 

obesidad... que el chaval no esté todo el día pegado a la consola... en fin, se fomenta el 

deporte, porque el deporte es bueno” (Coordinador, España). Pero además, se considera que 

con esa práctica deportiva se genera un hábito, que favorecerá la práctica físico-deportiva 

en el futuro de los alumnos. 

Que practiquen una actividad deportiva sin un afán de competición pero sí un 

afán de divertirse, de aprender unos conocimientos básicos de la actividad 

deportiva que estén realizando para que sienten un poco la base piramidal, que 

el día de mañana puedan hacer lo que quieran: seguir ejerciendo el deporte a un 

nivel un poco más fuerte o un poco con, no sé, una disciplina un rigor táctico 
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mucho mayor en cuanto a que participen en federado o que les  sirva como 

modo de vida (Monitor, España). 

 Como señalaba este monitor, un factor discriminante del deporte escolar sería el 

menor nivel de competitividad, así lo ven la mayoría de actores, pero con perspectiva de 

progresar pudiendo continuar la práctica en el futuro en club: finalidad de educación 

deportiva. De esta forma, se concibe como normal y positivo el concepto de “captación” 

que explicamos en el tema de organización desde el colegio, dando lugar a la siguiente 

progresión:  

1. Captación interior en el centro educativo para práctica del deporte escolar como 

iniciación deportiva de bajo nivel competitivo. 

2. Progresión deportiva de los alumnos por educación deportiva. 

3. Captación exterior hacia el deporte en club municipal o federado según su nivel.  

4. Esto permitiría la continuidad de hábitos de vida saludables y de valores 

educativos del propio deporte durante sus diversas etapas de práctica.  

Debería de ser esto todo una cadena, los institutos tiran de la Comunidad y la 

Comunidad tira del gobierno central entonces se debería de fomentar que ese 

sistema educativo en sí, tuviera mucha más filtración al deporte escolar, y ese 

deporte escolar, todavía, con más número, filtraría más a los clubes. Y al 

deporte federado. Entonces es cosa de probabilidad. Si tú tienes a cuatrocientos 

chicos, digamos, y les pasas por un colador, que sería para pasarles al deporte 

escolar, pues te van a quedar doscientos, pero si solo tienes doscientos, vas a 

poner el colador y solo te van a quedar cien (Monitor, España). 

 Este filtrado hacia los clubes y federaciones de alumnos que progresivamente van 
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adquiriendo cierto nivel, permite, según la concepción generalizada, que el mayor número 

de alumnos hagan actividad físico-deportiva según su nivel y aptitudes mientras adquieren 

unos valores deportivos y además se engrosa el número de jugadores en los clubes y las 

federaciones. 

Si yo tengo un equipo de niños que empiezan en Campeonatos Escolares y a los 

cuatro años deciden hacerse licencia federada, para mi no deben de tener el 

mismo tratamiento. Porque si yo le obligo a ese niño a elegir entre jugar su 

partido federado o su partido de escolar, va a jugar el escolar. Primero, porque 

es donde puede ganar, segundo porque es donde estaban todos sus amigos y 

entonces a mí de qué me sirve ese objetivo primario que te he dicho de que los 

niños pasen a federado (Responsable FDM, España). 

 Esta cuestión está extendida entre las federaciones entrevistadas que lo consideran 

como una contraprestación al servicio prestado a la comunidad de Madrid: “tu eres una 

empresa de servicios, pero a su vez, te estas nutriendo también de estos jugadores de 

campeonatos escolares que muchos de ellos luego dan el salto a las ligas federadas” 

(Responsable FDM, España). Así lo confirma un responsable de la UT al explicar como 

algunas federaciones dejaron el programa “porque a lo mejor demasiado trabajo y poco en 

contrapartida entonces, bueno, pues se han marchado” (Responsable UT, España). 

 Si bien todos los entrevistados ven positivo esta filtración, sólo unos pocos añaden la 

necesidad de un lugar que acoja a los que menos nivel tienen, tal y como relata un 

coordinador: “no lo veo mal. Pero, esto tiene que estar. O sea, esto es básico. Donde no se 

seleccione. Tiene que haber un sitio donde puedan participar absolutamente todos con la 

capacidad o el potencial que tengan” (Coordinador, España). La continuidad del deporte 
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escolar en el colegio y el instituto permitiría que aquellos alumnos que no han adquirido 

cierto nivel deportivo o que no puedan acceder a un club por motivos económicos o bien 

por ausencia o lejanía de éstos en su localidad, puedan continuar a practicar alguna 

actividad físico-deportiva de forma habitual. Sin embargo, la apreciación aislada de un 

monitor que también concibe el fomento de hábitos de vida saludables en el deporte 

escolar, plantea dudas sobre la verdadera eficacia del procedimiento de filtrado actual para 

generarlos si se tiene en cuenta la posibilidad de que haya alumnos que quieran practicar 

actividad física sin las exigencias de la dinámica competitiva federa: 

es bueno que haya habido ese trasvase [hacia el federado]. Por otro lado, lo que 

se ha hecho, es perder mucho deporte de base de mucha gente que esta en el 

deporte solamente por diversión sin ningún interés por llegar a nada más sino 

por hacer tus dos horas de deporte. Todo eso se ha limitado mucho, entonces 

esa es la parte mala de que no hay un deporte  escolar fortalecido (Monitor, 

España). 

Esto puede resultar más complicado de promocionar cuando, desde instancias 

políticas, incluso de la administración pública a cargo de la Educación, se concibe el 

deporte escolar como un deporte muy competitivo: “cuando damos el salto a directores 

generales, viceconsejeros y consejeros, pues... quizá se confunde. Es decir, ellos quieren 

deportistas... no se si llamarles de élite, o deportistas con un nivel mucho más alto” 

(Responsable UT, España).  

 Lo que produce esta concepción del deporte escolar, es dejar en un segundo plano el 

elemento educativo por considerarlo intrínseco al propio deporte. De este modo, todo tipo 

de actividad física y deportiva se asimila al deporte y también sus beneficios preconcebidos 
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como si no hubiera particularidades contextuales ni dinámicas concretas de las 

organizaciones que las fomentan. El sistema deportivo podría así monopolizar también con 

su cultura y valores —siempre positivos— todas las variedades de actividad físico-

deportiva existente: “parece que las federaciones han sido monopolios y los monopolios no 

deberían existir, debe haber una variedad de oferta” (Responsable UT, España). Tal es así, 

que la mayor parte de entrevistados, han mencionado aspectos educativos únicamente 

cuando se le ha preguntado sobre ello respondiendo con cierta obviedad con el deporte en 

general: “Creo que les aporta como cualquier deporte de equipo y lo que es el deporte en sí, 

todos los valores que aporta el deporte en sí. ¿Por qué no les iba a aportar eso, no? ¿O 

quieres decir algo más?” (Responsable FDM, España). Incluso, se puede interpretar de 

forma implícita, la tendencia en los actores del deporte escolar entrevistados de concebir 

que el deporte federado es más educativo que el deporte escolar debido a su mayor 

estructuración, seriedad y a las exigencias demandadas a los jóvenes deportistas con su 

consecuente comportamiento. 

 De todos modos, no podemos omitir la existencia de unos pocos actores —con 

excepción de los responsables de federaciones— con un marcado componente lúdico y 

educativo en sentido deportivo (iniciación deportiva) y también global (persona y valores) 

en su discurso: “Deporte escolar, yo lo veo más educación, más tirando a eso, no tanto 

iniciación, si no más educativo para hacer que la persona adolescente, sea responsable de 

sus cosas, y aprenda a respetar al oponente” (Monitor, España). Estos distinguen 

claramente el deporte escolar del federado, lo que no impide que consideraran normal esa 

progresión antes mencionada hasta el segundo. Lo que no se detecta en general es un 
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acercamiento de forma espontánea hacia objetivos educativos generales que podrían 

relacionarse con el sistema educativo, sólo en la concepción de algún responsable de la 

administración se menciona explícitamente y en la mitad de coordinadores se puede intuir 

implícitamente en su discurso: “los valores ahora son transversales, son de todas las 

asignaturas, entonces los valores que nosotros tenemos que inculcar son todos los que están 

recogidos en el currículum escolar: compañerismo, responsabilidad… todo” (Responsable 

UT, España). Llama especialmente la atención que no todos los coordinadores tengan esta 

perspectiva marcada, encontrando el ejemplo particular de uno de ellos que responde al 

entrevistador sobre “la orientación educativa que pueden darle los monitores en este centro 

a la práctica deportiva” (Entrevistador) corrigiéndole: “Educativa... bueno, deportiva, 

sería…” (Coordinador, España). 

 Ya centrado el deporte escolar en el núcleo escolar durante la entrevista, los 

beneficios para los alumnos que más esgrimen los entrevistados —además de los que 

consideran fruto de la propia práctica del deporte— son relacionados con la integración de 

los alumnos en el centro educativo. Sin embargo, no lo hacen de forma explícita asociado al 

deporte escolar en general, sino casi siempre de forma implícita por el contexto que ocupa 

el programa en cuestión identificado por su núcleo en la escuela: “estos Campeonatos 

Escolares (…) de institutos, sin federar, pues bueno, una... un intento de intentar integrar a 

todo los alumnos” (Coordinador, España). En este sentido, los responsables de federaciones 

y administración, tienden a señalar este beneficio para jóvenes socialmente más 

desfavorecidos o población inmigrante señalando su mayor presencia en el deporte escolar 

por la dificultad de acceso a otro deporte más costoso. 
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 La finalidad de educación en sentido global en el deporte escolar no es, por tanto, 

compartida por todos los monitores y responsables de federaciones. Un monitor calificaba 

el deporte escolar desarrollado bajo los planteamientos de CEIESCM como deporte 

“político-social” caricaturizándolo respecto de un modelo de deporte escolar que preferiría 

más serio y estructurado similar al federado: “Yo sigo insistiendo más... político-social que 

una historia deportiva” (Monitor, España). Los entrevistados que mejor expresaron sus 

puntos de vista de forma explícita han sido un monitor y un responsable de federación que 

argumentaban que la finalidad educativa en sentido global no corresponde al ámbito de 

actuación del deporte escolar: 

No… yo es que… ya te digo, no lo veo como algo educativo. Yo voy a 

entrenar, no voy a enseñarles nada. Para eso [se ríe] ya tienen a sus padres y 

tienen a… Que sí, que siempre pueden aprender cosas... claro que si, pero 

tampoco voy yo... hoy os voy a enseñar a... yo que se a ser mejor persona… no 

voy a eso (Monitor, España). 

Yo no puedo salirme de mi ámbito estrictamente deportivo por norma sabes, 

haciendo una excepción pues bueno, pero por norma la educación nuestra tiene 

que ser en unos valores deportivos de compañerismo, de integración para 

aquellos chavales que no son españoles o tal que son inmigrantes, en ese orden 

de cosas, tampoco nos podemos ir mucho más allá (Responsable FDM, 

España). 

 Finalmente, y comparándolo con el deporte desde los clubes deportivos, la ausencia 

de exigencia de resultados en el programa CEIESCM, entendido como deporte escolar, 

podría ser un elemento discriminante para el establecimiento de finalidades en aquellos que 

tienen ambas experiencias aunque es una concepción implícita expresada de forma aislada. 
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El no tener la presión de los resultados, que no es presión, pero quieras que no, 

es un club, o sea, te están pidiendo resultados, o sea lo quieras o no, aunque el 

equipo no responda tienes que ganar como sea. Aquí no, aquí a mí nadie me ha 

dicho que tengan que quedar campeones Que nos van las cosas bien y vamos 

ganando todos los partidos y todo me alegro por los chavales. Tampoco yo me 

marco ningún objetivo de tenemos que ganar porque tenemos que ganar, porque 

no. O sea, van saliendo las cosas bien pues... Que es eso, que aprendan 

(Monitor, España). 

4.1.4. La concepción del horario del deporte escolar por los actores 

de ambos programas 

4.1.4.1. La concepción del horario del deporte escolar por 

los actores de UNSS: del horario extracurricular 

habilitado a la búsqueda de horario en respuesta a 

las demandas del alumnado 

 La mayor parte de los entrevistados, independientemente del nivel organizativo, 

identifica al deporte escolar con el horario no lectivo, es decir, extracurricular y diferente a 

la EF escolar que ellos suelen mencionar como “no obligatorio” para los alumnos: “es 

realmente este carácter en relación con las clases obligatorias que hace toda la diferencia de 

la AS” (Profesor EF, Francia). Esto lo distancia de las clases de EF que ellos mismos 

imparten, a veces con los mismos alumnos: “para mi el deporte escolar, en fin, lo que yo 

hago en la AS, no es obligatoriamente lo que hago en EF. Porque la gran diferencia es a 

pesar de todo el aspecto obligatorio y el aspecto voluntario” (Profesor EF, Francia). A partir 

de ese horario, los profesores expresan dos elementos en sus discursos que surgen  como 

claves en el éxito del deporte escolar y de su dinámica: la voluntariedad de participación de 
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los alumnos y las buenas relaciones que se establecen entre los participantes y ellos mismos 

generando un buen ambiente: “porque tocamos un público sobre una actividad que eligen 

ya, en relación a las clases donde es obligatorio, esto permite tener relaciones muy 

diferentes con los alumnos ya que es una elección (Profesor EF, Francia). Y para algunos, 

esta condición ya formaría parte del componente educativo del deporte escolar: 

el hecho de que sea en base al voluntariado es también una elección del alumno 

y, pues, muestra también que está motivado para esto y es un pequeño paso 

para que venga a inscribirse a la AS que es, a pesar de todo, importante para el 

alumno, es el paso hacia delante y responsabilizarlo también en relación a esto 

(Profesor EF, Francia). 

 Este horario puede entenderse también como un momento de libertad tanto para 

alumnos como para profesores. Al mismo tiempo, al ser un horario más distendido para 

todos, la mayor parte de los profesores evitan aplicar componentes didácticos formales 

como harían en EF (programa, contenidos, evaluación) lo que puede entenderse como una 

forma de distanciarse de ello: “cuando vienen en estos horarios yo… no hay obligación de 

contenidos” (Profesor EF, Francia). Libertad que también hace que se dividan, sin observar 

una tendencia clara, en su posicionamiento sobre el posible aumento de la nota de la vida 

escolar69 por considerar que puede afectar negativamente en ese aspecto de asistencia 

voluntaria de los alumnos o, por el contrario, sirva para valorar positivamente su 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
69  La nota de vida escolar estaba vigente en el collège desde una ley de orientación de 2006 y recogía cuatro 
criterios sobre el “saber estar”: asiduidad y puntualidad, respeto del reglamento interior, participación en la 
vida del centro educativo y obtención de certificado de seguridad vial (ASSR) y del certificado de socorrismo 
cívico. Esta nota de vida escolar ha sido anulada por el MEN en 2014, al haber disparidad de opiniones sobre 
su aplicación, lo que también se manifestó en las entrevistas de este estudio. Mas información sobre la nota de 
vida escolar en: http://www.education.gouv.fr/cid76453/college-suppression-de-la-note-de-vie-scolaire.html 
(consulta del 7 de enero de 2015). 
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participación e implicación en el deporte escolar. 

 En su concepción inicial del deporte escolar está el día fijado reglamentariamente, los 

miércoles por la tarde 2 horas además de las actividades o campeonatos con salidas más 

excepcionales. Sin embargo,  

ahora los clubes han cogido todo este horario del miércoles por la tarde y 

entonces ahora para adaptarse se estaba obligado a coger el mediodía. Pero no 

sé si es un progreso, si quieres, es justo una evolución, no puedo valorar si es un 

plus o un menos. La AS ha evolucionado para mantenerse en vida (Profesor EF, 

Francia). 

 La realidad intercepta con su propia concepción del deporte escolar que consideran 

debería tener reservado y respetado el horario establecido. Sobre el terreno, consideran casi 

todos que esto cambia el perfil de los alumnos participantes según el día, lo que algunos 

consideran que desgasta la actitud para participar en el deporte escolar: los que asisten a 

mediodía, después de comer, van principalmente para “desfogarse” en un ambiente más 

lúdico o “consumidor” que dicen algunos; mientras que los alumnos de los miércoles tienen 

más ese espíritu basado en la participación voluntaria: “los miércoles por la tarde, vienen 

verdaderamente los alumnos porque les gusta venir, han terminado las clases y regresan 

voluntariamente al centro para jugar, estar con las amigas, los amigos, ver gente…” 

(Profesor EF, Francia).   

 De forma generalizada, y a pesar del miércoles por la tarde como día y momento 

oficial establecido por ley para el deporte escolar, las actividades se desarrollan en 

cualquier otro día y momento de la jornada. Por ejemplo, y como alternativa más común, 

también se desarrollan actividades en mediodía tras el comedor, horario que los profesores 
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de EF consideran muy corto (una hora aproximadamente) respecto de los miércoles por la 

tarde. La realidad hace que los profesores de EF acepten y aprecien el horario del mediodía, 

aunque no sea su horario reglamentario y la actitud de alumnos sea menos voluntaria y más 

“consumista” de sólo práctica físico-deportiva: “Aunque a veces a mediodía es muy corto, 

pero no es el mismo enfoque” (Profesor EF, Francia); “es verdad que los de mediodía 

vienen para consumir a fondo. Jugados, jugamos, jugamos pero eso es todo… aunque les 

dijera sobre el reglamento es verdad que no les entraba” (Profesor EF, Francia). Esta 

realidad pasa por el contexto sociocultural del centro (rural o urbano) o la competencia con 

los clubes exteriores los miércoles o con cualquier otra actividad de los alumnos al salir de 

la escuela por la mañana incluyendo su forma de ocio pasivo como videoconsolas o estar 

con los amigos en la calle. Sin embargo, este horario de mediodía les fuerza a los 

profesores a concebir nuevos horarios en el deporte escolar que llevarían asociados, según 

expresan, actitudes en los alumnos a la hora de participar en actividades físico-deportivas 

más cercanas a finalidades recreativas, de ocio, placer o, simplemente, sin finalidad 

competitiva acogiendo un público que, en cierto horario (mediodía), solicitan también 

practicar alguna actividad físico-deportiva en el marco de su AS: “A partir de mis vivencias 

en mi vida profesional hay un componente ineludible [silencio] es el de aceptar ponerse ahí 

donde los niños están dispuestos a ir (Profesor EF, Francia). 

 La tendencia de poner actividades entre semana por considerar que los miércoles no 

asisten los alumnos es en parte discutida por un miembro de federación y algún profesor de 

forma aislada. Aunque sin rechazar las dificultades reales en ciertos horarios para que la AS 

tenga alumnos en determinadas situaciones y contextos, consideran que también hay 
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profesores que podrían ser más dinámicos en sus centros para que los alumnos asistan los 

miércoles: 

Yo lo que veo, es que sistemáticamente el factor humano del colega. La 

persona, los colegas de EF. La manera de interesarse por la AS, de ponerla en 

marcha, de hacerla vivir. Es sistemáticamente esto lo que es determinante. 

Porque podemos tener dos centros con problemáticas completamente diferentes, 

podemos decir: uno diremos, nunca va a funcionar, tienen demasiadas 

problemáticas pero desplazamos al profe [silencio] con el que funcionaba en 

situaciones fáciles, en una situación difícil funciona también bien. [silencio] Así 

que sí, es por eso, concretamente yo lo he visto (Responsable UNSS, Francia). 

 A pesar de esta crítica hacia algunos compañeros, predomina la concepción positiva 

de incluir horarios de AS todos los días además del miércoles en su horario establecido para 

llegar al máximo número de alumnos con una oferta variada según los intereses de los 

alumnos. 

 Finalmente, resulta de interés señalar en este punto, una reflexión realizada por el 

inspector que mostraba mayor vertiente educativa, al referirse a las actividades que para los 

alumnos permiten únicamente “desfogarse” sin más objeto que el propio movimiento: 

El problema de la enseñanza de una manera general y del de la construcción de 

competencias es plantearse la pregunta de saber qué actividad [poner] al 

servicio de los aprendizajes [al final con énfasis]. Si es la actividad [con 

énfasis] por la actividad, moverse para desfogarse [ruido boca] no respondemos 

a nuestra misión educativa (Inspector educación, Francia). 
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4.1.4.2. La concepción del horario del deporte escolar por 

los actores de CEIESCM: un tiempo extraescolar 

de una hora suficiente en este contexto 

 La mayoría de los entrevistados sitúan de forma explícita e implícita el deporte 

escolar como el realizado en horario no lectivo, es decir, extraescolar: “deporte escolar en 

sí, definido como sólo la parcela que está fuera de las horas del centro” (Monitor, España). 

Para la mayor parte, supone una diferenciación de las clases de EF pero puede incluir otras 

formas de deporte exterior al centro educativo según su concepción del deporte escolar 

respecto de la organización y la ubicación (por ejemplo, algunos incluyendo el deporte 

municipal). 

 Por otra parte, el tiempo establecido para los entrenamientos parece ser demasiado 

para los monitores: “Dos horas me parecen demasiado de entrenamiento. Porque yo toda mi 

vida he entrenado una hora. Entonces, dos horas se me hacen demasiado largo yo creo. Al 

final, te acabas cansando” (Monitor, España). Algunos , a partir de su experiencia como 

entrenador en federado, consideran también excesivo dos horas en el deporte escolar: 

yo he entrenado federado y hasta chavales con 14 ó15 años lo máximo que he 

entrenado es una hora y media, y estos son chavales que vienen de un colegio 

donde se juntan por divertirse, entonces si tu haces un entrenamiento de dos 

horas van a perder atención (Monitor, España). 

 Una hora de entrenamiento parece ser óptimo por ser “deporte escolar” pudiendo 

extenderse como máximo a una hora y media. Y algunos señalan que lo ideal sería 

repartirlo en tres días diferentes. Sin embargo, también son conscientes de las dificultades 

en la organización y que para los partidos se necesitan dos horas por los desplazamientos. 
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Cuestión algo diferente en deportes como taekwondo o bádminton que se hacen los partidos 

en jornada enteras. 

 Dado que el entrenamiento es oficialmente de dos horas y la mayor parte lo ven 

excesivo, muchos monitores y coordinadores con varios equipos en un deporte deciden 

adaptar su horario para amoldarlo a lo que consideran adecuado: 

dividiendo los grupos, que yo hago un grupo de iniciación de cuatro a cinco y el 

grupo que lleva más años de cinco a seis bien porque más tiempo. Al tratarse de 

un escolar, una hora pues sí, porque mientras te pones, hacen un poquito de 

técnica, un poquito de juego, se te ha ido la hora, si fuese más tiempo, una hora 

y media o dos horas con todo el grupo, pues se haría muy largo pero yo al poder 

dividir los grupos en una hora muy bien (Monitor, España). 

4.1.5.  La concepción de los participantes del deporte escolar por 

los actores de ambos programas 

4.1.5.1. La concepción de los participantes del deporte 

escolar por los actores de UNSS: deporte de 

masas para toda la población escolarizada 

independientemente del nivel 

 La mayor parte de los entrevistados concibe el deporte escolar como un deporte de 

masas que puede y debe acoger a todo tipo de participantes en el período de su escolaridad: 

“La UNSS o el USEP o la FNSU, ¿eh?, todas estas cosas, todo lo que es escolar, ¿eh? y 

universitario70” (Profesor EF, Francia). Además de este período de escolarización, como 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
70 La UNSS es el deporte escolar de secundaria pero la USEP es la federación de deporte escolar en primaria y 
la FNSU la federación de deporte universitario que también incluye en el marco del deporte escolar. 
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deporte de masas concebido incluye todos los niveles de práctica deportiva: ya sea de 

iniciación, de perfeccionamiento o de élite. 

Para mí la AS es más bien el símbolo de la práctica popular. El lado “todo el 

mundo tiene derecho a practicar”, permite a todos, cualquiera que sea su nivel 

de recursos, cualquiera que sea lo que sea, tiene la posibilidad en un momento 

de su escolaridad de hacer esta práctica (Profesor EF, Francia). 

 Esta visión no sólo se concibe a nivel del deporte escolar en el centro por medio de la 

AS sino también en relación con la Federación UNSS por la organización de competiciones 

de varios niveles. Por lo tanto, también se concibe la presencia de alumnos federados en el 

deporte escolar existiendo competiciones para niveles más altos de práctica pudiendo o no 

entrenar con los demás alumnos del centro educativo. La participación de estos federados, 

según los entrevistados, es variada: búsqueda de un deporte más lúdico y distendido en el 

deporte escolar respecto del federado practicado en el exterior, mejora de habilidades 

específicas con ayuda del profesor de EF, ayudan a mejorar a sus amigos de instituto con 

menor nivel o las anima a participar e inscribirse en clubes exteriores (captación exterior) e, 

incluso, porque es obligatorio para los alumnos de las secciones deportivas.  

Me gusta este lado solidario también, ya que los que hacen en club pues 

interesan a los otros, les dan ganas a los otros de progresar muy rápido. 

Entonces se dicen: “mira, son capaces de hacer esto”, entonces quieren 

imitarles, quieren hacer, entones hay un efecto de emulación. Así que esto me 

gusta en la UNSS. El encontrarse con públicos diferentes así. E incluso, bueno, 

después, van a hacer que se apunten a veces sus amigos en los clubes. ¡Esto 

sucede, eh! Muy a menudo (Profesor EF, Francia)  

 La realidad del deporte escolar es que los participantes, generalmente, suelen tener un 
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nivel deportivo más bajo respecto de los deportistas de club, incluso en los niveles más 

altos del deporte escolar y del federado según conciben los entrevistados. 

 La diversidad es contemplada también en términos de género y de categoría social de 

los alumnos. La cuestión del género sería posible principalmente gracias a la diversidad de 

actividades en las AS que califican ellos mismos de femeninas (danzas, fitness, relajación) 

y a las fórmulas mixtas de competición en algunos deportes: “Hay muchas fórmulas de 

competición que llevan también a ser mixto. Depende también de la posibilidad de cada 

deporte” (Responsable UNSS, Francia).  

 La diversidad social sería favorecida principalmente por los reducidos precios de las 

licencias respecto del deporte en club o el establecimiento de ayudas en los institutos para 

pagarlo: “mixto socialmente, sí, pienso justamente que la UNSS sobre todo puede, los 

alumnos que son becarios pagan cinco euros al año (Profesor EF, Francia). 

 A pesar de plasmarse en los programas de la UNSS, los alumnos con discapacidad 

son apenas mencionados por los profesores. Sólo lo comentan cuando se les pregunta sobre 

ello pues muy pocas veces responde a su realidad. De los pocos casos encontrados, un 

profesor expresaba que uno de sus mejores árbitros en tenis de mesa tenía problemas de 

motricidad pero le beneficiaba esta actividad mientras que otro consideraba difícil la 

participación de estos alumnos pensando sólo en el juego por la visión competitiva que 

tenía del deporte escolar y las discapacidades profundas que tenían estos alumnos en su 

centro. Los pocos resultados obtenidos impiden extraer una tendencia al respecto. 

 Lo que sí surge de estos resultados es que en la concepción de los entrevistados, el 

tipo de actividades y de competiciones tiene un papel importante en la participación de 
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alumnos de diversa índole, tema que completaremos mas adelante. 

4.1.5.2. La concepción de los participantes del deporte 

escolar por los actores de CEIESCM: deporte 

reservado para población con bajo nivel deportivo 

con aspiraciones a progresar 

 De forma generalizada, se considera que los participantes del deporte escolar, basado 

en el núcleo de la escuela, han de tener un menor nivel deportivo respecto de los jóvenes 

deportistas de club. Se conciben como principiantes, pero con posibilidades de progresar 

hacia competiciones consideradas más importantes desde el punto de vista deportivo por 

inscribirse posteriormente en los clubes: se considera la base del deporte federado.  

Fomento del deporte para los chavales que están escolarizados. Yo lo veo un 

tobogán hacia apuntarte a un deporte aunque mucha gente no lo ve así, ve como 

que esté este año divirtiéndose en este deporte, porque sí. Yo siempre quiero 

pensar que quieren llegar a un club o quieren hacer el deporte más serio 

(Monitor, España).  

 Por otra parte, en este deporte escolar son también aquellos que no tienen el nivel 

deportivo o los recursos económicos suficientes para acudir a los clubes deportivos 

exteriores. Así, aunque implícitamente se reconocen particularidades por ser un deporte en 

la escuela, coge fuerza el término de deporte en edad escolar, a veces explícitamente, al 

considerar prioritario la práctica físico-deportiva con la secuencia de nivel ya mencionada 

por la captación71, de tal forma que los niños y jóvenes a esta edad tengan una actividad —

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
71 Ver la secuencia descrita en “finalidades”. 
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independientemente del contexto— que les permita practicar actividad físico-deportiva 

como hábito saludable según su nivel deportivo. Así lo expresaba un responsable de la 

administración: 

Todos tenemos los mismos destinatarios, todos, las federaciones, el deporte 

municipal, y el deporte escolar entendido como Campeonatos Escolares ¿Vale? 

Porque luego hay más cosas. Bien. Si todos tenemos los mismos destinatarios, 

no todos podemos tener a los mismos alumnos. Entonces, los que ya están 

federados, están haciendo actividad física. No es mi objetivo, perfecto 

(Responsable UT, España). 

 Desde esta perspectiva, los responsables de las federaciones y de la administración 

ven un reparto según el nivel deportivo de lo que consideran mismos destinatarios: los 

niños y jóvenes en edad escolar. Podríamos entender de este modo, que el término deporte 

en edad escolar haya cogido tanta fuerza en España instaurándose incluso en normativas 

oficiales. Un responsable de la administración que diferenciaba explícitamente “deporte 

escolar” y “deporte en edad escolar” hacia, sin embargo, esta reflexión:  

Muchas veces el problema es que cuando hablamos de edad escolar en seguida 

queremos poner una raya y nos pasamos a la tecnificación, nos pasamos al club 

(…) Pero sí que hay una serie de, digamos, de principios que los educadores 

tienen que cumplir: la primera, es que, por ejemplo, son educadores no son 

entrenadores; lo segundo, no queremos si juegan 10 y hay 5 en el banquillo 

tenemos que jugar 15. Es decir, muchas veces hay mucha gente que justifica: 

“no, esto ya es rendimiento” [silencio]. No, es decir, para mí hay una serie de 

valores por decirlo de alguna manera que hay que respetar y sobre todo respetar 

a la persona (Responsable UT, España). 

 Sin embargo, esta visión educativa del deporte en edad escolar que incluya todo tipo 
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de deporte a esta edad puede resultar demasiado ambiciosa y compleja sin una estructura o 

normativa que así lo exija. En efecto, nuestros resultados en el tema de “finalidades” 

mostraban que la dinámica de las organizaciones deportivas y sus actores no tenían esa 

temática como principal y se limitaba a aspectos deportivos. Por otra parte, el excesivo 

énfasis por la obtención de nuevos deportistas federados con buenas aptitudes únicamente 

pone en segundo plano el aspecto educativo llegando, al extremo, a contemplar los 

participantes como “materia prima”: 

Al final no hay que olvidar que los niños no están en clubs, sino los niños 

estudian y están en colegios, por lo tanto esa materia prima, por llamarlo de una 

forma cariñosa, ese jugador esta en un colegio estudiando, entonces al final 

tiene la pertenencia a ese colegio, luego está el club, luego su federación, su 

selección, etc.… (Responsable FDM, España). 

El mismo entrevistado, justificaba los procesos de selección como algo natural en la vida: 

Si estoy en un club deportivo donde el valor de la competición es un valor alto, 

yo tengo que educar en valores pero a través de una competición importante, 

haciendo ver que evidentemente todos son muy importantes pero tan [eleva la 

voz] solo van a quedar 3 de los 12 [silencio]. Es muy cruel, ahí hay una 

selección natural y una criba enorme, es decir, él tiene que estar preparado. El 

otro lado no, el otro lado el mensaje es: oye, vamos a disfrutar, vamos a 

progresar, esto es... [silencio] Es decir, [silencio] o sea, yo como persona debo 

de ser realista, pragmático, ¿vale? pero tengo que saber donde estoy y cual es 

mi rol (Responsable FDM, España). 

 Esta visión puede perennizar los alumnos con menor nivel deportivo o adquisitivo en 

el deporte escolar limitando sus posibilidades de progresar y homogeneizar esta población 

respecto de las otras modalidades deportivas a esta edad. Por otra parte, a partir de nuestros 
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resultados, el género y la discapacidad se omite generalmente del discurso de los 

entrevistados sobre el deporte escolar. Esto podría responder a la tendencia de considerar la 

edad escolar en su conjunto sin atender a características o necesidades concretas de la 

población, con una oferta deportiva variada pero igual para todos (como sería el ejemplo 

del programa CEIESCM). De esta forma, la diversidad de población como elemento 

educativo queda también al margen de la conceptualización del deporte escolar en los 

entrevistados. 

4.1.6. La concepción de los profesionales del deporte escolar por 

los actores de ambos programas 

4.1.6.1. La concepción de los profesionales del deporte 

escolar por los actores de UNSS: los docentes de 

EF como aval educativo 

 Puede afirmarse que prácticamente la totalidad de actores de la UNSS conciben el 

deporte escolar únicamente impartido por profesores de EF bajo la organización establecida 

de la AS y la UNSS: “Yo no puedo imaginar hacer sólo profe de EF. Para mí es 

inimaginable. [silencio] ¡Ah, no no! Es inimaginable. Tiene que haber tres horas de AS 

fijadas. No, no, no, me parece tan evidente…” (Profesor EF, Francia). Cuando se les ha 

planteado la alternativa imaginaria de otros profesionales, prácticamente la totalidad se han 

reafirmado en su postura y sólo unos pocos señalaban que, en cualquier caso, era muy 

recomendable que fueran profesores de EF, sobre todo al saber que en otros países, como 

España, existe un deporte escolar sin profesores de EF:  

Pienso que nosotros, por el conocimiento del alumno, al lado de la EF, pues es 
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verdad que lo abordamos de forma diferente. No somos completamente un 

entrenador, tenemos quizás una manera de abordarlo un poco diferente. 

Entonces, no híper-indispensable porque, efectivamente, concibo que si en 

otros lugares se acude a personal exterior, pueda funcionar, pero pienso que es 

importante por el hecho del conocimiento de nuestro público. De sus 

expectativas, porque oímos en el pasillo, porque les oímos entre ellos, porque 

oímos en la clase de EF que esto y lo otro (Profesor EF, Francia). 

 Aparece en todos los monitores de forma explícita y espontánea un discurso 

homogéneo que reivindica el deporte escolar basado en la AS, la UNSS y el horario fijado 

(“forfait”) de 3 horas de los profesores de EF que lo sustenta. La forma de expresarlo es 

habitualmente en forma de defensa, lo que conlleva previamente un peligro e incluso un 

ataque que conciben por parte de algunos gobiernos del pasado reciente y de los actuales de 

forma más sutil72 y que podría resurgir, consideran, con mayor fuerza en cualquier 

momento en el futuro. 

El deporte escolar ha sido siempre un poco, pues, el caballo de batalla de [risa] 

de los profesores de EF. Son muchos combates todavía, pienso que está bien, es 

una cosa que está bien anclada a nivel de collège y con el lycée habrá todavía 

que luchar y continuar mostrando que no estamos aquí para nada (Profesor EF, 

Francia). 

 El gran temor común reside en la desaparición de su forfait de 3 horas provocando, 

según ellos, la desaparición de la AS por la dificultad de mantenerla suficientemente activa. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
72 Se podría citar, como hace el SNEP en el “Bulletin spécial Sport Scolaire” (2013), a “la historia agitada del 
forfait de deporte escolar” y que algunos informes oficiales de gobiernos en el pasado reciente (p. ej.: el 
Rapport Leblanc de 2006, que señalan algunos profesores, o el análisis del tribunal de cuentas de 2005) 
dejaban en evidencia la estructura y eficacia económica de la UNSS; lo cual es considerado por el SNEP 
como “caricaturas de la realidad del deporte escolar” fruto de los “ataques institucionales contra al deporte 
escolar” (p. 7). 
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De este modo, el deporte escolar se convierte en un elemento identitario común a todos los 

profesores de EF que reivindican su diferencia respecto del sistema deportivo por su 

función social y educativa dentro del sistema educativo con el docente como punto de 

enlace. Identidad que llega a los miembros de la federación que se consideran “colegas” 

suyos y, con cierta distancia respecto del terreno, reconocen explícitamente “el espíritu 

corporativista de la profesión” (Responsable UNSS, Francia). Ambos responsables de la 

federación veían en el sindicato mayoritario de los profesores de EF (SNEP) una de las 

explicaciones de este hecho:  

El hecho de que los colegas de EF se encuentren mayoritariamente en un 

sindicato que está ligado a la EF hace que cuando somos atacados sobre alguna 

cosa que nos concierne no directamente, el tema no se ahogue en un sindicato 

con todos los demás (Responsable UNSS, Francia).  

 No obstante, debemos constatar que, a pesar de que bastantes de los entrevistados en 

este estudio no estén afiliados a ningún sindicato, el discurso corporativo en torno al 

deporte escolar y su componente educativo es generalizado. Esta situación permite dos 

reflexiones: por un lado, la cohesión de todos los profesores de EF en torno al deporte 

escolar por sus beneficios educativos derivados de la AS y de la filosofía y estrategias 

propias de la UNSS. En segundo lugar, y derivada del anterior, la construcción de un 

discurso común idealizado en torno al valor educativo del deporte escolar, legitimando 

también la labor del colectivo de EF en este contexto particular, a esperas de que sea 

concienzudamente desarrollado en el terreno, como analizaremos en las siguientes 

preguntas de investigación.  
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 Despreciar el forfait de 3 horas establecido por ley para el deporte escolar73, como se 

ha dado en el pasado de una profesora entrevistada, “no está bien visto por la profesión” 

(Profesora EF, Francia), como ella misma reconocía. Lo justificaba señalando que “era por 

razones personales” y que, debido a cuestiones relacionadas con los transportes de recogida 

de los alumnos en el centro, “era la guardería no cara para los padres que enviaban a los 

críos”, lo cual “no es la visión que tiene de la UNSS. Aquí [en el centro en el que está 

actualmente], sin embargo, se corresponde con una necesidad y efectivamente no soltaré 

mis horas” (Profesor EF, Francia). Por otro lado, algunos profesores han mostrado cierta 

autocrítica hacia otros compañeros en el pasado que, en su opinión, abusaron de esas 3 

horas:  

Es [un tema] frágil pero ¿por qué? porque en mi opinión en un momento dado 

ha habido colegas que también han abusado y que no han hecho su rol, ¿ves?, 

no lo han tomado en serio porque tienes también colegas que utilizan estas tres 

horas de AS para no hacer gran cosa, vamos (Profesor EF, Francia). 

 Por otra parte, desde su distancia como antiguo docente, un inspector de educación 

señala que “es para ellos [los profesores de EF] la expresión de otra cultura… se tiene otra 

relación con los alumnos” (Inspector educación, Francia). El aspecto relacional lo señalan a 

menudo los monitores asociándolo al aspecto voluntario para los alumnos como ya 

apreciamos en el apartado de los participantes. Elemento que llega a valorar de forma muy 

personal una responsable de la Federación UNSS como “envidia” del ámbito federativo por 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
73 Como recordatorio de lo explicado en el marco metodológico, señalar que el horario de tres horas de 
deporte escolar para los profesores de EF es obligatorio por ley, pero un profesor puede solicitar eximirse de 
impartirlas escribiendo formalmente al Rector de la Academia (Representante del MEN a nivel regional) con 
su justificación, lo que éste deberá aprobar. 



RESULTADOS 

! 303 

tener alumnos voluntarios en vez de obligatorios como tienen los profesores de EF en EPS. 

Esto hace que los profesores, e incluso uno de los inspectores evocando su pasado, aprecien 

especialmente el deporte escolar por las relaciones privilegiadas con sus alumnos asistentes 

de forma voluntaria. Algunos, incluso, hasta el punto de compararlas con las relaciones que 

tiene un entrenador, aunque manteniendo siempre de forma explícita las distancias: 

como monitor de AS me describiría como alguien que está muy centrado en lo 

relacional sobre los alumnos. [silencio] Y un pequeño aspecto de entrenador… 

entrenador también pero, buf…, no, entrenador en el sentido... más profe que 

entrenador, en el sentido de eso, estar cerca de cada alumno para hacerles 

progresar y avanzar en la actividad (Profesor EF, Francia)  

 Si bien como sugiere explícitamente una profesora de forma aislada “hay gente que, 

en mi opinión, son más entrenadores que monitores” (Profesora EF, Francia), ninguno se 

autodenomina así explícitamente ni descarta su categoría de docente de EF en el deporte 

escolar. Unos pocos profesores, dando a entender la posibilidad de que otros profesores 

compañeros tengan una vertiente más deportiva por sus finalidades, sí se autodenominan 

explícitamente profesores de EF dejando claro su posicionamiento al respecto del deporte: 

“porque yo soy Educación Física antes que deportiva, pienso” (Profesor EF, Francia). 

 Se puede generalizar que, si bien los profesores de EF conciben su relación con los 

alumnos más próxima —a veces similar a la que consideran de un entrenador— por el 

menor nivel de autoridad que en horario formal y la predisposición de los alumnos 

voluntarios, todos —incluso los de mayor vertiente deportiva— reivindican ser profesores 

de EF, incluso docentes en sentido amplio, con su rol educativo en el sistema educativo. 

Dos elementos paradójicos emergen de las entrevistas que reconoce un responsable de 
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federación durante la entrevista: por un lado al señalar que “queremos ser profes como los 

otros pero, al mismo tiempo, nos quedamos un poco juntos a pesar de todo” (Responsable 

UNSS, Francia) pues no tienen las mismas horas de clase que  los profesores de otras 

materias por mantener la AS y tienen un sindicato propio74. Por otra parte, “la profesión es 

una profesión que se distingue, que en su cabeza no quiere mezclarse completamente con el 

ámbito deportivo y de nuevo otra vez esto es paradójico” (Responsable UNSS, Francia) ya 

que, en realidad, la mayoría son profesores en clubes exteriores o han tenido en su pasado 

relación directa con el sistema deportivo.  

 En efecto, la concepción implícita de sí mismos como docentes resalta ya que los 

textos oficiales del Ministerio de Educación los señalan como “monitores” (“animateurs”) 

en sus funciones de AS: “estamos considerados como monitores de la asociación deportiva. 

Pienso que de alguna forma, aunque estemos en el marco de esta animación de la 

asociación deportiva, somos antes que nada pedagogos” (Profesor EF, Francia). De hecho, 

algunos profesores de EF contraponen sus funciones de docente a las de “monitor” de 

federaciones deportivas considerando que aportan profesionalidad a las actividades en el 

marco del sistema educativo. De nuevo, surge su identidad de profesor de EF legitimando 

su función en la escuela por medio de la AS, al considerar el interior del centro educativo 

de su competencia. Los más reivindicativos, generalmente próximos al sindicato SNEP, lo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
74 El SNEP aunque es un sindicato propio, forma parte de la Federación Sindical Unitaria (Fédération 
syndicale unitaire FSU, http://www.fsu.fr/) que, según indica la web del SNEP “es la primera federación del 
personal de la Educación, de la Enseñanza, de la Investigación y de la Cultura y de la Función Pública del 
Estado” (http://snepfsu.net/snep/index.php, consulta el 30 de noviembre de 2014). Por otra parte, los 
profesores certificados de EF trabajan 20 horas delante de los alumnos (17 de clase + 3 de AS) mientras que 
los demás profesores trabajan 18 horas. Los profesores agregados [mayor nivel profesional] también tienen 
esta diferencia: 17 horas los de EF (14 de clase + 3 de AS) y los de otras materias 15 horas de clase. 
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ven una defensa frente al peligro de una desescolarización 75  de la AS que podría 

prolongarse incluso a la materia de EF pudiendo ser impartida por monitores que suponen 

menor coste. Aún más, éstos señalan que podría perjudicar a la profesión de EF llegando a 

cuestionarse, si esto sucediera, la legitimidad de unos estudios en Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte o de oposiciones específicas para el profesorado de EF:  

¡Podemos decir un día u otro! que pues, ve usted: [silencio] “cualquier persona 

puede hacer deporte”. Entonces la EF es deporte. [silencio] ¿Ve usted? Los 

profesores de EF, todo esto, cuesta caro, no sirve de nada que estén formados. 

No sirve de nada que vayan a la universidad. No sirven de nada [silencio] las 

oposiciones que cuestan caro a la sociedad [silencio]. Alguien que pueda tener 

un bachillerato más dos [años de estudio], pase un título de monitor de tiempo 

libre o una titulación deportiva oficial [resopla fuerte] lo llevan al centro 

escolar. ¿Lo ve? Entonces la puerta está abierta a todo (Profesor EF, Francia). 

 Un responsable de la Federación UNSS —alejado del sindicato— reconoce la 

existencia de ese debate en momentos históricos puntuales no actuales, mientras que otro 

profesor, siguiendo la argumentación de su compañero, critica: “quiere decir que todo el 

mundo puede hacerlo y que no hace falta tener una licenciatura CCAFyD, un máster o una 

oposición. (…) Se quiere externalizar la cosa para que cueste menos caro” (Profesor EF, 

Francia). Esto respondería, según los entrevistados, a políticas de ahorro y podría repercutir 

también en materias escolares como las artes plásticas y la música. Un responsable de la 

Federación UNSS, señala que actualmente se reconoce menos la labor de los funcionarios 

docentes como una ventaja para la sociedad:  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
75 Según el diccionario Larousse en francés, el término “déscolariser” significa: “quitar al sistema escolar de 
un país el monopolio de la instrucción”. Sin existir en la RAE este término, el significado dado por los 
entrevistados recuerda al concepto de externalización de servicios educativos del sistema escolar. 
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porque antes los funcionarios estábamos protegidos pero, forzosamente, era 

también por el interés para los alumnos y sus padres. Ya que nuestra protección 

tenían la seguridad de tener un verdadero profe delante de ellos. Ahora bien, 

que el profe sea bueno o no bueno es otra historia (Responsable UNSS, 

Francia).  

 Concluye un profesor sobre este tema de profesionales no docentes de EF señalando 

que: “Después, es una elección de sociedad. No es la misma formación, no son los mismos 

objetivos, no es enseñanza, es otra cosa (Profesor EF, Francia). 

 Toda esta concepción profesional, hace que se diferencie el deporte escolar tanto 

legalmente como en la representación de sus actores. A pesar de los matices en las 

finalidades concebidas, ya desgranados anteriormente, el objetivo educativo en sentido 

global, incluyendo alguna forma la educación en valores, siempre está presente por mínimo 

que sea por formar parte ellos del sistema educativo. Los resultados de las preguntas 2 y 3 

serán fundamentales para comprobar el alcance de esa representación común en torno al 

deporte escolar educativo en valores. 

 Como elemento previo a considerar, es preciso subrayar de nuevo que la mayoría de 

los profesores de EF tienen o han tenido experiencia en el mundo deportivo federativo, 

algunos incluso como deportistas de alto rendimiento. Es lo que varios denominan “doble 

gorra” (“double casquette”) evocando su doble función dentro y fuera de la escuela. Los 

resultados ponen de manifiesto que los profesores de EF entrevistados distinguen en su 

discurso las prácticas físico-deportivas según sea en un club deportivo o en la asociación 

deportiva escolar concibiendo el segundo de mayor carácter educativo o, cuanto menos, 

protegido de las derivas del primero. 
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Los profesores están formados. Después, no quiere decir que son más 

inteligentes que un entrenador deportivo76. Yo tengo la suerte de trabajar 

también en el ámbito asociativo y hay estúpidos en todos sitios: hay estúpidos 

en los profes, hay estúpidos en los educadores deportivos pero… 

desgraciadamente se encuentran más en los entrenadores deportivos que van a 

estar en el lado competitivo a fondo y no en el lado educativo. Pienso que el 

profesor de EF está, a pesar de todo, mucho más en la construcción del alumno 

que un entrenador deportivo que va a estar a fondo en su actividad y que va 

quizás a tener la presión del resultado en relación a sus dirigentes encima suya 

(Profesor EF, Francia).  

 Como aspecto final, el inspector más longevo señala que el interés por la AS ha 

podido cambiar en los más jóvenes profesores de EF por unos estudios menos basados en el 

deporte. Nuestros resultados muestra que la joven profesora en prácticas  mostraba una 

postura abierta acerca del “deporte escolar” contemplando no sólo el ámbito de la AS sino 

la presencia y colaboración entre otras actividades físico-deportivas dirigidas por 

profesionales exteriores (p. ej.: el acompañamiento educativo). No obstante, si bien 

valoraba la posibilidad de profesionales exteriores en la escuela rechazando una postura 

dicotómica que denominaba de “ángel y demonio” —profesores EF y profesionales 

exteriores respectivamente—, tampoco considera que se pueda hacer de cualquier manera. 

En este sentido, destacaba el interés de una AS vinculada a la EF por la diferencia de 

perspectivas en los profesionales, entre federados y la EF, y el posible seguimiento del 

alumno en su conjunto a lo largo del tiempo por parte de los docentes de EF. Su postura 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
76 Se ha traducido “éducateur sportif” como “entrenador deportivo” pues es la equivalencia. Sin embargo, 
parece interesante señalar que la traducción literal es “educador deportivo” incluso en las titulaciones 
deportivas oficiales del Estado francés. 
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estaba más próxima a la colaboración entre profesionales en el centro pero manteniendo sus 

estructuras propias y reconocía también la coincidencia que antes señalábamos de doble 

función —EF y federado— en muchos de los profesores de EF como era su propio caso. 

Pienso que hay muy buenos entrenadores finalmente [silencio]. Pero el peligro 

es de especializar a los alumnos. Es decir, pues eso, de hacer deportistas en la 

escuela. Mientras que en la escuela, mi visión es más de formar un alumno 

suficientemente polivalente finalmente. Y además estamos también con valores 

de ciudadanía, etcétera. Es quizás más a nivel pedagógico aquí, (…) cuando se 

es especialista de una actividad, pienso que a nivel de progreso motriz, los 

alumnos serían más competentes en este punto. Pero lo que me molesta es el 

hecho de que no tengan una visión de conjunto de la clase. A mi lo que me 

interesa es seguirlos desde el comienzo del curso hasta junio, en diferentes 

actividades para ver como son, como se comportan sobre estas actividades 

donde están más a gusto, las actividades donde están menos a gusto. No tiene 

tanto tiempo [el entrenador] de conocer a los alumnos (Profesora EF, Francia). 

 Como se desprende de esta entrevistada, y es generalizado en los participantes, se 

concibe como un elemento positivo suplementario del deporte escolar el perfil del profesor 

de EF por su carácter pedagógico y polivalente centrando su labor en la educación global 

del niño empleando la variedad de actividades físico-deportivas que su formación le ha 

aportado. 

4.1.6.2. La concepción de los profesionales del deporte 

escolar por los actores de CEIESCM: la 

indiferencia del tipo de profesionales 

 El tema de las profesiones no surge de forma espontánea en los monitores 

entrevistados que conciben como normal la existencia de profesionales provenientes desde 
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las organizaciones del sistema deportivo. Solo un par de monitores señalan considerarse 

antes de todo “educadores”, la mayor parte se sienten más identificados con la 

denominación de “entrenador”, incluso más que con la terminología oficial del programa 

CEIESCM que les denomina “monitor”: “vosotros los llamáis monitores, nosotros... yo lo 

llamo entrenador” (Monitor, España). Su entidad de referencia, dependiendo del deporte, es 

el club deportivo o la federación deportiva correspondiente a su disciplina: “yo por lo que 

estoy viendo por ahí con los demás entrenadores, casi todos son jugadores de clubes” 

(Monitor, España). Los monitores más mayores conciben positivamente la presencia de 

entrenadores titulados en el deporte escolar comparándolo con años previos a la creación 

del programa CEIESCM en que cualquier persona podía impartirlo (p. ej.: padres de 

alumnos). Uno de ellos, incluye al profesor de EF como profesional menos cualificado que 

el entrenador deportivo en el marco del deporte escolar por no estar especializado, 

valorando este aspecto como positivo en la evolución del deporte escolar hasta la 

actualidad: 

Casi todos eran (…) profesores de gim, de… (sic) de… EF. Entonces cada uno 

cogía lo que le gustaba pero, que no estaban…, es decir, yo estoy especializado 

en fútbol sala, él no. Era, pues era, EF, yo me pongo este deporte y entreno a 

estos niños. Pero, sabes, no… no es como lo que es, lo que hay ahora, que 

ahora, es otro deporte pero la gente está más preparada (Monitor, España). 

 Dado el bajo nivel de práctica deportiva de los alumnos, y las bajas expectativas de 

mejora deportiva en el deporte escolar, la mayor parte de entrevistados en cualquiera de sus 

funciones consideran que la mínima titulación oficial es suficiente para cumplir las 

funciones encomendadas de iniciación deportiva: “yo veo con cierta lógica que a nivel de 
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escolar sean los entrenadores entre comillas menos cualificados a nivel de título y a nivel 

federado sean entrenadores más cualificados” (Monitor, España). La reflexión de titulación 

se hace desde el ámbito deportivo pero no educativo. Encontramos, además, algunas 

excepciones en monitores y en algunos responsables de federación, con la opinión de que 

una persona practicante de su deporte años anteriores —excluyendo los graduados y 

estudiantes de magisterio EF e INEF sin titulación— tiene la formación suficiente para 

impartir el deporte escolar a pesar de no tener ninguna titulación deportiva justificado por el 

bajo nivel deportivo a impartir en los alumnos. Así sucede en el terreno y esos mismos 

monitores reconocen sentirse competentes para lo que se les demanda evocando esos 

motivos. Sólo uno reconocía que otros puedan tener mayor conocimiento por su titulación 

pero sin darle demasiada importancia tampoco. 

En ese momento necesitaban gente, siempre he estado en un campo, he visto 

como se entrena los ejercicios. Al haber sido jugadora también he visto como 

me han entrenado, entonces, bueno, creía que para este tipo de competición que 

es muy muy muy básica, con mi conocimiento, sin tener la titulación, podría 

llevarlo. Y así ha sido, este es mi tercer año.  Evidentemente no tengo la 

titulación, no he recibido ningún tipo de formación, con lo cual, puedo tener 

alguna carencia a la hora de profundizar en aspectos más técnicos que en otra 

cosa. Pero vamos, creo que para la competición y al nivel que se les da el 

deporte a las chicas, pues... creo que bastante normalita (Monitor, España). 

El perfil deportivo del monitor prima frente al educativo en la concepción del deporte 

escolar en todos los participantes. Una de las federaciones, por su parte, dice valorar más 

positivamente las titulaciones provenientes del ámbito “educativo y pedagógico” (p. ej.: 

INEF, psico-pedagogía e incluso TAFAD) aunque quizás no tuvieran titulación deportiva 
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ya que “buscamos una vinculación claramente de valores y deporte” (Responsable FDM, 

España). Debemos precisar también que habla muy específicamente del programa 

específico de CEIESCM sin que sea algo del deporte escolar en su conjunto. Sin embargo, 

en el terreno hemos encontrado monitores de esta misma federación sin titulación en el 

deporte ni en el ámbito educativo, simplemente disponían de su propia experiencia en el 

deporte o el programa (el ejemplo de la entrevistada anterior corresponde a un monitor de 

esta federación). El problema que reconoce su responsable, y también otras federaciones 

entrevistadas con muchos participantes, reside en la falta de monitores para cumplir las 

demandas del programa.  

 Los monitores con experiencia en el ámbito federativo señalan la importancia de 

distinguir la enseñanza impartida en el deporte escolar respecto del federado afirmando la 

necesidad de adaptarse a ese contexto, reconociendo cierta dificultad en ello: “si tu vienes 

de un federado, y coges campeonatos y no cambias el chip acabas quemado porque los 

niños vienen con otra predisposición” (Monitor, España). De hecho, los monitores más 

mayores muestran desconcierto ante las demandas para este programa concreto que 

consideran de bajas expectativas respecto de su concepción personal del deporte escolar: “a 

mi [hace énfasis] como persona, como técnico deportivo 25 años me sabe mal no poder 

enseñar más” (Monitor, España). Tal es así, que uno de ellos critica la situación en el 

programa CEIESCM por contratar monitores titulados de deporte cuando, a su juicio, 

quizás serían más propicios unos monitores de tiempo libre o algo similar dado el bajo 

interés mostrado por la enseñanza deportiva propiamente y más al ámbito socioeducativo: 

“más preparada para esa historia social una especie de monitores de tiempo libre. Pero, 
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joder, aquí nos ponen a gente de baloncesto con titulación, aquí ha habido entrenadores 

nacionales” (Monitor, España). Con ello, este monitor deja ver de forma implícita que su 

concepción del deporte escolar está en una vertiente más deportiva criticando el programa 

CEIESCM pues, tal y como está actualmente organizado, considera “socioeducativo”. La 

referencia en la enseñanza deportiva, sobre todo los más jóvenes e inexperimentados, la 

tienen los monitores en sus clubes deportivos donde pueden encontrar ayuda necesaria. Por 

su parte, el alumno de INEF y de TAFAD (uno de cada en nuestros resultados) mencionan 

sus respectivos estudios como referencia principal:  

lo que estoy haciendo en el TAFAD me ayuda bastante, porque nos enseñan 

metodología de enseñanza y nos enseñan bastantes métodos de educar a los 

alumnos. Y si es verdad que se compagina perfectamente el TAFAD con lo que 

estoy haciendo de entrenar en Campeonatos a los chavales (Monitor, España). 

 Ningún entrevistado en cualquiera de sus niveles cuestiona la presencia de un 

coordinador profesor del centro educativo en el deporte escolar —un monitor lo valora 

positivamente de forma explícita— pero la concepción que tienen de estos es distinta según 

los actores. Son concebidos por monitores y federaciones como gestores mientras que 

desde la administración, “el coordinador es un dinamizador de deporte” (Responsable UT, 

España). Al hablar del ideal de deporte escolar con núcleo en la escuela por medio de un 

eventual Proyecto Deportivo de Centro, incluso como posible evolución de los CEIESCM, 

uno de los responsables de la administración sugiere: 

El objetivo en un Proyecto Deportivo de Centro es que el cien por cien de lo 

niños de tu centro hagan deporte. Ese es el objetivo. Mejor dicho: hagan 

actividad física y deportiva. Bien. Pero no quiere decir que tú la tengas que 
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hacer necesariamente. Entonces se contempla al profesor de EF, al coordinador 

como un orientador deportivo (Responsable UT, España) . 

 No obstante, el mismo responsable de la administración, señala después durante la 

entrevista: 

Porque a mí, si es un tío que es profesor de latín pero el tío sabe de deporte, le 

gusta el deporte, le gusta la EF y es un entusiasta, da igual que sea de latín o de 

EF. Ojalá lo fuera de EF (Responsable UT, España). 

 Hay que señalar que de los 7 centros analizados, sólo 1 contaba con coordinador de 

EF que repartía las funciones con un ayudante también compañero de departamento77. Los 

demás centros contaron al principio con el profesorado de EF según decían, pero dejaron 

esta función por lo que el director del centro, que debe nombra al coordinador del 

programa, escogieron a otro profesor cualquiera para continuar la actividad. La función del 

coordinador no parece ser exclusiva del profesor de EF según los actores de la 

administración —aunque con cierta contradicción entre la respuesta espontánea y la 

explicativa a partir de su realidad— y la aportación que debe realizar desde el punto de 

vista educativo queda en segundo plano; su función principal destacada en el deporte 

escolar es de orientar a los alumnos hacia la práctica físico-deportiva dentro o fuera del 

centro bajo la idea de promoción físico-deportiva (captación). En efecto, el elemento 

pedagógico que pueda aportar el coordinador no lo mencionan todos los responsables de 

administración (p. ej.: refiriéndose al estilo de enseñanza); para las cuestiones de educación 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
77 Esta figura se denomina “profesor de apoyo” en el programa de CEIESCM y se concede cuando hay unas 
condiciones en el centro como cierto número de alumnos participantes (ver actores del programa en marco 
metodológico). 
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general cualquier profesor podría cumplir esta función según expresan los responsables de 

administración: 

Estamos trabajando profesores, al fin y al cabo, independientemente que 

seamos de una asignatura u otra, lo único que te va a dar que seas de EF o no es 

un conocimiento técnico un poco mas amplio pero por lo demás no tendría que 

haber diferencia por que el coordinador es profesor y el valor educativo se le 

supone como el valor, la valentía… (Responsable UT, España). 

 En vez de por cuestiones específicamente pedagógicas en el campo de la AFD, los 

responsables de federación y de la administración valoran positivamente que sean 

profesores de EF por orientar mejor a los alumnos en sus actividades físico-deportivas 

(promoción-captación) y por la facilidad de comunicación con ellos sobre elementos 

deportivos concernientes a la organización y el material. Así visto, desprovisto el 

coordinador de función educativa, 

la parte educativa viene de parte del monitor, es el que inculca todos los valores 

toda la forma de comportarse en pista, fuera de pista, en la grada o durante el 

partido entonces para mi es un trabajo de día a día de monitor (Responsable 

FDM, España)  

 La tarea de coordinación la conciben casi todos los coordinadores como gestión y 

resolución de problemas que puedan surgir, “en realidad nosotros, pues somos gestores” 

(Coordinador, España) y en el terreno dan una gran autonomía a los monitores como 

especialistas de su actividad deportiva a impartir.  

el coordinador es el que se encarga de todo, pero no es el que nos pone las 

pautas. Aquí las pautas las ponemos nosotros. Que no es como en un club, que 

yo cuando llego al club les digo: “pues esto hay que hacer, esto es lo que hay 
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que hacer, esto es lo que tenemos que mejorar”. Pues eso es aquí un poco más 

libre, cada uno pues (Monitor, España). 

 De forma espontánea, unos pocos coordinadores profesores de materias distintas a la 

EF, señalaban en la entrevista: “pienso que los de EF deberían encargarse de estas cosas en 

un instituto” (Coordinador, España), lo que hace entender implícitamente, que en su 

concepción del deporte escolar esta función debería estar en manos, al menos coordinada, 

por estos docentes. 

 Los monitores, a partir de su experiencia y la concepción de gestor que tienen del 

coordinador, ven innecesario que el coordinador de deporte escolar sea un profesor de EF, 

aunque en general ven bien que sea un docente del centro —tampoco se podría decir 

imprescindible a partir de nuestros resultados—. Cabe señalar que, de las federaciones 

deportivas madrileñas, solo una tiene como responsables a Licenciados en EF o CCAFyD y 

que los 4 responsables de la administración lo son, algunos de ellos con experiencia en el 

pasado como profesor de EF. Por otra parte, algunos responsables de federación fueron 

monitores anteriormente y algunos responsables de administración fueron coordinadores en 

su centro en su época docente. Casos aislados de monitores participaron como alumnos en 

el mismo programa pero muchos en otros programas (municipales o de clubes) que 

consideran también de “deporte escolar”. 

 En cuanto a los profesores de EF coordinadores, se pudo entrevistar en el marco de 

este estudio a dos de ellos de un mismo centro que afirmaban sentirse identificados con el 

deporte escolar aunque en parte insatisfechos con la forma de llevarlo a cabo desde la 

administración pública. Comprenden perfectamente a los compañeros que han dejado de ser 
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coordinadores porque no compensa económicamente y suelen tener actividades deportivas 

personales exteriores. Por eso, uno de ellos ve bien que otros profesores puedan encargarse 

del programa aunque no sean de EF evitando dejar a los alumnos sin actividad:  

Entiendo y veo bien que se haya abierto, porque llegas a un instituto, por el 

hecho de que un profesor no quiera coger eso, que los chicos no puedan dejar 

de hacerlo. Hay mucha gente capaz de coordinar cosas deportivas y no tienen 

por que ser de EF. Pero entiendo que al primero que habría que ofrecérselo es al 

profesor de EF. Y creo que funcionaba así al principio (Coordinador, España).  

 Actualmente los dos se encargan tanto del programa específico de CEIESCM como 

del departamento de actividades extraescolares y uno de ellos destaca el dinamismo que 

tienen en ese departamento: “Voy a presumir, este centro, es muy muy, o era, perdón, muy 

dinámico en actividades extraescolares, en proyectos. Se apuntaba a todo lo que salía para 

conseguir algo de dinero, y se movía, nos movíamos mucho” (Coordinador, España). Él 

mismo señala que, en su opinión, los coordinadores deberían tener mayor posibilidad de 

decisión que las federaciones en el deporte escolar ya que el tratamiento y decisiones 

tomadas por la organización parecen convertir a los alumnos en números de participación 

sin conocer la realidad en el terreno. En el transcurso de la entrevista, se les explica el 

horario específico de los profesores de EF en Francia para el deporte escolar descontándolo 

de su horario lo que valoran positivamente.  

Si tú esas horas las computases, porque no se como va en Francia, pero a lo 

mejor si en Francia fuese, o es, como parte de tu horario lectivo de centro, 

entonces vale, yo creo que los profesores tenemos, una labor más que no 

estamos cumpliendo. Los profesores de EF deberíamos coordinar más la 

actividad física en los centros. [inspira] Pero es que la ley  nos limita en ese 
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sentido, somos profesores, como otro cualquiera que tenemos que dar nuestra 

asignatura, punto. Entonces la modificación de la ley, sería para que un profe de 

EF, diese sus horas de EF y a lo mejor tendría una labor más en el centro que es 

la de promover la actividad física, campeonatos y demás. Pero cuéntale tú ahora 

como están las cosas aquí, que porque yo organizo y tal, me van a dar a mí 

horas lectivas [se ríe], vamos... Que la hora de un profesor es muy cara como 

para pensar que... pero bueno... (Coordinador, España).  

 Uno de los responsables de la administración explicaba que fue una de las alternativas 

planteadas para el programa CEIESCM concreto, pero que el profesorado de EF lo rechazó 

en los primeros años de gestación y había cierta presión de las FDM para dar salida a 

monitores y árbitros por medio de la bolsa de trabajo generada en las formaciones propias. 

El otro profesor de EF afirma “si eso se organiza bien y es parte de mi trabajo, sí. Pero, yo 

creo que hemos perdido el espacio de por las tardes” (Coordinador, España). Detectamos 

un mensaje explícito en su compañero al dejar constancia que la gestión no es de su mayor 

agrado y que disfruta más en el terreno con los alumnos, incluso señalando su preferencia 

por ser monitor más que coordinador si hubiera su especialidad deportiva en el programa: 

No me gustan los despachos, soy profesor de EF y que me gusta el contacto 

directo. A mí, si me montan aquí una escuela de atletismo, uhm… [piensa] no 

se si prefiero ser monitor de la escuela de atletismo, que estar como 

coordinador de Campeonatos Escolares. Yo prefiero, estar entrenando chicos, 

que preocupándome de si han traído los papeles de la ficha (Coordinador, 

España).  

 Aún así, estos profesores de EF no muestran disconformidad con la presencia de 

actores del sistema deportivo en la escuela. Ambos coinciden en que las similitudes del 

deporte escolar con la EF parece basarse en el fomento de un ocio activo y saludable así 
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como aprendizaje de habilidades deportivas básicas y, para uno de ellos, las “finalidades 

como el desarrollo de los valores y demás... sí, son los mismos” (Coordinador, España). El 

enfoque sigue siendo, también en ellos, por tanto, el de un deporte escolar como promoción 

de AFD sin concebir particularidades contextuales o profesionales que distingan el deporte 

escolar en sentido educativo. Su compañero señala que sí se sentía identificado con este 

programa al comienzo pero que cada vez menos, durante la entrevista transmite crispación 

ante la situación actual que dificulta llegar a su ideal de deporte escolar:  

Me sentía... me sentía identificado al principio, porque yo creo que es un 

proyecto que nació con mucho más dinero, que es como se hacen las cosas, o si 

no, no las hagas. Y que tenía otros objetivos. Y ahora se mantiene solo para 

poner números en las memorias, entonces ya no me siento identificado 

(Coordinador, España).  

 Por último, constatamos que algunos responsables de federaciones y de la 

administración, explican que unos pocos profesores de EF en la Comunidad de Madrid 

ejercen como monitores en el programa de deporte escolar llegando a señalar algún 

responsable de federación que es el caso “ideal”: “hemos llegado a tener el caso, creo que 

ha sido solo uno que era el profesor de EF del centro, era jugador, tenía el título, entonces 

fue ideal, fue la persona perfecta para el puesto” (Responsable FDM, España) 

4.1.7. La concepción del tipo de actividades del deporte escolar por 

los actores de ambos programas 
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4.1.7.1. La concepción del tipo de actividades del deporte 

escolar por los actores de UNSS: actividades 

físicas, deportivas, artísticas y asociativas para 

todos los públicos y finalidades 

 Una de las características que conciben todos los entrevistados del deporte escolar    

en la UNSS de forma implícita o explícita es la multiactividad y heterogeneidad. Para uno 

de los responsables de la federación está claro: “si cogemos el slogan, el deporte escolar es 

hacer deporte de otro modo. El “de otro modo” es la multiactividad (Responsable UNSS, 

Francia). La multiactividad en el sentido de ofrecer desde una misma organización (AS y 

UNSS) una gran variedad de actividades físico-deportivas con la misma licencia de la 

UNSS a precio reducido: “pueden cambiar de actividad también, una vez que tienes la 

licencia haces lo que quieres (Profesor EF, Francia). Aunque los alumnos tengan una 

actividad para especializarse y competir, pueden practicar otras diferentes propuestas por el 

AS o la UNSS. El hecho de que sean profesores de EF favorece, según ellos, este aspecto 

ya que su polivalencia permite aproximarse a las necesidades de los alumnos, aunque 

reconocen también que en la realidad muchas veces proponen las actividades de las que son 

especialistas. 

 Los entrevistados, en cualquiera de sus niveles, señalan positivamente la apertura del 

deporte escolar hacia actividades dispares y no siempre de carácter estrictamente deportivo 

como pueden ser la danza o el circo. Algunos señalan que su aceptación ha sido a veces 

compleja, incluso señalando las facultades de CCAFyD por su excesiva deportivización, 

pero ningún entrevistado ha criticado esta evolución histórica en el tipo de actividades del 
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deporte escolar, más bien al contrario, se conciben como una mejora:  

En el momento en el que no hay sudor, no hay interés. Son cosas para 

maricones. Cuando se ve la dificultad que ha tenido la danza en entrar en los 

INEF78, es lo mismo para estas prácticas. Pero en esto, pienso que hay una gran 

reticencia en el cuerpo docente simplemente. Desconocimiento y, por tanto, 

rechazo. No está en mi cultura corporal, [golpe] mi cultura corporal era jugador 

de voleibol, era halterofilia, era gimnasia, era esto y el resto no sirve para nada, 

y no tiene interés. Y esto considero que es una pena (Profesor EF, Francia).  

 También mencionan la aparición de actividades de naturaleza como VTT o raids. 

Algunos entrevistados conciben ciertas actividades con un marcado carácter educativo por 

su servicio a la sociedad como es el socorrismo en consonancia con objetivos de ciudadanía 

del deporte escolar. En definitiva, una mirada hacia la oferta físico-deportiva actual para 

todos los públicos, de desarrollo de nuevas modalidades y que pretende ser educativa:  

En veinte años hemos pasado de una práctica muy centrada en el cross, el 

atletismo, el balonmano, lo que era en definitiva los tres grandes pilares del 

deporte escolar, a una práctica muy diversificada, de emergencia de actividades 

nuevas como las artes circenses y, en fin, actividades, vamos a decir, más bien 

de carácter femenino que estaban sin duda olvidadas en el pasado, que se están 

desarrollando, prácticas nuevas como el bádminton que es una actividad que ha 

explotado. (…) Se me olvidaba también lo que es destacable son las actividades 

de naturaleza. Lo que corresponde a lo que se hace en la vida de todos los días, 

es decir, que las prácticas deportivas del fin de semana son más bien de 

naturaleza como raids, o cosas así y, forzosamente, el deporte escolar no iba a 

estar a la cola en la ignorancia de estas cosas. (Responsable UNSS, Francia)  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
78 Lo que dice el entrevistado en original es “STAPS” y no INEF. La abreviatura “STAPS” equivale, 
traducido, a Ciencias y Técnicas de las Actividades Físicas y del Deportivas. Se ha decidido poner INEF en 
castellano por ser la terminología habitual empleada en España para referirse a estas facultades en CCAFyD. 
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 Extraemos también de forma implícita en los entrevistados, la heterogeneidad del 

deporte escolar en relación a los niveles de práctica competitiva. Es muy habitual que 

destaquen la posibilidad de participar para todo tipo de alumnos de la escuela sin 

limitación: “aquí se progresa y se mide con alumnos de su nivel” (Profesor EF, Francia). En 

su concepción de deporte escolar, la variedad de formatos de actividades y competiciones 

lo favorece acogiendo un público diverso según su nivel e intereses competitivos: desde 

competiciones entre clases en un mismo centro a las que son de élite escolar e 

internacional. La evolución del tipo de actividades antes mencionado habría también 

contribuido a ello abriendo el espectro de modalidades. 

 Aunque la AS y la UNSS contemplan la posibilidad de actividades no competitivas 

de forma complementaria (jornadas flash, excursiones a patinaje sobre hielo), la mayoría de 

profesores afirman el interés de que exista la competición: “Es el espacio competitivo de la 

escuela” (Profesor EF, Francia). Sin embargo, “ya no es únicamente la problemática de la 

competición sino que también es la problemática del encuentro” (Inspector educación, 

Francia), es decir, poniendo en valor el beneficio de las relaciones entre los participantes: 

es un vector de integración que es muy importante incluso para un alumno que 

no tendrá una práctica competitiva muy elevada, que no es muy bueno en 

deporte en resumen. Pero aprenden a vivir juntos, aprenden a respetarse, (…) 

todas las diferencias que van a encontrar, que sean diferencias sexuales, 

diferencias de nivel, diferencias de éxito (Monitor, España). 

 Lo mismo conciben de las competiciones nacionales e internacionales existentes, 
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fruto de la organización piramidal del deporte escolar en Francia79. Señalan la necesidad de 

conciliar la competición y las relaciones humanas a pesar de casos aislados de ciertos 

profesores con ambición demasiado competitiva: “si nos fijamos campeonatos de Francia 

como objetivo etcétera, etcétera, no debe ocurrir que el objetivo coja el paso sobre la 

calidad humana y relacional. Porque además pienso verdaderamente que los dos son 

compatibles” (Profesor EF, Francia). Sin embargo, encontramos la opinión de un profesor 

de EF como caso aislado que rechaza las competiciones que van más allá del nivel regional 

por considerarlas excesivamente competitivas y similares al deporte federado, incluidos sus 

jugadores: 

Finalmente, miras el campeonato de Francia UNSS, miras el campeonato de 

Francia en la disciplina, encuentras los mismos. Y esto es lo que a mi me 

molesta, considero que la AS en un momento dado se confunde con el federado 

llegados a un cierto nivel de práctica. Considero que la competición es un 

objetivo interesante pero, por ejemplo, encuentro que a nivel de la UNSS 

debería parar en regional, no veo el interés de hacer e ir al campeonato de 

Francia (Profesor EF, Francia). 

 La evolución del deporte escolar en Francia ha supuesto el desarrollo de un gran 

ámbito de actuación basado en actividades sin predominancia de práctica físico-deportiva. 

Así, los entrevistados conciben el deporte escolar, por medio de sus estructuras AS y 

UNSS, más allá de la práctica físico-deportiva y de la competición contemplando todo lo 

que lo rodea: arbitraje, organización y gestión en las estructuras de deporte escolar en busca 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
79 Como indican los documentos de la Federación UNSS, los niveles geográficos son los siguientes: distrito, 
departamental, académico, inter-académico y nacional. Hay que tener en cuenta que no todos los encuentros 
tienen la consecución hacia Campeonato de Francia concluyendo algunos a nivel más regional según se 
establece previamente por la organización (RG 2010-11 y RG 2011-12). Por otra parte, existe también la 
participación internacional en las competiciones de deporte escolar élite organizadas por la ISF. 
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de la formación y responsabilización de los alumnos. 

Los alumnos, cuando son Jóvenes Oficiales, es efectivamente una parte de la 

AS, es decir, que hay alumnos que se inclinan más hacia la práctica y otros que 

tienen una sensibilidad distinta que quieren dirigir, que quieren llevar el 

arbitraje, que quieren…, es otra concepción de la AS. La AS de hecho, no está 

formada únicamente por participantes deportistas. Es un conjunto coordinado 

de personas que hacen animación, dirigen entrenamientos, que ponen carteles, 

entonces, es todo un conjunto que está en coherencia. Y entonces, todos los 

diferentes actores son necesarios (Inspector educación, Francia). 

 Estas actividades son expresadas espontáneamente por la mayor parte de 

entrevistados como actividades propias del deporte escolar. Algunos entrevistados, en 

cualquiera de los niveles, señalan el carácter innovador que ha tenido la Federación UNSS 

influenciando a las federaciones unideportivas, ya sea en el desarrollo de nuevas 

modalidades deportivas como la gimnasia rítmica, favoreciendo la participación femenina 

con sus originales fórmulas de competición, o por las estrategias que consideran educativas 

como los JO: “tiene su sitio que defender también porque está sobre todo reconocida, sí, en 

la formación de Jóvenes Oficiales y otras [formaciones]. No hay pocas ideas que han sido 

cogidas por las federaciones anexas [las unideportivas]” (Profesor EF, Francia). Y esta 

concepción viene dada, en parte, por una necesidad de diferenciarse de las demás  

federaciones deportivas —nótese como en la cita anterior, así como en el tema “profesión”, 

se habla de “defenderse”—. Algunos participantes, han señalado explícitamente que parte 

de las características comunes del deporte escolar —algunas señaladas en otros temas— 

son necesarias para distinguirse del deporte federado, especialmente al llegar a niveles altos 

de competición, donde las diferencias entre uno y otro son menos palpables. La distinción 
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algunos la focalizan en la forma de hacer competición para distinguir nuevamente el 

deporte escolar del federado. Los inspectores, inciden en el carácter pedagógico que hay 

que aportar a la actividad para que el deporte escolar no se quede únicamente en práctica 

estrictamente deportiva: “Hay una serie de posibilidades interesantes aquí. Así que creo que 

hay, para resumir en esto, estoy a la vez a la espera por el hecho de que no se quede sólo en 

práctica deportiva” (Inspector educación, Francia). 

4.1.7.2. La concepción del tipo de actividades del deporte 

escolar por los actores de CEIESCM: promoción 

de la actividad físico-deportiva como práctica 

misma 

 El tipo de actividad no surge como tema relevante de forma explícita en la 

concepción del deporte escolar aunque podemos señalar algunas percepciones implícitas de 

los entrevistados. Se concibe la práctica deportiva como práctica físico-deportiva dando 

prioridad a la máxima cantidad de actividad practicada por los alumnos. Desde esta 

perspectiva, la administración resta importancia a la competición y al tipo de modalidad 

deportiva practicada:  

hay que darles opciones, y si yo pongo la competición aquí [señala en alto], 

pues entonces a todos los que están en la silla les sigo dejando sentados [se ríe] 

Y yo no, yo prefiero bajar el nivel de la competición y que esos chicos hagan 

actividad física (…) Y vamos a conseguir que quieran hacer actividad física, 

sea hockey... es que me da igual el deporte. Pero que hagan actividad física, por 

salud, por ocio, por lo que quieran, pero tienen que levantarse (Responsable 

UT, España). 
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 Los monitores y responsables de las federaciones tienden a hablar de su deporte 

únicamente centrando el interés en el desarrollo del mismo y sus particularidades respecto 

de los demás: “quizá la ventaja que tiene mi deporte es que vale para todos” (Responsable 

FDM, España). Los coordinadores suelen seguir la perspectiva de la administración basada 

en práctica físico-deportiva constatando que en dos centros educativos “desde el primer 

momento, por ejemplo, rechazaron el fútbol, que daba muchos problemas y para que los 

chicos conocieran otras cosas que son fútbol” (Coordinador, España). 

 Predomina en los entrevistados la concepción de entrenamientos en un deporte con 

una sola competición entre institutos en cada modalidad deportiva con varias fases. Sin 

mostrar una tendencia, algunos monitores consideran que ligas concretas de equipos 

escolares, deben tener seriedad y cierto nivel, incluso contemplando un posible campeonato 

escolar a nivel nacional cuando se les plantea la posibilidad. Otros participantes, más 

generalizado en los coordinadores, contemplando estas ligas entre equipos escolares, 

consideran que el deporte escolar debe tener un nivel medio para permitir participar a todos 

los alumnos sin crear limitaciones por el nivel deportivo. En la realidad, el menor nivel de 

la competición respecto del municipal o del federado sería característica. 

lo que se fomenta es una interrelación, conocer gente de todos los lados y, sobre 

todo, enseñar a la gente desde un modo no tan competitivo, porque sí es 

competición, pero no es un modo tan competitivo como puede ser el federado. 

Porque también, en los escolares, lo que se intenta es gente que no es apta para 

el federado, que no tiene la posibilidad de federarse, tenga un sitio y que 

conozca gente, que aprenda lo que es la competición, que no siempre se gana, 

que hay gente mejor que tú o sea, sí, crea valores (…) Sería muy bonito, sería 

un gran premio que al campeón de Madrid, verse en una fase final, el problema 
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es que como tampoco sabes como tienen el resto de comunidades autónomas 

(Monitor, España). 

 Aunque algunos monitores preferirían la continuación hacia un eventual campeonato 

nacional de deporte escolar pero reconocen la dificultad de que exista por las diferencias 

existente en cada CC.AA. y una coordinadora muestra mucha cautela ante tal posibilidad 

por aumentar la competitividad, las ganas de ganar pudiendo poner en peligro la 

participación de todos los alumnos: “Si el objetivo es deporte escolar, lo estamos haciendo. 

Si el objetivo ya es una competición a nivel nacional y con más notoriedad, [resopla] podría 

estar bien, pero yo creo que ya se iría más al aspecto de: vamos a ganar, necesitamos un 

equipo mejor” (Coordinador, España). 

 Es generalizada la tendencia a considerar por parte de los actores en todos los niveles 

de la organización que la competición es el “aliciente” para promover la práctica deportiva 

en los alumnos, evocando a veces la experiencia en el propio programa: “si no hubiera 

competición, los niños no se apuntaban, porque los niños entrenar por entrenar es tontería. 

Es el aliciente para los niños claro. Además que cuando ya la competición termina, baja la 

afluencia de niños” (Monitor, España). 

 Con estas consideraciones, la realidad del programa CEIESCM es que se trata de 

modalidades deportivas tradicionales del sistema deportivo, algunos con gran implantación 

en el país como el fútbol o el baloncesto y otros en desarrollo como el taekwondo o el 

hockey. Sólo algunos responsables de la administración señalan posibles mejoras del 

deporte escolar reforzando el núcleo del centro educativo, contemplando actividades de su 

contexto local y la posibilidad de actividades físicas no competitivas que abrirían la 
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concepción del deporte escolar hacia una perspectiva más global que incluyera todo tipo de 

actividades físicas y deportivas. Aunque sin expresar detalles, se trataría de sumar a los 

formatos deportivos ya existentes fuera del centro, nuevas actividades en el interior de la 

escuela que pudieran ser menos estructuradas y no competitivas abriendo la oferta 

deportiva para los alumnos con intención de que practiquen actividad físico-deportiva el 

mayor número de ellos: 

Para mí, la evolución lógica es poquito a poco estos centros que están abiertos 

que tengan ya su propia identidad y que sea a través de proyectos elaborados en 

el propio centro donde se desarrollen las cosas, no desde aquí y tampoco tienen 

que ser deportes reglados como tal y pueda ser interesante entonces, a través de 

la regularización de proyectos deportivos del centro, mas que organizar una 

competición reglada. Tú proyecto este que a lo mejor no incluye participar en 

competiciones (…) Deporte escolar vinculado a: vamos a hacer una 

competición concreta, yo creo que no se trata de eso, se trata de tener claro que 

lo importante es que los niños hagan deporte, hagan actividad física como lo 

hagan donde lo hagan en el fondo es lo de menos no importa, pero el centro 

escolar seguro es donde van a estar todos (Responsable UT, España). 

 Nuestros resultados permiten afirmar que, a día de hoy, la concepción del tipo de 

actividad en el deporte escolar, según los entrevistados españoles, no contribuye a delimitar 

su definición, predomina la visión de promoción deportiva como actividad físico-deportiva 

y para ello el centro educativo es la ubicación donde encontrar la masa practicante en edad 

escolar. 

4.1.8. La concepción de la ubicación del deporte escolar por los 

actores de ambos programas 
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4.1.8.1. La concepción de la ubicación del deporte escolar 

por los actores de UNSS: un marco deportivo 

asociativo en consonancia con la institución 

educativa y la cultura de la EF 

 El centro educativo es concebido por todos los entrevistados como el lugar exclusivo 

del cual emana el deporte escolar: “cuando se dice escolar, es en la escuela” (Profesor EF, 

Francia). Sin embargo, toda actividad físico-deportiva en la escuela no es deporte escolar, 

sobre todo al plantear la presencia de profesionales exteriores a la misma —como, por 

ejemplo, del sistema deportivo—: “no, es utilizar los locales y una institución para hacer 

deporte pero no lo es para nada” (Profesor EF, Francia). De nuevo, observamos en la 

inmensa mayoría de entrevistados la relación entre el deporte escolar, el profesorado de EF 

y la asociación deportiva escolar que la sustenta. En efecto, valoran muy positivamente que 

la asociación deportiva escolar esté en el centro educativo formando parte del sistema 

educativo siendo el profesor de EF garante de sus objetivos educativos: “Para mí es incluso 

una riqueza para nuestro sistema escolar actual que las asociación deportiva exista y forme 

parte integrante de las misiones del profesorado de EF” (Profesor EF, Francia). De nuevo, 

surge la identidad del profesorado de EF con el deporte escolar ya señalada en el tema 

“profesionales” al rechazar casi todas las actividades deportivas extraescolares dirigidas en 

el centro educativo por profesores de otras materias u otros profesionales. Incluso, 

conscientes de los beneficios para los alumnos, consideran un peligro aceptarlas para su 

propia continuidad. Otra cosa es la participación de otros profesores en la práctica misma 

junto con los alumnos, tal y como proponen de forma muy aislada unos profesores, al 

considerar que mejora el clima del centro. En definitiva, y como expresa un profesor, el 
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deporte escolar forma parte de la “cultura de EF del centro” (Profesor EF, Francia). 

 Para los profesores de EF, su misión encomendada en el sistema educativo incluye  la 

asociación deportiva por lo que recoge el sentido educativo del deporte propia al marco 

escolar en el que se desarrolla: la institución educativa. De forma implícita, se proyecta en 

el deporte escolar principios generales del sistema educativo concibiendo la institución 

educativa como un marco seguro, accesible a todos sin distinción, educativo, aunque sea un 

contexto extracurricular más flexible por no ser obligatorio: 

Los niños que descubren, que esto, que viven juntos alguna cosa de los 

proyectos, que construyen cosas, eso es. Toda esta riqueza humana, también se 

puede encontrar en otros sitios ¿eh? Los niños podrán encontrarlo en otros 

sitios pero, sabemos también, que en ocasiones, permite a algunos niños 

descubrirlo porque está en el marco escolar y que es de fácil acceso (Profesor 

EF, Francia). 

 No obstante, los profesores de EF, al hablar del deporte escolar, omiten generalmente 

la existencia del proyecto de AS (sólo lo hacen cuando se les pregunta directamente), a 

diferencia de lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional que sí le da especial 

importancia por vincularlo con el proyecto cuatrienal de la UNSS, y sobre todo, con el 

programa de EF y, a su vez, con el del centro educativo. Los inspectores sí les dan 

importancia, especialmente el que muestra mayor vertiente educativa, señalando que “para 

recolocar el deporte escolar con su balanza educativa hay que distinguir absolutamente 

sobre las puestas en marcha más cercanas de los proyectos pedagógicos de los centros” 

(Inspector educación, Francia). 

 Para los profesores de EF, la AS formando parte del centro educativo, le da 
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dinamismo al mismo por medio de sus actividades. Algún profesor de EF señala la 

importancia del director del centro, también presidente de la AS, por su importancia para el 

correcto funcionamiento y su valor añadido, por ejemplo en la elaboración de horarios: 

en ciertos centros es una cosa totalmente denigrada [respira] Así es, va a ser en 

función de los centros, de la voluntad, pienso, política también de los directores 

para poner esto en valor o no. [respira] La voluntad de los profesores pero 

también pues de la oferta deportiva que hay al lado (Profesor EF, Francia). 

 A pesar del carácter identitario del deporte escolar con su propio colectivo de 

profesores de EF, éstos señalan la importancia de que la AS esté relacionada tanto con el 

centro educativo de pertenencia como con otros centros por medio de encuentros y 

competiciones de la UNSS: “sobre todo el encuentro con otros centros, no nos quedamos 

encerrados así cada uno en su pequeño lugar” (Profesor EF, Francia). Sin embargo, muy 

pocos señalan actividades conjuntas con organizaciones del exterior que conecten a los 

alumnos con la vida asociativa exterior, salvo en algunas actividades puntuales o las 

recomendaciones de profesores a alumnos para que continúen su práctica deportiva en club. 

Su función en el centro educativo es concebida como garante del valor educativo en el 

deporte, como ejemplo, la aceptación por su parte de dispositivos de especialización 

deportiva en los centros educativos con entrenadores federados pero coordinados por ellos. 

De este modo, legitiman su labor en el centro educativo en horario escolar —EF 

curricular— y extraescolar —deporte escolar— por su función docente representando al 

sistema educativo en el deporte de la escuela.  

 Por último, cabe mencionar la llamada de atención que hace el inspector con mayor 

vertiente educativa sobre el papel de la EF y el deporte escolar en el sistema educativo. 
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Afirma que si se impone el deporte como fenómeno educativo en la escuela, al igual que lo 

ha hecho en tanto que actividad física, supondrá la desaparición de la EF: 

La práctica deportiva ha sido colonizadora de las prácticas físicas [silencio] y 

podría también convertirse en colonizadora, sin un nivel de reflexión suficiente, 

en las prácticas educativas (…) El sitio del deporte en la escuela es el deporte 

escolar. Estoy muy inquieto por la realidad del campo de la EF y deportiva, que 

va más allá del campo de la práctica deportiva. Y mi opinión sobre esto es que 

si no somos vigilantes, la EF está muerta. La EF y deportiva se mantiene por su 

sitio en la escuela y si el deporte llega a la escuela como un fenómeno 

educativo mayor [silencio] globalmente es la muerte de la EF y deportiva 

(Inspector de educación, Francia) 

4.1.8.2. La concepción de la ubicación del deporte escolar 

por los actores de CEIESCM: el centro educativo 

como instalación para la práctica deportiva o 

lugar donde encontrar a los practicantes 

 En el apartado de la concepción de la organización, algunos entrevistados señalaban 

de forma explícita el deporte escolar circunscrito al centro educativo y otros fuera del 

mismo, sobre todo mencionando el deporte municipal y el realizado en el club. En efecto, 

había disparidad de puntos de vista en la situación otorgada al centro educativo de forma 

explícita pero de forma implícita estaba muy presente de una u otra forma. Recordamos 

que, aunque bastantes entrevistados expresaban la “integración en el centro” de los alumnos 

como uno de los beneficios situando el papel predominante del centro, realmente no se 

asociaba a una especificidad del “deporte escolar” sino como efecto del programa 

CEIESCM por su contexto en la escuela. Sólo unos pocos entrevistados incidieron en la 
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prioridad de objetivos educativos por su ubicación en el centro educativo. 

El deportes escolar, está dentro del centro educativo ¿vale? es decir, son 

alumnos que representan a su centro. Ese es el deporte escolar, o sea, compiten 

o son acciones que se hacen representando al centro. Ese es el deporte escolar. 

Aparte de que tiene que tener unos objetivos o unas líneas que quizás otro tipo 

de deporte no tiene. El objetivo fundamental para mi, si es escolar es educar, y 

tiene que estar ligado a la educación (…) Es decir, es un recurso para seguir 

educando. Aunque se consigan otra metas (Responsable UT, España). 

 Cuando los entrevistados no asocian el aspecto educativo al centro, éste se concibe, 

por lo tanto, como un lugar de práctica deportiva con sus instalaciones, como si fuera 

cualquier otra instalación exterior: “evidentemente, en algún sitio lo tienes que practicar y 

aprender” (Coordinador, España). De hecho, algunos monitores cuentan su experiencia 

como entrenador en lo que consideran deporte escolar cuando se trata de entrenamientos 

realizados en colegios, organizados desde su club utilizando las instalaciones del centro con 

niños de ese mismo centro y de otros. 

 La asociación del deporte escolar con el centro educativo también viene por sus 

participantes. Se trata así de la actividades físico-deportivas realizada por los alumnos del 

mismo centro entre compañeros y la representación que hacen de él cuando hay una 

competición. Enfocando también la atención en los participantes, el centro escolar a veces 

es expresado como lugar donde se concentran los alumnos susceptibles de practicar alguna 

actividad físico-deportiva. Así concebido, de nuevo, se omite la importancia del contexto 

—institución educativa— y simplemente se focaliza el interés en el alumno como futuro 

practicante. “lo que hemos decidido es acudir a la fuente. ¿Cuál es la fuente? el centro 
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educativo. ¿Por qué? Porque en el centro educativo estamos todos” (Responsable UT, 

España). Esto permite evocar los comentarios de responsables de administración y 

federación en el tema de “participantes” indicando que, al fin y al cabo, todas las entidades 

que organizan actividades físico-deportivas barajan los mismos alumnos.  

 Por lo tanto, en general, si bien el espacio del centro educativo suelen diferenciarlo 

implícitamente como característico del deporte escolar no prevalece siempre un sentido 

educativo acorde al de una institución educativa. Los responsables de la administración 

señalan nuevas perspectivas que además responderían a sugerencias nacionales 

provenientes del CSD: “ahora mismo estamos con la idea de que los centros hagan un 

proyecto deportivo de centro, pero no somos capaces de definir lo que queremos” 

(Responsable UT, España). Para otro de los responsables de administración, el programa 

específico de CEIESCM habría comenzado una perspectiva importante en este sentido ya 

que la iniciativa es del propio centro y no de las organizaciones deportivas exteriores: 

no es gente externa que va y es el propio centro, el claustro de profesores y el 

consejo escolar decide que quieren hacer deporte de una manera determinada y 

piden colaboración para que entres. Por lo tanto, abren las puertas ellos, no eres 

tu el que tienes que decir: ¿me abres? (Responsable UT, España). 

 Para este mismo responsable de administración sería fundamental la participación del 

departamento de EF en las tareas de coordinación de un futuro Proyecto Deportivo de 

Centro (PDC). Con estas ideas que reflexionan desde la administración, se relacionaría el 

deporte escolar con la programación de los centros educativos y, más específicamente, con 

los de la EF, otorgando más autonomía a los centros educativos: “la vinculación [con EF] 

sería cien por cien. Porque es necesaria, es decir, tú programación debería estar vinculada a 
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los Campeonatos Escolares. Ahora mismo, no tenemos forma de que el vínculo exista” 

(Responsable UT, España).  

4.1.9. Resumen con las convergencias y divergencias en cada tema 

a partir de las concepciones del deporte escolar por los 

actores de cada programas 

 La Tabla 23 mostrada a continuación presenta un resumen con los elementos 

convergentes y divergentes de la concepción que los actores de cada país tienen sobre el 

deporte escolar en cada una de las temáticas analizadas: 

 



RESULTADOS 

! 335 

Tabla 23. Resumen de convergencias y divergencias del deporte escolar según los entrevistados. 
!

 CONVERGENCIAS DIVERGENCIAS!
UNSS CEIESCM 

Descripción  Homogeneidad en el marco conceptual: 
hablar de deporte escolar es hablar de algo 
concreto con varios elementos regulados. 
Casi todos ven y apoyan el deporte escolar 
según está legislado. 

Gran heterogeneidad: hablar de deporte 
escolar es hablar de muchas cosas pero 
sin un marco específico común. Pueden 
ver el deporte escolar diferente a su 
realidad del programa, vivencias o a lo 
normativo.  

Hay una defensa del concepto de deporte 
escolar y predomina el mantenimiento del 
marco actual. 

Muestran indiferencia, ente abstracto o 
concepciones diferentes a lo que 
actualmente conciben como deporte 
escolar.  

Organización De forma explícita ninguna. En 
algunos entrevistados españoles se 
desprende de forma implícita la 
vinculación con el centro educativo 
coincidiendo con todos los 
franceses. 

Homogeneidad y concreción de un marco 
establecido. 

Heterogeneidad, abstracción y 
conformidad. 

 Convergencia entre concepción implícita y 
explícita. 

Disonancia entre concepción implícita y 
expresión explícita. 

Dinámica asociativa. Dinámica profesional-empresarial. 
Defensa organización actual. Conformidad organización actual. 

Finalidad  La educación global del alumno es expresada 
de alguna forma en todos los participantes de 
UNSS y ninguno lo rechaza. 

Aunque son mínimos, alguno rechaza 
una educación global de los alumnos. 

La tendencia en el discurso es a vincular de 
forma espontánea el deporte escolar con 
elementos educativos. 

Los momentos de hablar sobre 
elementos educativos en el deporte 
escolar suelen ser cuando la pregunta es 
directa sobre ello. 

Tendencia a vincular el deporte escolar con 
sistema educativo aunque luego distintas 
finalidades. 

Apenas vinculación entre el deporte 
escolar y el sistema educativo. 
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Una de las finalidades es de hábitos 
de vida saludables aunque con 
diferencias. Promoción de AFD 
como salud y continuidad futura. 

Adquirir el gusto por la práctica físico-
deportiva y aprendizajes para su vida física 
futura activa [independientemente del nivel 
deportivo, se concibe continuidad a largo 
plazo con aprendizaje de gestión de vida 
activa futura, continuidad en federado si 
quieren y continuidad asociacionismo 
(deportivo principalmente u otros). 

Práctica físico-deportiva para jóvenes de 
forma piramidal de modo que puedan 
comenzar en el centro con menor nivel y 
luego fuera con mayor nivel a medida 
que mejoran pasando por los diferentes 
programas existentes según niveles 
deportivos manteniendo una hábito de 
vida saludable. Interés por la Actividad 
Física a corto plazo y continuidad de los 
más aventajados deportivamente en 
estructuras deportivas mientras los 
demás en centros escolares. 

Varias y similares finalidades 
siendo complementarias entre ellas. 
Pocos muestran una tendencia 
clara, pero en esos casos 
particulares, hay diferencias 
notables que marcan la diferencia 
entre los participantes de ambos 
programas y, a su vez, las 
similitudes internas en el programa. 

Concibe educación en valores con visión 
personal y social explícita. 

Concibe educación en valores aunque se 
encuentran limitaciones explícitas en 
algunos. 

Horario Horario extracurricular, voluntario 
y no obligatorio para alumnos. 

Extracurricular (mantiene enlace con sistema 
educativo aunque horario no obligatorio). 

Extraescolar (prácticamente ajeno al 
sistema educativo). 

 Consideran corto una hora para deporte 
escolar como suele ocurrir al mediodía, 
preferirían poder disponer de dos horas 
siempre como sucede los miércoles en su 
horario oficialmente establecido. 

Consideran que para el deporte escolar, 
con el nivel exigido, es suficiente una 
hora y como mucho una hora y media. 
Ven excesivas las dos horas y media 
estipuladas por este programa concreto 
para entrenamientos, dividiendo a veces 
su clase por niveles si les es posible. 

Participantes Menor nivel deportivo respecto del 
deporte de club o federado, incluso 
en el alto nivel escolar francés 
respecto el alto nivel federado de 

Deporte de masa: diversidad de población y 
nivel en el deporte escolar y a veces 
posibilidad de práctica conjunta habiendo 
heterogeneidad. 

Homogeneidad en el bajo nivel 
deportivo teniendo que ir a otras 
estructuras exteriores al núcleo escolar 
(municipal o federado) para práctica 
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misma edad. deportiva de mayor nivel. 
Profesionales  Elemento principal e intrínseco al deporte 

escolar francés. 
Sin especial relevancia (mayor parte de 
concepciones extraídas son implícitas ya 
que respuestas muchas veces centradas 
en su programa concreto y no en 
“deporte escolar” como contexto). 

Cohesión profesional con identidad propia y 
corporativa de profesorado EF centrado en su 
vertiente educativa que otorgan al deporte en 
el marco del sistema educativo. Defensa de la 
situación profesional actual. 

El deporte escolar es deporte y cada 
actor hace su función establecida. Sin 
especial interés por los actores 
(indiferencia). 

Enfoque profesional esencialmente educativo 
que incluye la iniciación deportiva 

Enfoque de promoción AFD e iniciación 
deportiva. 

Profesorado EF a cargo del deporte escolar: 
se considera positivo que profesionales más 
polivalentes y con mayor carga pedagógica 
en su formación. 

Profesionales: se considera positivo que 
sean especializados en su deporte sin 
mencionar carga pedagógica. 

 Coordinadores: gestores a cargo de 
deporte escolar pero que además 
promueven y orientan a los alumnos 
hacia AFD. No exclusivo de profesor EF 
sino que se concibe cualquiera amante 
del deporte y con motivación para ello. 
El ideal de coordinador, e incluso de 
monitor, es el profesor de EF pero no 
destacando su posible carga pedagógica 
aportada al deporte sino por mejor 
promoción de AFD, captación alumnos, 
conocedor de material e instalaciones. 
La percepción propia de profesores EF 
es similar. 

Tipo de 
actividades 

Competición como eje central de la 
actividad, aunque con diferencias 
en la concepción de la misma. 

Resulta importante la competición pero 
concebida como “encuentro” por las 
relaciones humanas y sin monopolizar todas 

Se concibe la competición como 
“aliciente” que atrae a los alumnos a 
participar y practicar actividad física. 
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las actividades. También se conciben otras 
muchas actividades (artísticas, naturaleza, 
alternativas), no competitivas y las 
asociativas. 

Algunos responsables de administración 
expresan posible cambio de perspectiva 
hacia actividades físicas no competitivas. 

 Concepción de elementos que rodean la 
práctica físico-deportiva y la competición 
yendo más allá de la práctica misma. 

Indiferencia sobre el tipo y modalidades 
físico-deportivas por centrar la prioridad 
en la práctica de actividad física por 
parte de los alumnos. 

Diferenciación explícita e identitaria de la 
UNSS por ofrecer multiactividad que se 
muestra en concepción similar de actores. 

 

Ubicación  Espacio de prolongación del sistema 
educativo en la institución educativa en 
contexto extracurricular más flexible. 

El centro educativo como instalación 
deportiva o como lugar donde están los 
practicantes. 

Importancia de los docentes, profesores EF, 
como garantes deporte educativo en 
institución educativa (todos entrevistados y 
más énfasis en profesores). 

 

El deporte escolar es el deporte en la escuela 
con lo que ella representa formando parte de 
la cultura EF (educación). 
Actores de la propia institución educativa. Actores del exterior de la institución 

educativa. 
Responsables de administración 
conciben confluencia entre deporte 
escolar y sistema educativo en la 
institución educativa con Proyectos. 
Omisión por monitores, 
coordinadores y profesores EF 
franceses. 

Importancia de los proyectos AS en 
inspectores. 

Contradicción o paradojas en 
administración con temas anteriores. 
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4.2. Segunda pregunta de investigación: ¿Cómo se concibe la 

educación en valores a partir de la estructura organizativa y 

sus estrategias? 

 La respuesta a esta pregunta de investigación tiene tres componentes diferenciados 

desarrollados por separado para cada programa: 

1. Se desgranaron cada uno de los dos programas de deporte escolar estudiados 

incidiendo en los distintos niveles de la organización (administración pública, 

federación deportiva, institución educativa y actividades con entrenamientos y 

competiciones), a partir de los cuales se explican sus estrategias propuestas así como 

las funciones de los distintos actores, analizando todo ello desde la perspectiva de la 

educación en valores. 

2. Se analizó la orientación de la educación en valores propuesta en cada programa de 

forma global atendiendo: a) el punto de partida de ambos programas con sus políticas 

y objetivos establecidos, b) las estrategias establecidas en la organización para educar 

en valores y c) la evaluación prevista. 

3. Se analizó la concepción de los actores entrevistados acerca de los principales 

elementos del programa para educar en valores, previamente analizados, siguiendo 

los mismos tres apartados que en el punto 2. 

 Los análisis realizados fueron en los primeros dos bloques a partir de los recursos 

documentales oficiales generados desde distintas instituciones y siempre relacionados con 

los programas estudiados. Se han referenciado las citas de los documentos señalando 
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primero el nombre del documento en el idioma original, seguido de la fecha y de la 

organización o institución que lo publica (p. ej.: Sport Scolaire et vie associative, 2004, 

UNSS). El último bloque, sobre la percepción de los actores, es fruto del análisis de las 

entrevistas semiestructuradas realizadas citándose como se ha realizado hasta el momento. 

 A modo de resumen, una tabla final sintetiza los aspectos más relevantes explicados 

previamente en cada uno de los dos programas. 

4.2.1. La concepción de la educación en valores en el programa 

UNSS a partir de su estructura organizativa y sus 

estrategias 

4.2.1.1. Organización y estrategias desde el nivel de la 

administración pública para educar en valores. 

 El nivel de la administración pública en el programa UNSS se refiere al Estado como 

tal. En un momento dado se formaliza una estructura estatal permanente regulada por 

decretos y circulares ministeriales sobre elementos educativos y deportivos del deporte 

escolar desde primaria hasta secundaria. Su vínculo directo con en el Ministerio de 

Educación Nacional y su inclusión en el sistema educativo es especialmente relevante 

porque le hace impregnarse de los objetivos generales marcados por las políticas 

educativas. La siguiente cita correspondiente a la última circular de MEN sobre el deporte 

escolar donde menciona explícitamente la “responsabilización” en el marco de la AS: 

El deporte escolar es una de las componentes de la política educativa de nuestro 

país, al servicio del éxito, de la responsabilización, de la salud, del bienestar de 

los alumnos. Como complemento de la enseñanza de la Educación Física y 

Deportiva (EPS), ofrece a todos los alumnos voluntarios la posibilidad de 
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practicar actividades físicas y deportivas en el marco de la asociación deportiva 

escolar (Circulaire nº 2010-125 du 18-8-2010, MEN) 

 Como indica esta circular, se trata además de un complemento de la EF por lo que 

aparece reflejado en el programa oficial de la asignatura con varios términos asociados a la 

responsabilización: vida asociativa, ciudadanía y enfoque humanista del deporte. 

Para los alumnos voluntarios son propuestas otras prácticas: en todos los 

centros, la asociación deportiva (AS) permite un descubrimiento o una 

especialización en una o varias actividades deportivas o artísticas, pero también 

una formación certificada en tareas de organización, de arbitraje, de gestión y 

de reportaje. La AS organiza el encuentro entre alumnos, de uno o de varios 

centros, bajo formas competitivas o promocionales. Con la toma de iniciativas y 

de responsabilidades, permite un aprendizaje concreto de la vida asociativa, 

elemento de la ciudadanía favoreciendo así un enfoque humanista del deporte 

(Programme EPS, 2008, MEN)  

 Desde la circular ministerial de 2010 también se señala que “la asociación deportiva 

constituye una verdadera herramienta al servicio del éxito de los alumnos, principalmente 

por su contribución a la adquisición de los conocimientos y las competencias del bloque 

común” (Circulaire nº 2010-125 du 18-8-2010, MEN). Se ha traducido como “bloque 

común” al “socle commun”, que se refiere a la versión francesa de las competencias clave 

europeas para el aprendizaje permanente. En efecto, la ley del 23 de abril de 2005 de 

“orientación y programa para el porvenir de la escuela”80 introducía en el “código de la 

educación” francés que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
80 Puede consultarse más información sobe este aspecto en: 
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/18/MENX0400282L.htm (consulta del 20 de diciembre de 2014). 
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la escolaridad obligatoria debe al menos garantizar a cada alumno los medios 

necesarios para adquirir un bloque común constituido por un conjunto de 

conocimiento y de competencias que son indispensables de dominar para 

finalizar con éxito su escolaridad, continuar su formación, construir su porvenir 

personal y profesional y el conseguir su vida en sociedad (Ley n° 2005-380 du 

23-4-2005. JO du 24-4-2005). 

 Incluía en su segundo artículo que “la Nación fija como misión primera de la escuela 

hacer compartir a los alumnos los valores de la República” (Ley n° 2005-380 du 23-4-2005. 

JO du 24-4-2005). Una circular específica de 2006 sobre el bloque común, detalla que  

es el cimiento de la Nación: se trata de un conjunto de valores, de saberes, de 

lenguajes y de prácticas cuya adquisición se basa en la movilización de la 

escuela y que supone, de la parte de los alumnos, esfuerzos y perseverancia 

(Circulaire nº 2006-830 du 11-7-2006, MEN) 

En relación con la educación en valores y el deporte escolar, se ha analizado en esta última 

circular específica del bloque común la contribución que la EF y el deporte puede realizar 

en el marco de la escuela. Este documento separa en los 7 bloques (“socle”) de grandes 

competencias (enumerados con números) y, en ellos, algunos los separa por competencias 

más reducidas (enumeradas con letras) que, a su vez, detalla por “conocimientos”, 

“capacidades” y “actitudes”: 

Bloque 3 - Los principales elementos de matemáticas y de la cultura científica y 

tecnológica”. 

B - La cultura científica y tecnológica:  

Capacidades: Movilizar los conocimientos en situación, por ejemplo 

comprender el funcionamiento de su propio cuerpo y la incidencia de la 
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alimentación, actuar sobre el por la práctica de actividades físicas y deportivas, 

o aún envejecer ante el riesgo de accidentes naturales, profesionales o 

domésticos. 

Bloque 5 - La cultura humanista. 

Capacidades: desarrollar a través de una práctica razonada, como actores y 

como espectadores, los valores humanistas y universales del deporte. 

Actitudes: La cultura humanista que dispensa la escuela da a los alumnos las 

referencias comunes. Da también a cada uno las ganas de tener una vida 

cultural personal(…) - Por la práctica de una actividad cultural, artística o 

física. 

Bloque 6 - Las competencias cívicas y sociales 

A - Vivir en sociedad: 

Conocimientos: La Educación Física y Deportiva contribuye igualmente  

Bloque 7 - La autonomía y la iniciativa 

B - El espíritu de iniciativa: El alumno tiene que mostrarse capaz de concebir, 

de ponerse en marcha y de realizar proyectos individuales o colectivos en los 

ámbitos artísticos, deportivos, patrimoniales o socioeconómicos. 

(Circulaire nº 2006-830 du 11-7-2006, MEN) 

 Tanto el bloque 6 como el 7 (cultura humanista y competencias cívicas y sociales 

respectivamente) se sitúan en el contexto nacional francés y europeo (de la UE 

principalmente y a veces mencionando el interés por las diferencias en países que lo 
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conforman)81. El mismo documento señala al comienzo, previo a la explicación de estas 

competencias, en lo que titula como “anexo”, que “dos ámbitos (…) no son todavía objeto 

de una atención suficiente en el seno de la institución escolar: se trata por una parte de las 

competencias sociales y cívicas y, del otro lado, la autonomía y la iniciativa de los 

alumnos” (Circulaire nº 2006-830 du 11-7-2006, MEN). Diciendo esto, lo contrapone a las 

demás competencias que sí estarían más presentes en los actuales programas de enseñanza. 

Al finalizar este anexo, indica que “en la escuela y el collège, todas las enseñanzas y todas 

las disciplinas tienen un rol que jugar en la adquisición del bloque. En este marco, las 

prácticas escolares artísticas, culturales y deportivas contribuyen plenamente” (Circulaire nº 

2006-830 du 11-7-2006, MEN). Por tanto, debería también tener su reflejo en el deporte 

escolar tal y como está actualmente planteado. Así lo señala también el “Comité de 

Educación a la Salud y a la Ciudadanía (CESC)”82, al relacionar explícitamente la 

asociación deportiva escolar —al igual que otras organizaciones extracurriculares de los 

centros educativos como el “foyer associatif”— como marco eficaz de adquisición de las 

competencias sociales y cívicas. 

 De los documentos analizados de la Federación UNSS, sólo el Informe General de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
81 Como ejemplo de esta doble orientación francesa y europea del bloque común se cita la introducción de la 
cultura humanista: “La cultura humanista permite a los niños adquirir a la vez el sentido de continuidad de la 
ruptura, de la identidad y de la alteridad. Sabiendo de donde vienen Francia y Europa y sabiendo situarlas en 
el mundo de hoy, los alumnos se proyectarán más lúdicamente en el porvenir. La cultura humanista 
contribuye a la formación del juicio, del gusto y de la sensibilidad” (Circulaire nº 2006-830 du 11-7-2006, 
MEN). 
82 En francés “Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC)”, “constituye por sus misiones una 
instancia de reflexión, de observación y de vigilancia que concibe, pone en marcha y evalúa un proyecto 
educativo en materia de prevención, de educación para la ciudadanía y para la salud, integrado al proyecto de 
centro. Esta iniciativa global y que federadora permite dar mayor coherencia y legibilidad a la política del 
centro” (Más información en su circular: http://www.education.gouv.fr/bo/2006/45/MENE0602019C.htm, 
consulta del 1 de diciembre de 2014). 
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UNSS del año 2011-12 menciona muy escuetamente en el apartado de “barrios prioritarios” 

(barrios socialmente desfavorecidos) la contribución al “bloque común” que hace su 

estrategia de JO. En otros documentos, sólo se menciona la cita antes plasmada de la 

circular de 2010 donde incide su importancia también en el deporte escolar sin mayor 

explicación o relación con estrategias de la UNSS. El programa concreto de la UNSS 2008-

12, vigente durante la recogida de datos, no lo contempla explícitamente como tal aunque 

señala elementos muy similares que podrían entenderse del mismo modo como ciudadanía 

y responsabilización (Circulaire n°2006-197 du 30-11-2006, MEN).  

 El mismo año que se publicaba la circular de 2010 sobre el desarrollo del deporte 

escolar, el MEN firmaba la “Colaboración entre el MEN y el CNOSF” (2010) donde se 

hacía referencia al deporte escolar, a la UNSS y a la educación en valores. 

El deporte, en sus diferentes formas de organización y de prácticas, ha tomado 

progresivamente los ámbitos de la sociedad francesa. Los valores educativos y 

sociales que vehicula lo sitúan en el cruce de diferentes lugares de educación: 

en la escuela, se inscribe en el marco de la educación formal movilizando los 

conocimientos disciplinares y transversales; fuera de la escuela, un largo panel 

asociativo permite a cada uno descubrir y practicar una multitud de actividades 

en su dimensión de ocio o de competición (Convention du 25-5-2010, MEN). 

 Reconociendo las formas deportivas de la escuela y de fuera de la escuela, supone 

entender que el deporte transmitiría una serie de valores educativos y sociales. En cuanto al 

tipo de valores, encontramos que lo especifica al hablar del deporte en EF porque “da todo 

su sentido a los valores sociales y cívicos que permiten la educación de futuros ciudadanos” 

(Convention du 25-5-2010, MEN). En cuanto al deporte escolar específicamente, señala:  
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Las asociaciones deportivas de las escuelas (adheridas a la USEP) y de los 

centros escolares (adheridos a la UNSS) ofrecen a todos los alumnos 

voluntarios la oportunidad de practica, en un marco asociativo específico, 

actividades físicas y deportivas en complemento de la EF. Agrupadas en el seno 

de las federaciones deportivas escolares, miembros del CNOSF, constituyen 

una especificidad del sistema educativo francés. Las federaciones deportivas 

escolares, USEP, UNSS, juegan un rol esencial de interfaz entre el sistema 

educativo y las federaciones deportivas (Convention du 25-5-2010, MEN). 

 Además de hacer hincapié en la situación intermedia de las organizaciones del 

deporte escolar entre el sistema educativo y el CNOSF, recogería los valores mencionados 

del sistema educativo y los del sistema deportivo contextualizado en un marco asociativo 

específico. Y unas líneas después señala valores concretos de las actividades físicas y 

deportivas así como de la práctica competitiva y del marco asociativo deportivo: 

Las actividades físicas y deportivas son un elemento importante de la cultura 

contemporánea. Están asociadas a los valores del trabajo, del esfuerzo, del rigor 

pero también de manera muy estrecha a la noción de placer. A través de la 

práctica competitiva, la asociación deportiva permite a un alumno aprender el 

respeto a los demás, de sí mismo y de la regla. A través de la que es de ocio, 

participa a apreciar el gusto por el esfuerzo físico, elemento esencial de una 

futura higiene de vida y por lo tanto de salud. El movimiento deportivo 

participa así plenamente al desarrollo de la juventud y a su formación de 

hombre y de ciudadano (Convention du 25-5-2010, MEN) 

 Los objetivos de la convención son claros: “recordar los principios generales que 

facilitarán las colaboraciones entre el mundo escolar y el movimiento deportivo, y en 

particular para la promoción de valores del olimpismo” (Convention du 25-5-2010, MEN). 

Y en efecto, así se comprueba, cuando se analizan los artículos que detallan la convención 
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se comprueba que se busca reforzar lo que resume su primer artículo: “promover los 

valores educativos y sociales vehiculados por el deporte y el olimpismo” (Convention du 

25-5-2010, MEN), ya sea con herramientas y documentos pedagógicos, actividades de 

acompañamiento para los alumnos o la colaboración con organizaciones y actores del 

sistema deportivo. 

 Según el análisis de los textos, desde el sistema educativo se pretendería reforzar una 

visión humanista del deporte y de los valores promulgados por el sistema deportivo si se 

tiene en cuenta que el bloque común 5 incluye “los valores humanistas y universales del 

deporte” (Circulaire nº 2006-830 du 11-7-2006, MEN). La reflexión estaría en comprender 

si los valores sociales y cívicos propuestos en el marco del sistema educativo son similares 

a los valores señalados del deporte y el olimpismo como el respeto de los demás y de las 

normas, el esfuerzo o la superación personal. Igualmente, su articulación en caso de ser 

complementarios a partir de su fundamento y la forma de transmitirlos por medio del 

deporte escolar. Como plasman estos documentos, se puede interpretar que son 

complementarios aunque no del todo idénticos y que las  relaciones y convenios entre los 

gobiernos y las organizaciones del sistema deportivo, respondiendo a decisiones políticas, y 

probablemente con trasfondo ideológico, pueden hace nivelar, al menos en la teoría, la 

prioridad de los valores que se pretenden fomentar por medio de un deporte escolar que en 

Francia se considera a caballo entre la escuela y el sistema federativo.  

 Como medidas específicas desde la administración para educar en valores o para 

facilitar que se produzca en el marco del programa UNSS, pueden destacarse los siguientes 

elementos que han sido regulados: 
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• La creación de una AS: “El Estado dota a cada centro de segundo grado de una 

herramienta de formación para el aprendizaje de la vida ciudadana apoyándose en la 

práctica deportiva” (L’enseignant d’E.P.S., Animateur de l’Association Sportive, 

1999, UNSS). Como se indica, la AS es una herramienta que pone el Estado al 

servicio de la educación en valores en todos los EPLE. 

• La creación de una federación de deporte escolar (UNSS) a cargo del Ministerio de 

Educación Nacional que agrupe todas las AS situando sus objetivos en consonancia 

con los del sistema educativo: “utilizando las actividades físicas, deportivas y 

artísticas como un medio al servicio del desarrollo de los objetivos del sistema 

educativo, la UNSS aporta garantías educativas y un seguimiento pedagógico 

correspondiente a las responsabilidades del Estado” (Charte  du Sport Scolaire, 1998, 

UNSS). 

• Profesionales: “un personal cualificado tomado en cuenta por el Estado (Programa 

2008-12 UNSS). Por una parte el profesorado de EF que asegure esos objetivos 

educativos planteados por el sistema educativo con su horario y los inspectores de 

Educación Nacional que les pueden evaluar como parte de la EF a la que pertenecen. 

• Sucesión de Proyectos desde el nivel nacional hasta la AS para salvaguardar los 

objetivos educativos planteados por el sistema educativo y que deberá ser asegurado 

por los Rectores de la Academia (Recteurs d’Académie)83, esto es, los máximos 

representantes del MEN a nivel regional: 

Los rectores están invitados a integrar en el proyecto académico un plan de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
83 La “academia” es el máximo organismo del MEN a nivel regional y su “rector” representa al ministro de la 
EN a este nivel regional siendo también el máximo representante de las universidades de la región. 
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desarrollo del deporte escolar. Este plano integra el deporte escolar de primaria 

y secundaria, teniendo en cuenta sus características específicas y su necesaria 

continuidad en el recorrido de los alumnos. Fundado en un diagnóstico 

compartido del deporte escolar en la academia, define los objetivos a conseguir 

principalmente en términos de número de alumnos en las asociaciones 

deportivas (Circulaire nº 2010-125 du 18-8-2010, MEN). 

 Se hace especial mención a la cifra de número de participantes pero deben aparecer 

también los objetivos a desarrollar según el contexto local. De este modo, los aspectos de 

educación en valores deben quedar reflejados explícitamente y de forma coherente en estos 

proyectos. 

• Facilitar un horario que propicie y asegure las actividades del deporte escolar:  

En todos los collèges y lycées, los directores velan que se preserve el miércoles 

por la tarde en los horarios de los alumnos como un tiempo correspondiente a 

las actividades de la asociación deportiva y a las competiciones organizadas por 

las federaciones deportivas escolares (Circulaire nº 2010-125 du 18-8-2010, 

MEN). 

4.2.1.2. Organización y estrategias desde el nivel de la 

federación deportiva para educar en valores. 

 Lo primero que se aprecia a nivel de la Federación UNSS es la amplia documentación 

elaborada a lo largo del tiempo con algunos recursos específicos sobre temas vinculados 

con la educación en valores. Destacamos dos de ellos:  

• “La asociación deportiva: hacia una ciudadanía activa y responsable”, 1998, UNSS 

(“L’association sportive: vers une citoyenneté active et responsable”). 

• “Vida asociativa y deporte escolar”, 2002, UNSS (“Vie associative et sport 
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scolaire”). 

 Ambos documentos, fueron presentados en la Asamblea General de la UNSS en los 

respectivos años y recogen planteamientos teóricos de base y estrategias a desarrollar para 

promover la educación en valores en el marco del deporte escolar en todos sus niveles 

organizativos. En estas Asambleas Generales (AG) donde se presentaron los documentos, 

hay representantes de los MEN y del MJS, de los profesores, padres, directores de centros y 

miembros del sistema deportivo, entre otros, constituyendo foros de reflexión y decisión ya 

no sólo a nivel nacional sino también en las demás escalas de la organización: Regional y 

Departamental (Estatutos UNSS, Decreto del 13 de marzo de 1986). Los documentos 

generados y los foros de reflexión que suponen las AG, contribuyen, junto con las 

comisiones específicas de la UNSS, a elaborar los proyectos cuatrienales de la federación 

recogiendo las políticas educativas del MEN ya mencionadas. Cabe señalar la 

representatividad por parte de los alumnos en las instancias de la UNSS que trata de 

reforzarse a todos los niveles a medida que pasan los años, tal y como señalaba la nota de 

“elecciones a las instancias departamentales, regionales y nacionales de la UNSS” de 2011: 

Para constituir el consejo departamental, se trata de elegir el representante 

alumno y los tres representantes de las asociaciones deportivas (AS) de los 

centros del departamento y de proceder a las designaciones de los miembros 

ocupándolos por una duración de cuatro años (Note du 24-8-2011, MEN). 

 La descentralización llevada a cabo desde la UNSS hacia los distritos buscaría 

también una respuesta más próxima a las necesidades de sus alumnos y favorecer su 

participación en ellos. 
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 Con relación a la contribución que hace la UNSS a la educación en valores, 

encontramos en el Reglamento Interior de la federación, una serie de terminología que 

evoca la encontrada en los documentos del MEN correspondiente al nivel de la 

administración pública: “responsabilidad”, “ciudadanía” y “humanismo”. Además, el 

mismo documento incluye la “igualdad de oportunidades”, la “integración”, la 

“solidaridad” y la “ética deportiva”. Puede observarse, por lo tanto, la confluencia de 

valores asignados desde el sistema deportivo y el sistema educativo. La UNSS dispone 

también en su Reglamento Interior de unas orientaciones generales deportivas y educativas. 

Las segundas están íntimamente ligadas a la educación en valores recordando la 

herramienta educativa que supone en ese sentido tanto la Federación UNSS como las AS 

para el MEN así como para los centros educativos. Se precisan las siguientes actuaciones: 

• afirmar y privilegiar una ética deportiva; 

• preservar el acto de adhesión voluntario de los alumnos a la UNSS; 

• implicar realmente a los alumnos en la vida deportiva y en la vida 

asociativa; 

• enseñar a los jóvenes a ser responsables; 

• permitir a los alumnos a aplicar los conocimientos pluridisciplinares en 

la organización, en la vida, en el funcionamiento de la asociación 

deportiva y en los eventos deportivos; 

• confirmar a la UNSS (y a la asociación deportiva) su rol “de aprendizaje 

de la vida”, permitiendo convertirse en adulto 

(Réglement Intérieur UNSS) 

 Para desarrollar estas orientaciones generales, los programas cuatrienales recogen en 

su organización, estrategias y fórmulas de competición que favorecen y promueven su 
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aplicación manteniendo la esencia plasmada en los documentos. 

El eje responsabilización y los JO como estrategia principal en la 

educación en valores del Programme UNSS 2008-12 

 El Programme UNSS de 2008-12 centra estos aspectos de educación en valores en el 

eje de “responsabilización” —denominado años anteriores de “formación”— con la 

denominación de JO y los siguientes roles posibles: arbitraje, juez, monitores, reporteros, 

organizadores, socorristas, …84 De hecho, antes de que terminara la época cuatrienal del 

presente programa, se plantearon nuevos roles que se avanzaban en el Informe General de 

la UNSS 2009-10 (RG, 2009-10, UNSS) y que se materializaron con la Circular del MEN 

de 2010 sobre el deporte escolar en el nivel de la AS con “la nominación de un vice-

presidente alumno” (Circulaire nº 2010-125 du 18-8-2010, MEN) y que plasmará en los 

programas deportivos de la UNSS. En efecto, como se comentaba, aunque probablemente 

el rol mas consolidado y característico de la UNSS a día de hoy, sea el del arbitraje por los 

alumnos, tal y como se muestra en los documentos analizados, no es el único. Con el 

tiempo, otros roles menos formalizados e incluso de mayor carácter extradeportivo han ido 

emergiendo con el pretexto de dar alguna responsabilidad a los alumnos en lo que se ha 

denominado “el programa hacia una generación responsable de la UNSS” (RG, 2011-12, 

UNSS). Desde los programas deportivos anteriores al 2008-12 (UNSS) en que el “eje 

responsabilización” se llamaba “eje formación” (Programme sportif, 2004-08, UNSS) al 

muy reciente PNDS 2012-16, instaurado tras el período de este estudio, donde se refuerza 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
84 Se han mantenido los puntos suspensivos que mantiene el propio programa mostrando probablemente la 
flexibilidad en la adopción de nuevos roles. 
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la denominación de “una generación responsable”, se observa que este elemento de otorgar 

roles a los alumnos no sólo se formaliza cada vez más en el arbitraje o la organización con 

certificaciones sino que se expande en elementos más informales que pretenden movilizar a 

los alumnos tanto en las actividades del nivel UNSS como en otros niveles de la 

organización (AS, distrito, sesión de entrenamiento). 

 Los JO aglutinarían todos estos roles de responsabilidades por parte de los alumnos y, 

analizado el contenido y significado de los documentos, puede entenderse este eje 

responsabilización del programa deportivo 2008-12 —aunque también en los anteriores y 

en los sucesivos— como el máximo exponente educativo en valores de la UNSS. En efecto, 

aprender los diferentes roles supone, según se explica, adquirir unos conocimientos para el 

correcto funcionamiento de las competiciones y actividades de la UNSS, pero también unas 

actitudes que contribuyan a desarrollar el valor de la responsabilidad experimentando la 

vida asociativa y accediendo así a una ciudadanía activa y democrática en su vida adulta 

dentro y fuera del deporte. En la Tabla 24 se muestra un resumen con las funciones 

encontradas que podrían desarrollar en el marco de los eventos de la UNSS extraídos del 

“Programme sportif” (2008-12, UNSS) y de los Informes Generales Anuales nombrados 

como “Rapport Général, 2011-12” (UNSS). 

 Concretamente sobre los árbitros, el documento “Les Jeunes Officiels de l’UNSS” 

(2002, UNSS/MAIF) recoge su evolución y fundamentos desde que en 1984-85 

comenzaran las primeras experiencias en algunas regiones y se instauraran a nivel nacional 

las primeras formaciones en el 1991-92. El arbitraje de estos alumnos supone una 

formación previa en las AS por los monitores, profesores de EF, y otras específicas en 
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cursos específicos de la UNSS hasta la certificación en los sucesivos niveles de 

competición: N1 departamental (provincial), N2 académico (regional), N3 nacional y N4 

internacional. Para reforzar la participación de alumnos en el arbitraje se creó la norma de 1 

equipo = 1 JO aunque el documento reconoce que en el terreno no siempre se cumple. Por 

otra parte, sugiere que no conviene disociar los JO de los practicantes: 

Todo competidor es un joven oficial potencial (conocimiento de la regla como 

jugador). Una competición se organiza con los jóvenes, deben por tanto jugar y 

organizar. Pero convendría identificar bien las diferentes tareas susceptibles de 

ser asumidas por los jóvenes oficiales (Les Jeunes Officiels de l’UNSS, 2002, 

UNSS/MAIF, p. 50). 

Tabla 24. Roles que los alumnos pueden desempeñar en la UNSS a nivel Federación. 
!
Árbitros y jueces (Impulso en 1984-85 y desde 1992 a nivel internacional ISF). 

Organizadores (generalmente vía la AS organizadora) 

Joven dirigente: responsable y representante en estructura e instancias UNSS (p. ej.: 
consejos distrito UNSS; consejos regionales o departamentales elegidos cada cuatro 
años).  

Capitán de equipo 

Jóvenes socorristas certificados 

Jóvenes reporteros (ya sea de una AS o para la propia UNSS). Impulsado para 2012-13. 

Brigadas verdes: se encargan de velar por el estado de las instalaciones y lugares de los 
encuentros (limpieza, reciclaje, sensibilización compañeros). Se aprecia en el RG 11-1285 
el refuerzo de finalidades orientadas al desarrollo sostenible en el deporte escolar 
previstos para el PNDS 12-16. 

Se prevé en el RG 2011-12 una Comisión Nacional de Jóvenes Oficiales. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
85 Los RG son los Informes Anuales de la UNSS que abreviaremos así en este trabajo (Rapport Général). 
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 El documento antes mencionado señala las ventajas del arbitraje por los alumnos 

recordando la incidencia que tiene en los alumnos por su “acceso a la ciudadanía”.  El 

programa deportivo de la UNSS 2008-12 recoge la formación que deben recibir los JO en 

los diferentes niveles de cada modalidad deportiva. La Tabla 25 muestra el ejemplo de 

presentación de los contenidos del eje responsabilización de la UNSS presentes en su 

programa deportivo 2008-12, donde explican la formación de los JO por cada nivel de 

competición en cada una de las disciplina deportiva pudiendo tener mayor o menor nivel de 

concreción.  

Tabla 25. Ejemplo de presentación del eje responsabilización en el programa UNSS 2008-12. 
!
Nivel departamental 

Rol Competencias Habilidades 
Árbitro   

Jueces de línea y de saque   

Secretario   

Cronometrador   

Gestión   

Protocolo de Certificación  

 
Fuente: Programa UNSS 2008-12. 
!
 En el documento ordena los contenidos generalmente en 3 columnas y tantas filas 

como posibles roles hayan considerado en este eje de responsabilización. Las columnas 

suelen ser "rol", "competencias" y "habilidades". Una última fila señala el "protocolo de 

certificación" en cada nivel, es decir, la forma en que se va a evaluar al alumno para la 

obtención del certificado. Del análisis puede observarse que, dependiendo de cada deporte, 

se especifican con mayor o menor detalle las competencias a adquirir y, a pesar de no 



RESULTADOS 

! 356 

incluirse un apartado específico de "actitudes", se incluyen algunos aspectos que se 

asemejan en las otras columnas mencionadas. 

 En algunas modalidades deportivas hay un apartado sobre “equivalencias” donde 

explica la posibilidad que algunas federaciones unideportivas no escolares ofrecen para 

convalidar la formación obtenida en el deporte escolar al deporte federado en cuestión. 

Como elemento recurrente señalado en el apartado de “protocolo de certificación”, 

encontramos la necesidad de que los JO tengan su “pasaporte de formación” (una especie 

de libreta) con su tarjeta de JO y la “pastilla” (como una pegatina) del color 

correspondiente al nivel de competición. Este “pasaporte de formación”, que hemos 

analizado también, diferencia tres roles principales que pueden ser más concretos según la 

modalidad, y tiene como introducción previa en cada uno un breve mensaje sobre la tarea 

Tabla 26: 

Tabla 26. Mensaje introductorio para cada rol de JO de los alumnos en UNSS. 
!

Joven juez / árbitro Joven monitor Joven organizador 

“Conocer las reglas. Con 
tus intervenciones, permites 
un buen desarrollo de las 
competiciones” 

“Te implicas en funciones 
de organización de tu AS 
asistiendo al profesor con 
los entrenamientos y/o 
acompañando un equipo 
durante la competición” 

“Aportas tu colaboración en 
la organización de una 
competición oficial: 
verificación de las licencias, 
llevar el micro, secretaría, 
llevar informática, 
bienvenida de los equipos, 
son ejemplos de lo que 
puedes realizar”.  

 
Fuente: Le Jeune Officiel. Passeport Formation, 2009, UNSS/MAIF. 
!
 Este “pasaporte de formación”, cuyas imágenes originales mostramos en el Anexo E, 
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recoge de forma individual los datos personales de los alumnos, su actividad según el rol 

cumplido y las certificaciones que vayan adquiriendo. Además, el breve documento incluye 

mensajes en las primeras páginas sobre el significado de las funciones que acomete 

cualquier JO independientemente de su rol (Tabla 27 e imagen original en Anexo E): 

Tabla 27. Mensaje introductorio sobre el significado de ser de JO en UNSS. 
!

“Convertirse en Joven Oficial, es también: 

Aprender a hacer elecciones y ceñirse a ellas, 

Aprehender muy rápido una situación 

Medir las consecuencias de sus actos” 

 
Fuente: Le Jeune Officiel. Passeport Formation, 2009, UNSS/MAIF. 

!
 Y después continua al reverso de forma visible (se han mantenido la forma en negrita 

original): 

El deporte es una herramienta privilegiada de aprendizaje de la libertad 

entendida en un sentido social. Otorga a los alumnos “el poder de actuar” 

según su propia determinación, en el límite de las reglas definidas. La 

libertad así vivida en nuestra organización deportiva contribuye al 

aprendizaje de la responsabilidad, la ciudadanía y el humanismo (Le Jeune 

Officiel. Passeport Formation, 2009, UNSS/MAIF). 

 Independientemente de la función que cumplan (juez, árbitro, organizador o monitor), 

se incluye en el “pasaporte de formación” unos roles y deberes que mostramos en la Tabla 

28 (la imagen original en el Anexo E): 
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Tabla 28. Roles y deberes de los JO en UNSS. 
!

“Conocer los reglamentos de la UNSS, 

saber aplicarlos, 

hacerlos respetar, 

hacerte respetar, 

recordar a los equipos el respeto de las decisiones de los árbitros, 

no dejarte influenciar”. 

 
Fuente: Le Jeune Officiel. Passeport Formation, 2009, UNSS/MAIF. 

!
Inmediatamente después, el mismo documento hace una mención, como si de un lema 

se tratara, sobre el “espíritu del Deporte” (Tabla 29 e imagen original en Anexo E). De 

nuevo, la educación en valores se vincula con la responsabilidad y la ciudadanía, esta vez 

también relacionado con las normas y la libertad, con el respeto y el humanismo. Por otra 

parte, se mencionan también valores de la cultura deportiva como es el juego limpio. 

Tabla 29. Lema sobre el espíritu del deporte en el “pasaporte de formación” de JO. 
!

“El Juego Leal es genial, 

Ganar está bien 

A toda costa, ¡asusta!” 

 
Fuente: Le Jeune Officiel. Passeport Formation, 2009, UNSS/MAIF. 

!
 Podemos resaltar también la presencia de unos valores inscritos aisladamente al final 

de la segunda página en una franja azul: “respeto, coraje, voluntad, tenacidad y 

perseverancia” (Le Jeune Officiel. Passeport Formation, 2009, UNSS/MAIF). Desde el 

punto de vista educativo, parece una buena medida que esta información esté 

explícitamente escrita en un documento personal de los alumnos que cumplen estas 
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funciones, ya que podrán leerlo en cualquier momento al estar situado en las primeras 

páginas de forma muy visible y clara pudiendo comprender el significado en valores 

otorgado a su labor al frente de la UNSS. 

 De forma individualizada, el “pasaporte de formación” de los JO permite anotar 

“observaciones personales” por los adultos a modo de evaluación de las funciones llevadas 

a cabo incluyendo la firma del responsable para su validación. El mismo “pasaporte de 

formación” señala que se trata, en definitiva, de un reconocimiento escrito a la labor 

realizada por los JO. La evaluación realizada desde la UNSS para este aspecto, tal y como 

muestra el “Programa deportivo (2008-2012, UNSS) y los RG de varios años, consiste en el 

cómputo de JO así como su evolución en el tiempo o las certificaciones obtenidas. 

 Los documentos oficiales dejan constancia de la importancia de las responsabilidades 

de los JO como elemento educativo y su vinculación con la educación en valores en su 

vertiente de “valores ciudadanos” (Programa deportivo, 2008-12, UNSS;  RG, 2011-12, 

UNSS). Según los documentos analizados, las funciones en la UNSS las tienen los alumnos 

además de jugar y tienen un sentido que supera la propia tarea encomendada. Para que esto 

sea así, el documento “Les Jeunes Officiels de l'UNSS” incide en que “es en la 

sensibilización de los profesores y los alumnos que a la noción de JO que descansa el lado 

atractivo y el éxito esperado de nuestro proyecto pedagógico” (2002, UNSS/MAIF, p. 51): 

• Los monitores deben, por tanto, conocer esta noción, transmitirla a los alumnos para 

que la conozcan y comprendan el sentido educativo en valores más allá de la tarea: 

“Sensibilizar a los profesores, es reafirmar el sitio del eje responsabilización en 

el proyecto de AS y de distrito; es también hacerles aceptar la presencia de los 
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JO; es en fin motivarlos en las apuestas educativas, deportivas y de formación 

garantizando las informaciones (Les Jeunes Officiels de l'UNSS, 2002, 

UNSS/MAIF, p. 51). 

• Por otra parte, asocian la sensibilización de los alumnos con el refuerzo positivo por 

la realización de la tarea:  

Sensibilizar a los alumnos, es valorar la función, el estado de ánimo86, el hecho 

de ser responsable; es reconocer el trabajo realizado por ellos cual sea la 

dimensión de la tarea; es exponerlos públicamente en todos los protocolos; es 

inscribir en el curso escolar la validación de lo adquirido (Les Jeunes Officiels 

de l'UNSS, 2002, UNSS/MAIF, p. 51). 

 Este último elemento recuerda al refuerzo positivo de la responsabilidad personal y 

social aunque con proyección de ciudadanía según indican los textos, es decir, como “actor 

social” (L’association sportive: vers une citoyenneté active et responsable, 1998, UNSS; 

Vie associative et sport scolaire, 2002, UNSS). La acción de los monitores, y lo que 

muchas veces denominan “dinamismo”, se hace por tanto necesario para impregnar a las 

actividades de una dimensión educativa con influjo del componente asociativo. Pero por 

este mismo componente asociativo-educativo se insiste en la participación de los alumnos, 

para lo cual la formación de JO es fundamental “porque da sentido a una educación 

ciudadana por la puesta en situación concreta de los jóvenes” (Les Jeunes Officiels de 

l'UNSS, 2002, UNSS/MAIF, p. 59). Tal es así, que el deporte en muchos textos es 

considerado, al menos expresado, como una herramienta al servicio de la educación: “el 

deporte al servicio de la educación, la educación a través de deporte” (Programa UNSS, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
86 El término original empleado es “état d’esprit” que traduciremos por “estado de ánimo” en este estudio. 
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2008-2012; Vie associative et sport scolaire, 2002, UNSS) como dice el lema del deporte 

escolar en la UNSS; o también la cita expuesta en este mismo apartado, líneas atrás, y que 

se encontró en el “pasaporte de formación” de los JO mencionando explícitamente que “el 

deporte es una herramienta”. El eje de responsabilización, y en él los JO, se convierten, de 

este modo, en uno de los aspectos educativos más representativos de la UNSS llegando a 

formar parte de la identidad de la organización UNSS (Programme sportif 2008-12, UNSS; 

RG, 2011-12, UNSS). 

Fórmulas de competición de la Federación UNSS que favorecen la 

educación en valores 

 La Federación UNSS reconoce más aspectos educativos en su estructura además del 

eje responsabilización y su política de formación de JO. Las medidas adoptadas son 

explicadas en sus documentos y responden generalmente a finalidades educativas con una 

connotación en valores que podemos discernir. Los principales puntos que extraemos de las 

fórmulas de competición desde el punto de vista de la educación en valores son los 

siguientes: 

• Se indica que, como norma general, la mayor parte de las competiciones son por 

equipos de AS de centro escolar, incluso en las modalidades deportivas individuales, 

justificado porque “el deporte escolar privilegia el compromiso colectivo. Valorar la 

noción de equipo, la UNSS ofrece las condiciones favorables para que se crean estos 

lazos particulares que permiten los intercambios fraternales” (Charte  du Sport 

Scolaire, 1998, UNSS). Son valores de respeto a los demás, fraternidad, 

compañerismo, ambiente de fiesta que facilitan la convivencia. Junto con los JO, 
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forman parte de la identidad UNSS (Programme sportif, 2008-12, UNSS). 

• La diversificación de actividades y distintos niveles de competición permiten la 

participación de todos como valor de igualdad de oportunidades, integración, 

solidaridad: “Organizando los encuentros deportivos diversificados accesibles a los 

alumnos de 6º hasta bachillerato sin exclusividad, la UNSS participa a la igualdad de 

oportunidades de acceso a una cultura deportiva de calidad” (Charte  du Sport 

Scolaire, 1998, UNSS). Señala el RG de 2011-12 (UNSS) que la federación está en 

coherencia con el concepto de “deporte para todos”. Esta característica aparece en 

varios documentos como “fórmulas de competición o de encuentros” y su relación 

con la educación en valores lo explican explícitamente en el programa con varios 

elementos: 

! Acceso y participación de alumnos de todos los niveles: Hay que recordar que 

uno de los ejes del programa deportivo (2008-12, UNSS) es el de 

“promoción” donde algunas normas de juego se pueden flexibilizar respecto 

de las oficiales y no tiene finalidad nacional. Por otra parte, encontramos 

varias competiciones con finalidad nacional, permitiendo que todos los 

alumnos pueden encontrar su sitio según sus posibilidades. El programa 

deportivo 2008-12 (UNSS) señala las adaptaciones para cada disciplina de 

esos reglamentos si así fuera respecto de los reglamentos de federaciones 

unideportivas. En un breve folleto informativo, se señala como forma de 

prevención de la violencia la creación de entornos que eviten la exclusión y 

así la frustración de los participantes con fórmulas de competición variadas 
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(Tabla 30). 

Tabla 30. Recomendaciones para prevenir la violencia en UNSS. 
!

“Cuidar las fórmulas de los encuentros:  

• Evitar la exclusión o la eliminación directa, origen de 
frustración.  

• Favorecer los torneos para que cada uno encuentre su forma 
de juego” 

 
Fuente: Violence et Sport Scolaire, 2002, UNSS. 

!
! Favorecer la participación femenina y los encuentros mixtos: Por una parte, el 

RG 11-12 señala el interés de aumentar la práctica femenina. Por otra parte, 

tanto ese documento como la fichas de deportes del programa UNSS 2008-12 

muestran algunas modalidades con competiciones mixtas ya sea en el propio 

terreno de juego según categorías (p. ej.: natación sincronizada, hockey sólo 

en categoría benjamín) o en el equipo de competición (p. ej. en remo se 

permite mixto el equipo pero no en una misma embarcación). Otros deportes 

no contemplan aspectos de participación mixta  (p. ej.: el fútbol sala) y otros 

la obligan (p. ej.: el duathlon). Los documentos analizados no ofrecen una 

explicación que justifiquen estas diferencias según las modalidades. Por 

último, en el RG 11-12 aparece el concepto de “paridad” como planteamiento 

a desarrollar no sólo en las actividades y competición sino en los JO con, por 

ejemplo, la presencia de mujeres en el equipo directivo de las AS. Cabe 

señalar que desde el curso 2009-10 al curso 2011-12 el porcentaje de licencias 

femeninas en la Federación UNSS a nivel nacional rondaba el 40% respecto 
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del 60% masculino y una de las prioridades en su política es aumentar la 

participación femenina (RG, 2011-12, UNSS). 

! Favorecer la participación de población socialmente desfavorecida: En primer 

lugar, por el compromiso de la UNSS de mantener un precio de entorno 15-20 

euros la licencia federativa anual pudiendo practicar cualquier actividad en su 

AS y la UNSS con ella. Por otra parte, además de los resultados deportivos 

que puedan conseguir en deportes con el consecuente refuerzo positivo, el RG 

2011-12 (UNSS) sugiere reforzar los vínculos (“liens”) mediante proyectos 

entre los centros educativos y su entorno con otros centros educativos y con 

asociaciones deportivas y culturales del barrio. El concepto, que en el 

documento original aparece entrecomillado, recuerda a la noción sociológica 

de vínculo social (“lien social”) próxima a “cohesión social”. Como reflexión 

en valores, y posiblemente extrapolable su fondo educativo a todo tipo de 

alumnos, el RG 2011-12 (UNSS) señala: “Ahora bien, la “reinserción” pasa 

antes de todo en la capacidad de los alumnos de l’ERS87 de apropiarse las 

reglas de funcionamiento para ser parte interesada de esta vida asociativa (p. 

35). 

! Favorecer la participación de alumnos con discapacidad: el programa 

deportivo lo menciona como “la apertura hacia las diferencias” (2008-12, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
87 Es la abreviación de “Centros de Reinserción Escolar” (“Etablissements de réinsertion scolaire”), son 
centros donde se “reciben a los estudiantes de collège cuyo comportamiento perjudica el buen funcionamiento 
de la clase y la escuela. Los ERS ofrecen, durante al menos un año, una escolarización equipada con, lo más 
frecuente, un alojamiento en internado en los locales anexos permitiendo una atención continuada del 
alumno” (http://www.education.gouv.fr/cid52718/les-etablissements-de-reinsertion-scolaire-ers.html, 
consultado el 2 de diciembre de 2014). 



RESULTADOS 

! 365 

UNSS p. 33) en el eje de promoción de actividades a nivel más local. 

Recientemente se han creado fórmulas novedosas de competición hasta 

nacional —llamadas en un principio “Deporte Integrado” (“sport integré”) y 

después “Deporte Compartido”— donde los equipos de AS deben tener algún 

alumno con discapacidad entre sus miembros y puede ser de una sola 

disciplina o multiactividad (Programa deportivo, 2008-12, UNSS; RG, 2011-

12, UNSS). 

 Comprobamos como los elementos mencionados, todos ellos regulados oficialmente, 

implican cambios respecto del funcionamiento de las federaciones deportivas tradicionales. 

Aunque sea habitual utilizar de base los reglamentos oficiales de las federaciones 

unideportivas, pueden hacer modificaciones para adaptarlas a sus necesidades y niveles en 

estas “fórmulas de competición” variadas. Esto sucede especialmente en el “eje promoción” 

a nivel de dos o varias AS, local, de distrito, del departamento o de la región enfocado a un 

deporte para todos y de masa. Los programas de los deportes con finalidad nacional 

(Campeonatos de Francia con etapas competitivas tradicionales) son elaboradas por las 

CMN de cada deporte y especifican las reglas del juego con las particularidades propias de 

la UNSS si existieran. Puede, por tanto, identificarse la modalidad deportiva como tal, pero 

con modificaciones según las fórmulas de competición que responden a las finalidades 

antes planteadas por la organización deportiva UNSS. Esta diversidad de campeonatos 

pretende facilitar el acceso de los alumnos a las prácticas físico-deportivas sin exclusión 

por cualquier motivo personal o social. 
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4.2.1.3. Organización y estrategias desde el nivel del 

centro educativo para educar en valores: la 

Asociación Deportiva Escolar 

 Es preciso recordar que todo centro educativo público tiene en su interior una 

Asociación Deportiva escolar por decreto siendo una herramienta que pone el Estado para 

la educación para la ciudadanía a través del deporte. Ubicada en la institución educativa, 

recoge los objetivos del sistema educativo y de la federación deportiva UNSS siendo de 

aplicación los elementos educativos antes mencionados de cada uno de los niveles: 

administración pública y federación deportiva. Los documentos ya señalados 

anteriormente, focalizan una parte importante del componente educativo en la asociación 

deportiva escolar como organización de deporte escolar más próxima a los alumnos. Es 

decir, gran parte de la estrategia educativa en valores cuenta con la organización de la AS, 

funcionando como una asociación de ley 190188 y contando con los alumnos como actores 

activos y participativos en ella acompañados de los profesores de EF. Los documentos 

oficiales (Circulaire nº 2010-125 du 18-8-2010, MEN; Vie associative et sport 

scolaire, 2002, UNSS; L’association sportive: vers une citoyenneté active et responsable, 

1998, UNSS) señalan el dinamismo que la AS debe generar en el interior de la asociación 

trasladándose también al instituto y considerando también la necesaria apertura hacia la 

vida local evitando encerrarse en sí misma: "conviene recordar el alcance deportivo, social 

y cultural, el sentido ético, moral y cívico, así como la pertinencia educativa respecto de la 

comunidad escolar (Les Jeunes Officiels de l’UNSS, 2002, UNSS/MAIF, p. 5). La forma 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
88 Ley sobre el asociacionismo en Francia vigente para todas las asociaciones. 
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de articular los objetivos provenientes desde distintos niveles adaptándolos a su contexto 

local particular parte del proyecto de asociación deportiva escolar. 

Es un componente del tejido asociativo deportivo local. El proyecto de la 

asociación deportiva debe hacer parte integrante del proyecto de la escuela y del 

proyecto de centro, que son los instrumentos del diálogo con los actores y 

socios de la Escuela (Circulaire nº 2010-125 du 18-8-2010, MEN). 

 En este sentido, aparece en varios documentos la importancia del proyecto de AS 

como elemento que federa dentro del centro educativo otorgando así a la AS el carácter de 

motor para la animación y de mayor dinamismo en la vida del centro desde una perspectiva 

educativa y ciudadana (Circulaire nº 2010-125 du 18-8-2010, MEN; Programme sportif, 

2008-12, UNSS). El interés de una organización asociativa en el centro, reside en proyectar 

los objetivos del sistema educativo hacia el exterior, es decir, hacia la sociedad. Un 

documento específico sobre el “Proyecto de l’UNSS. Fichas técnicas” explica claramente 

los contenidos del proyecto de AS donde confluyen: las orientaciones políticas de la 

administración, las orientaciones del proyecto educativo del centro, debe mantener 

coherencia con el proyecto pedagógico de EF y, a su vez, debe seguir las orientaciones de 

la UNSS con las declinaciones regionales contemplando sus 3 ejes —promoción, 

competición y responsabilización— sin perder contacto con la vida exterior (El proyecto de 

la UNSS. Fichas técnicas, 2003, UNSS). 

 Sobre los ejes de la UNSS, cabe mencionar que, aunque puede existir cierta prioridad 

de uno sobre otro en cada centro según sus contextos locales, los documentos señalan la 

necesidad de desarrollar los tres en cada AS con una misma cita: “estos tres ejes no pueden 

estar proyectados separadamente pues son complementarios en un todo” (Programme 
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sportif, 2008-12, UNSS, p. 19; Les Jeunes Officiels de l’UNSS, 2002, UNSS/MAIF, p. 6; 

Vie associative et sport scolaire, 2002, UNSS, p 16). Si hubiera que organizar los elementos 

educativos en cada eje, se puede observar en la Tabla 31 que tanto los JO como la vida 

asociativa está situados en el eje responsabilización del Programa deportivo 2008-12 

(UNSS). De hecho, según los textos (Circulaire nº 2010-125 du 18-8-2010, MEN; 

Programme sportif, 2008-12, UNSS; L’association sportive: vers une citoyenneté active et 

responsable, 1998, UNSS), aunque no se desarrollaran algunas de las estrategias específicas 

de la UNSS como los JO, la propia dinámica de las AS exigida como “vida asociativa” 

debería promover la participación de los alumnos en la misma. 

La AS no es una estructura de consumo anónimo sino un lugar de vida 

asociativa basado en la adhesión voluntaria concretada por la toma de posesión 

de licencia, de un grupo que desea hacer cosas juntos a través de varias tareas 

de organizador, de juez, etc. …. Cada alumno se ejercerá concretamente en sus 

futuras funciones de ciudadano (Vie associative et sport scolaire, 2002, UNSS, 

p.16). 

 Esto es, que su condición de asociación facilita el aprendizaje de la ciudadanía activa 

y responsable (L’association sportive: vers une citoyenneté active et responsable, 1998, 

UNSS; Vie associative et sport scolaire, 2002, UNSS) y, como sucede con la Federación 

UNSS, los textos relacionan la vida asociativa con la democracia tanto por el tipo de 

organización que representa como por el modo de funcionamiento interno. 
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Tabla 31. Campos de investigación de la UNSS con sus tres ejes de intervención para las AS. 
!

Los 3 ejes de intervención - Campos de investigación para las AS 
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Fuente: Programme UNSS 2008-12. 
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 El documento “La asociación deportiva: hacia una ciudadanía activa y responsable” 

(1998, UNSS) distingue cuatro niveles de actuación relacionados con la AS con elementos 

educativos en valores que pasamos a señalar: 

A. La práctica deportiva escolar: 

1. El reconocimiento identitario del individuo por medio del cuerpo y del movimiento: 

el monitor utiliza como apoyo la práctica deportiva facilitando el proceso de 

maduración psicológica y la construcción de su identidad. Menciona también la 

posibilidad de forjar sus comportamientos y actitudes. Señala que es necesario el 

reconocimiento identitario pero que es sólo el primer paso para el acceso a una 

ciudadanía activa. 

2. La noción de pertenencia a un grupo, la solidaridad y la participación a un proyecto 

colectivo: considera que la construcción personal debe tener sentido en su aporte a 

la colectividad. Señala la noción de “equipo” con los elementos deportivos: formar 

parte de un equipo como contrato moral, compartir entrenamientos y calendario 

deportivo, las alegrías y derrotas, idear conjuntamente tácticas y estrategias de 

juego. Aspectos de deportividad como el respeto a la regla común, el respeto a 

adversarios y la adquisición del espíritu deportivo. 

3. La toma de responsabilidades respecto a los demás: por medio de los roles ya 

explicados como capitán, arbitraje u organización. Señala que el acceso a estas 

responsabilidades ayuda a los alumnos a llevarlos a su status de adulto y de 

educación a la ciudadanía en un marco diferente a la EF. 
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B. La iniciativa asociativa: 

• Por la presencia voluntaria y libre de los alumnos que muestra un compromiso y 

responsabilidad en su decisión de participar. 

• Relaciones que cambian con compañeros y adultos, profesores de EF y otros 

monitores que puedan participar en la AS. 

• Las personas son actores con roles diferentes pero con un mismo objetivo en la AS. 

• Aspectos formales del funcionamiento de una asociación con máxima participación 

de alumnos, profesores y dirección. Con ello se favorece la escucha, la comunicación, 

el intercambio de puntos de vista y el planteamiento de nuevas propuestas. Es un 

espacio donde se da voz a los alumnos, pueden elaborar sus proyectos y se aprende a 

hacer uso del derecho al voto. Los alumnos verán diferencias respecto de su clase al 

juntarse alumnos de varios grupos y podrán abordar diversas problemáticas como la 

violencia o el respeto a los demás. 

‣ Asamblea General (AG): fundamental para la toma de decisiones comunes y 

suele haber siempre al comienzo del curso escolar. 

‣ Comité Director (Junta Directiva). Se busca la implicación de los alumnos 

en las instancias oficiales de la AS. La Circulaire nº 2010-125 du 18-8-2010 

(MEN) así lo marca: “La implicación de todos puede ser reforzada por la 

nominación de un vice-presidente alumno y de un vice-presidente padre de 

alumno en el seno de la Junta Directiva”. La UNSS afirmaría en su Informe 

General del curso 10-11 que: 

La presencia efectiva en 2010/2011 de 2.591 jóvenes Vice-Presidentes activos 
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en las juntas directivas de las AS es un signo positivo de la voluntad de los 

alumnos para tomar responsabilidades ligadas a la función y deben llevarnos a 

responsabilizar aún más a los futuros dirigentes del mañana (RG, 2010-11, 

UNSS). 

En definitiva, se trata de que haya alumnos representantes en la estructura de 

la AS con la figura de “vices” a las figuras habituales para que ayuden en las 

tareas de la asociación. Así, años posteriores se amplió a vice-secretario y 

vice-tesorero además del vice-presidente. 

‣ Proyecto de AS común alrededor de la práctica deportiva elaborado con la 

participación de alumnos y padres: “Aportan su contribución a la elaboración 

del proyecto de la asociación deportiva” (Circulaire nº 2010-125 du 18-8-

2010, MEN). Otros documentos de la UNSS insisten en la ventaja educativa 

de que los alumnos participen en su elaboración (Vie associative et sport 

scolaire, 2002, UNSS; El proyecto de la UNSS. Fichas técnicas, 2003, 

UNSS. ). 

• Tomarán responsabilidades teniendo como herramienta común la práctica deportiva. 

• El compromiso y la acción de los jóvenes promueve la militancia asociativa al 

servicio del interés general, fundamental para su porvenir como ciudadano. 

C. La AS en el centro educativo: 

• Proyecto de AS integrado en el PEC. 

• Apertura de la AS al centro educativo sin encerrarse en sí misma es un derecho y un 

deber. 

• Aporta dinamismo a la “vida escolar” del centro siendo lugar de referencia por 
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implicar a sus actores, especialmente a los alumnos, pero también del director. 

• Es el germen de multitud de iniciativas deportivas, emblema del centro por sus 

animaciones: actividades inter-clases o fiestas deportivas.  

• Aprovechando la organización de eventos deportivos de la UNSS, se pueden realizar 

proyectos interdisciplinares con colaboración de alumnos, personal del centro y del 

exterior: desde la organización deportiva como tal a la restauración o la 

comunicación. Los alumnos pueden aprender competencias y responsabilidades 

profesionales básicas según edad como si fuera una “mini-empresa”89. 

• Apoyar las medidas y orientaciones generales del MEN que pueda poner en los 

centros. Con este aspecto podría pensarse en el acompañamiento educativo u otros 

similares. 

D. La AS en la UNSS: 

• Los aspectos que menciona el documento se basan en los encuentros que se producen 

entre los alumnos de las diferentes AS escolares afiliadas en la UNSS. Por medio de 

las actividades y competiciones considera que se evitan los particularismos de su 

propia AS que llega a calificarlo de “chauvinismo”. En el siguiente apartado de 

“actividades y competiciones” se explican más detalladamente. 

• Menciona un elemento de Comunidad nacional como identidad común. Sin embargo, 

en el documento de “vida asociativa” la referencia última es el humanismo 

mencionando un filósofo como Reboul. 

 Por otra parte, varios documentos solicitan “la apertura de la Asociación Deportiva al 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
89 Es la única vez que se asemeja la AS a una empresa en los textos analizados. 
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entorno” (El proyecto de la UNSS. Fichas técnicas, 2003, UNSS, p. 11) la colaboración de 

la AS con la ciudad y su tejido asociativo, especialmente los clubes deportivos. Su 

justificación en relación con el aporte en educación en valores está poco explicada en la 

circular de 2010, que al recomendar estas colaboraciones, evoca únicamente la Convention 

du 25-5-2010, MEN con el CNOSF. Por su parte, el Programme sportif 2008-12 (UNSS) es 

señala al respecto en su apartado “apertura hacia el exterior”: 

La asociación deportiva demuestra por su aproximación organizativa de la 

apertura de la escuela hoy. Es una pasarela extraordinaria para conducir al 

joven a actividades fuera de la escuela, código de acceso entre otros a la vida 

social. Es por eso, que conviene buscar una buena articulación entre el tiempo 

escolar y el tiempo periescolar (complementariedad, coherencia) y de reconocer 

los aportes educativos recíprocos. Esto supone bien evidentemente una 

colaboración local que debe, en base a criterios de calidad, ser provechoso a los 

alumnos y contribuir a compensar las desigualdades de las condiciones de vida 

(p. 17-18). 

 En este sentido, podemos recordar que el enlace con el tejido asociativo local, tanto 

deportivo como cultural, se explica brevemente en el apartado de jóvenes socialmente 

desfavorecidos del Informe General del año 2011-12 (UNSS) evocando los “enlaces” 

(también entrecomillado en el original) como si supusiera un aspecto positivo para estos 

alumnos aunque sin precisarlo (similar a enlace social y cohesión social). Al respecto, en el 

documento “Vida asociativa y deporte escolar” (2002, UNSS) se señala la importancia de la 

AS en una escuela como lugar que ofrece protección a los jóvenes lo que, en situaciones 

socialmente desfavorecidas, puede ser especialmente relevante por tener mayor dificultad 

para encontrar lugares seguros en su entorno exterior al EPLE.  
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 Analizados los documentos, se ha realizado un listado de todas las responsabilidades 

que podrían hacer los alumnos en el contexto de la AS de su centro educativo que se 

muestra en la Tabla 32.  

Tabla 32. Responsabilidades que los alumnos podrían desarrollar en la AS de su centro educativo. 
!

Organización de campeonatos en su centro: preparación, recepción, restauración, 
comunicación y organización deportiva. 

Jóvenes monitores (manager): puede ser monitor de alguna actividad en AS del centro o 
en competición representando a la AS. 

Participación en instancias estatutarias de la asociación: Asamblea General (proponen 
incluso la presentación de informes por su parte), doblar o triplicar las funciones de la 
junta directiva de la AS (tesorero, vicepresidente, secretario, etc.) y representación de 
alumnos en la AS. 

Participación en acciones de promoción de la AS en el centro: fiesta de la AS, 
responsable cartelería, reportajes, periódicos o noticias ya sean escritas, con fotos o 
vídeos.  

Escritura junto con el resto de comunidad educativa de derechos y deberes así como  de 
la ética y las reglas que pongan en valor los resultados obtenidos. 

Crear responsables del material o de las licencias 

Ser capitán de una actividad o equipo en el centro o en una competición representando la 
AS. 

Arbitraje o juez de línea en encuentros internos en el propio centro. 

Llevar la mesa del marcador en encuentros internos en el propio centro. 

 

 Dados los planteamientos de la AS, los alumnos pueden tener funciones además de 

practicar actividad físico-deportiva. Algunos documentos señalan la idoneidad de que desde 

el centro educativo se reconozca esa implicación (Circulaire nº 2010-125 du 18-8-2010, 

MEN). Ese reconocimiento del valor que tiene la AS para los alumnos y el centro puede 
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manifestarse con la mayor implicación de los padres (p. ej. participando en AG o junta 

directiva), de otros profesores en proyectos surgidos desde la AS (p. ej. el de Lengua 

francesa con los jóvenes reporteros) o por parte del Director del centro proporcionando 

suficientes medios para que se mantengan y valore la AS (p. ej.: respeto de los horarios, 

espacios habilitados para mostrar trabajos de alumnos en AS). Al ser el director el 

Presidente de la AS por ley, los textos le señalan en el éxito educativo de la AS 

comprobando la dimensión educativa del proyecto de AS con el del centro, presidiendo las 

AG, asistiendo a algún encuentro o jornada, e incluso evaluando resultados de la AS (Vie 

associative et sport scolaire, 2002, UNSS; Programme sportif, 2008-12, UNSS). Los textos 

señalan la importancia del apoyo del Director, Presidente de la AS por ley: “apoyar y 

animar este estado de ánimo por el compromiso y la voluntad personal” (L’association 

sportive: vers une citoyenneté active et responsable, 1998, UNSS, p. 13). 

 Los documentos centran la función del profesor de EF, monitor del programa, en la 

animación. Los profesores de EF, deben “animar” la AS con un sentido y orientación. Así 

lo afirma el documento “vida asociativa y deporte escolar” (2002, UNSS), indicando que es 

una pedagogía diferente a la EF, con mayor animación, donde también se transforman los 

contenidos: “Hay un rol de facilitación, de puesta en relación en vista a una participación 

mayor a la vida colectiva, en vista al desarrollo de poder de iniciativas y de decisiones” 

(p.15). Las indicaciones sobre los monitores en los textos son pocas, breves y giran en 

torno a la animación de la AS mencionada y el aporte de la dimensión educativa. Se 

presentan algunos elementos sobre educación en valores resumidos que se han encontrado 

en los textos:  
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- Tienen una misión educativa al servicio de los alumnos. 

- Utilizar el deporte como medio de educación y no como objetivo. 

- Se enfoca a todos los niveles de competición. 

- “Animar” transmitiendo a los alumnos el gusto por participar activamente en la AS, vivir 

la vida asociativa y que así la aprendan.  

- Dar gusto a los alumnos (hacerles disfrutar) por participar en todos los ejes del deporte 

escolar: promoción, competición y responsabilización. 

- Aportar la dimensión educativa tanto en el proyecto de AS reforzando las estrategias del 

eje responsabilización como en su significado sensibilizando a los alumnos en ello. 

- Mostrar ejemplo positivo a los alumnos. 

- Reconocer los progresos de los alumnos independientemente del nivel, especialmente de 

los árbitros que a veces resulta una tarea especialmente complicada. 

- Comprometerse el profesorado y hacer a los alumnos comprometerse en la AS: las 

relaciones son distintas entre profesores y alumnos, “la autoridad del adulto es aceptada 

de otra manera” (Vie associative et sport scolaire, 2002, UNSS, p.19). Esto supone un 

aspecto positivo para transmitir la dimensión educativa por las relaciones positivas que se 

producen en la AS. 

- Enseñar a dar y enseñar a hacer: esto es, enseñar al alumno a dar algo de su parte y no 

sólo recibir de los demás. Por otra parte “el profesor no es sólo monitor de AS sino 

también educador y su rol es más de enseñar a hacer, de hacer hacer (sic), más que de 

hacer todo” (Vie associative et sport scolaire, 2002, UNSS, p. 18). 



RESULTADOS 

! 378 

- Hacer pasar al alumno “de un estatus de alumnos más o menos pasivos a un estatus de 

actor activo de una asociación” (Vie associative et sport scolaire, 2002, UNSS , p. 24). 

- Enseñar el aprendizaje de la vida asociativa y de la democracia. 

- Formar a los futuros dirigentes del deporte del día de mañana. 

 Por tanto, a pesar de la importancia otorgada a la estructura asociativa, "el rol del 

profesor es determinante para este proceso" del aprendizaje de la vida asociativa (Vie 

associative et sport scolaire, 2002, UNSS, p. 6). 

 Como se precisará en el siguiente apartado y ya se ha ido desgranando en los niveles 

anteriores, las medidas propuestas desde el programa UNSS son extradeportivas, esto es, no 

implican la propia actividad físico-deportiva sino las condiciones de la misma en la 

organización y estructuras o los actores que lo conforman tanto de la acción de los 

profesores de EF como de los roles de los alumnos. Los documentos “La asociación 

deportiva: hacia una ciudadanía activa y responsable” (1998, UNSS) y “Vida asociativa y 

deporte escolar” (2002, UNSS) profundizan sobre la orientación y el significado de la 

educación en valores aportando, al final de los documentos, acciones que se pueden aplicar, 

casi todas en el marco de las organizaciones asociativas que conforman la UNSS y la AS. 

4.2.1.4. Organización y estrategias desde el nivel de 

entrenamientos, competiciones y actividades para 

educar en valores 

 Como se señalaba anteriormente, en los documentos no se especifican pautas 

específicas a desarrollar en las sesiones de entrenamiento para educar en valores por medio 
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de la actividad físico-deportiva propiamente. Como parte de la AS, se extrae que las 

estrategias y objetivos en valores anteriormente expuestos deben ser desarrollados también 

en las sesiones de entrenamiento y en las competiciones con la carga educativa que 

impregna un docente de EF al formar parte de su horario de trabajo.  

 Es preciso recordar, que los alumnos no sólo practican actividad físico-deportiva en 

este programa sino que se confiere especial importancia a las responsabilidades asociadas a 

las mismas por mínimas que sean (L’association sportive: vers une citoyenneté active et 

responsable, 1998, UNSS). Se extrae de los textos, que las sesiones de entrenamiento son 

momentos de formación para el aprendizaje de esos roles y responsabilidades, tanto de las 

funciones propiamente como de las actitudes que las orientan (Vie associative et sport 

scolaire, 2002, UNSS; L’association sportive: vers une citoyenneté active et responsable, 

1998, UNSS). Sin embargo, esto no queda plasmado con una metodología didáctica 

expresa más allá de los roles, serían las propias vivencias prácticas de aprendizaje de los 

alumnos, los mensajes educativos de los profesores y los refuerzos positivos los que 

orientan los comportamientos de los alumnos. Encontramos un ejemplo con el rol de 

“capitán de equipo” en una ficha que aporta uno de los documentos: 

El profesor podrá hacer pasar un cierto número de mensajes insistiendo en el 

hecho de que el capitán debe ser un ejemplo para los otros y entonces no debe 

hacer cualquier cosa. El alumno modificará obligatoriamente su 

comportamiento ya que en esta situación debe jugar un rol. Este juego de roles 

se volverá muy formativo ya que el joven implicado en el status de capitán hará 

todo para asumir esta carga, esta responsabilidad con rigor y lucidez, haciendo 

abstracción de sus propios sentimientos y emociones. Reconocido por los otros, 

será así valorizado y tomará conciencia de sus potencialidades y de sus 



RESULTADOS 

! 380 

competencias (L’association sportive: vers une citoyenneté active et 

responsable, 1998, UNSS, Ficha 5). 

 Estos roles son compatibles con la práctica deportiva, tal y como señalan los textos. 

De hecho, un mismo alumno puede, en teoría, practicar varias actividades físico-deportivas. 

El importante desarrollo de los JO hace que todas las competiciones a día de hoy estén 

arbitradas y organizadas por alumnos, incluso las de deporte escolar internacional de la ISF. 

 En todos los textos analizados se hace énfasis en la importancia que conllevan las 

competiciones pero con la particularidad de enfocarlo desde la noción del “encuentro” que 

detalla el documento de “Vie associative et sport scolaire” (2002, UNSS): 

• Se trata de la continuación del aprendizaje de la vida asociativa, compartiendo unos 

mismos valores propios al deporte escolar contrarios a la “simple practica y el 

consumo de una actividad” (Vie associative et sport scolaire, 2002, UNSS, p. 8). 

• Aprovechar los intercambios personales entre los alumnos de diferentes AS 

desarrollando sus capacidades relacionales y educando a la solidaridad (mirar, 

escuchar a los demás, ayudar en las dificultades). 

• Se comparten momentos juntos con su propio equipo y con alumnos de otros centros. 

• La competición, como tal, permite la comparación de sí mismo con los demás, 

incluyendo términos de valores y comportamientos o el grado de compromiso con los 

demás (ejecución de una competición). Esto ayuda a los alumnos a situarse 

individualmente y colectivamente en el mundo. 

• Conocer nuevas realidades sociales y culturales del exterior lo que permite una 

apertura de perspectiva respecto de su propia realidad (p. ej.: barrios distintos, 
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rural/urbano, distintos países si son encuentros internacionales) evitando el 

chauvinismo que podría desencadenar su propio grupo de pertenencia (p. ej.: su AS). 

 Por su parte la Charte du Sport Scolaire (1998, UNSS), también mencionando el 

encuentro, señala “la construcción europea y el desarrollo de los medios de comunicación 

multiplican las posibilidades de intercambios culturales. La UNSS se abre hacia Europa y el 

Mundo y favorece los intercambios con los equipos de centros de diferentes países”. Estos 

elementos referidos al “encuentro”, son igualmente resaltados en las actividades del eje 

promoción sin competición regulada, que se realizan entre varios centros a nivel local, de 

distrito o regionales como, por ejemplo, el ir al patinaje sobre hielo o una jornada de 

multiactividad en la playa donde habrá alumnos de distintas AS de la zona que lo 

organicen. Dado el sentido dado a la competición, como encuentro en todos sus niveles, “la 

obtención de un título de campeón de Francia no debe ser considerada un objetivo 

exclusivo” (RG, 2010-11, UNSS; p. 44; RG, 2011-12, UNSS, p. 26). Lo que no quita que, 

igualmente, uno de los principios de acción de la identidad UNSS consista en: “considerar 

el encuentro inter-centro y el rendimiento como finalidades ineludibles en todas las 

organizaciones buscando la diversidad de las prácticas y de los encuentros así como el 

acceso hacia el alto nivel” (RG, 2010-11, UNSS; p. 10; RG, 2011-12, UNSS, p. 7). 

 Por otra parte, y en consonancia con la concepción de la UNSS, se fomenta el espíritu 

deportivo, el fair play y la ética deportiva durante los entrenamientos y competiciones. Es 

de interés señalar que el RG 11-12, en su apartado de “fair play y ética: dos valores del 

deporte escolar”, expresa la importancia de hacer entender a los alumnos que poseen 

derechos y deberes. Precisa: 
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• unos derechos ligados a la posibilidad de una práctica deportiva 

enmarcada por los profesores de EF y de una toma de responsabilidad 

en relación con el dosier “hacia una generación responsable”. 

• unos deberes ligados a una necesaria responsabilización garante de una 

actitud “fair play”. 
(RG, 11-12, UNSS p. 22) 

 El fair play, que en el documento “Vie associative et sport scolaire” (2002, UNSS) 

relaciona con el espíritu deportivo, implica una cierta actitud que se manifiesta en el terreno 

de juego, en las responsabilidades acometidas y en la vida. Como acciones específicas de 

fair play, espíritu deportivo o ética deportiva, observamos que el “Programme sportif” 

(2008-12, UNSS) no lo contempla en el documento de forma explícita y sólo lo menciona 

como uno de los elementos a los que da prioridad junto con otros conformando la identidad 

de la organización UNSS (p. 37)90. Sucedía lo mismo en el programa cuatrienal anterior 

(Programme sportif, 2004-08, UNSS), tal y como se ha comprobado buscando 

específicamente esas palabras. No obstante, el RG 11-12, último informe general 

correspondiente a la etapa del programa 2008-12, muestra acciones específicas para 

fomentarlo además de aportar una breve explicación, por lo que se deduce que las medidas 

concretas sobre este tema fueron contempladas explícitamente por la UNSS durante el 

transcurso de los cuatro años del programa 2008-12 (lo que no impidiera que se pudiera 

reflexionar sobre ello en otros documentos como el de Vie associative et sport scolaire” de 

2002, UNSS). Así pues, en el RG 11-12 encontramos las siguientes medidas para cualquier 

campeonato de Francia: 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
90 La Figura 9, mostrada en el marco metodológico de esta tesis doctoral, muestra este aspecto extraído 
íntegramente de la referencia señalada. 
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• Protocolos de distribución de recompensas. 

• Carta de participación en los Campeonatos de Francia: donde se comprometen los 

jóvenes deportistas a mantener unos comportamientos respetuosos (Figura 15). 

• Trofeo fair play en RG 10-11 asociado a “La lucha contra las incivilidades” como 

medidas que se han hecho durante ese mismo curso en algunas regiones como el 

señalado concretamente en el “Proyecto regional” de la región del trabajo de campo 

(2008, Académie de Rennes). 

 

 

 
DURANTE LOS CAMPEONATOS DE FRANCIA DE UNSS DE 
……………………………….. 
 
Me comprometo a: 

• Ajustarme a las reglas de juego 
• Respetar las decisiones del árbitro 
• Respetar a mis adversarios y a mis compañeros 
• Rechazar toda forma de violencia y de trampa 
• Ser maestro de mí mismo en todas las circunstancias 
• Ser ejemplar, tolerante y generoso 
• Respetar al conjunto de personas participantes en la organización de este 

campeonato 
• Respetar las instalaciones puestas a nuestra disposición para permitirnos 

evolucionar a nuestro mejor nivel: vestuarios, terrenos, lugar de alojamiento 
y de restauración 

• Tomar conocimiento de que en caso de faltar gravemente al cumplimiento 
de esta carta, sanciones disciplinares podrán tomarse en cuenta con mi 
persona, con mi equipo y con mi centro escolar. 

 
Leído y aceptado, el …………… 
 
Firmas de los 
deportistas    de sus padres   del director del centro  

Figura 15. Carta de participación por el respeto para los Campeonatos de Francia. 

Fuente: Rapport Général, 2011-12, UNSS, p. 22. 
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 El mismo RG 11-12 proponía nuevas propuestas para el siguiente curso como un 

código del deportista UNSS válido también en la práctica de las AS, el terreno de juego y 

los desplazamientos. Además, deja entrever la creación de un nuevo objetivo en el siguiente 

programa de la UNSS, que efectivamente se materializó en el PNDS 2012-16, con el 

nombre de “por un deporte escolar ético y solidario” y que será diferente a otro objetivo 

también existente en el PNDS 12-16 centrado en los JO con nombre “por un deporte 

escolar responsable”. El programa deportivo de 208-12 (UNSS) menciona también la 

formación de los “socorristas” como uno de los JO que se pueden desarrollar en el eje de 

responsabilización aunque luego no se especifica más. En los RG 10-11 (UNSS) y 11-12 

(UNSS) señalan la connotación ciudadana que tiene esta actividad potenciando la 

formación de los profesores de EF para la futura implantación de la actividad en las AS de 

modo que los alumnos puedan aspirar a la obtención de una certificación oficial (nivel 

oficial que en Francia denominan PSC191). Al final, se trataría de que cumplan estas 

funciones en campeonatos oficiales de la UNSS. Vemos, por tanto, como algunas 

actividades físico-deportivas muy concretas pueden ser contempladas por el programa 

como elemento educativo en valores asociadas al concepto de ciudadanía y de servicio a la 

sociedad aunque priman los elementos organizativos y estructurales para educar en valores. 

4.2.1.5. Orientación de la educación en valores en el 

conjunto del programa UNSS 

 Mediante este apartado se pretende hacer un resumen con los elementos principales 

que fundamentan la educación en valores en el programa UNSS a partir del análisis de los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
91 Significa “Prevención y socorro cívico de nivel 1” (“Prévention et secours civiques de niveau 1”). 



RESULTADOS 

! 385 

textos oficiales. Esto es, la perspectiva teórica de la educación en valores propuesta en los 

documentos oficiales atendiendo a los fundamentos, las estrategias y la evaluación, a partir 

de lo cual se recogerán las percepciones expresadas por los actores durante las entrevistas. 

 Punto de partida, fundamentos, objetivos y políticas para educar en 

valores en la UNSS: 

 La educación en valores propuesta por la UNSS parte de una reflexión común de los 

miembros del sistema educativo y de la organización UNSS así como de decisiones 

políticas que se han sucedido durante su transcurso histórico. Los documentos UNSS 

reflejan cierta crítica de las derivas del deporte federado pero también autocrítica por las 

dificultades de aplicar algunas de las medidas. Pero también se aprecia una conexión con el 

sistema deportivo por la educación deportiva básica en términos de educación en valores 

(fair play, espíritu deportivo) que ofrece a todos los alumnos ajeno a las dinámicas actuales 

del sistema deportivo (mercantilización). Los programas de la UNSS se van renovando 

cada cuatro años —ciclos olímpicos (RG 11-12, UNSS)— recogiendo las reflexiones de 

informes y documentos propios fruto de sus reflexiones internas (p. ej. en las AG) pero 

también las políticas deportivas y educativas de la república francesa (p. ej. las circulares 

del MEN o las convenciones con el CNOSF). En los documentos del MEN, se observa la 

intención de aproximar cada vez más el deporte escolar al sistema educativo y la EF, al 

componente educativo, y los convenios con el CNOSF le hacen aproximarse también, de 

forma complementaria, a la cultura y valores Olímpicos y del sistema deportivo desde una 

perspectiva que señalan humanista. 

  De los documentos de la UNSS, se extrae en general una visión humanista, universal 
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y democrática de la educación en valores a través del deporte. También se extraen de forma 

implícita en documentos muy aislados (especialmente la Charte  du Sport Scolaire, 1998, 

UNSS) los valores de la República —Libertad, Igualdad y Fraternidad92—, también la 

pertenencia a una comunidad nacional (L’association sportive: vers une citoyenneté active 

et responsable, 1998, UNSS), pero sin perder esa orientación humanista y universal (Vie 

associative et sport scolaire, 2002, UNSS) que podría hacer caer en el chauvinismo 

(L’association sportive: vers une citoyenneté active et responsable, 1998, UNSS). En el 

documento de “Vie associative et sport scolaire” (2002, UNSS) se menciona al Consejo de 

Europa para referirse a la educación para la ciudadanía democrática, aunque no al bloque 

común 6 francés que hace referencia a “las competencias cívicas y sociales”, ni se enfoca 

en desde los textos de la UNSS explícitamente hacia una perspectiva identitaria europea 

que la construcción europea trata de fomentar. Lo que sí deja de manifiesto el programa 

UNSS, pero de nuevo de forma implícita, es su relación con la competencia de “la cultura 

humanista” correspondiente al bloque común 5 que sería a través del deporte. 

 Desde este enfoque, los objetivos pueden resumirse en lo que denominan algunos 

documentos la formación del “deportista ciudadano” o “ciudadano deportista” —se 

encuentran ambos sin que predomine alguno ni según el tipo de documento—. Esto supone 

considerar en el programa UNSS la educación en valores proveniente del sistema educativo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
92 Tal y como lo plantea la “Charte  du Sport Scolaire” (1998, UNSS) y como evocan los documentos de la 
UNSS como “Vie associative et sport scolaire” (2002, UNSS), se interpreta que los valores de la República 
estarían representados del siguiente modo: 

• Libertad: por medio de la vida asociativa y el eje responsabilización. 
• Igualdad: con la variedad del todo tipo de fórmulas de competición que permite y favorece la 

participación a personas de todos los niveles y población. 
• Fraternidad: al ser la mayor parte de actividades por equipos. 
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(valores ciudadanos y republicanos) y del sistema deportivo (fair play y espíritu deportivo 

de la cultura deportiva). Los objetivos del programa se mantienen de forma coherente en 

todos los niveles de la organización según el análisis de los textos. En la organización del 

Programme sportif, (2008-12, UNSS), el eje responsabilización incluye los JO y la vida 

asociativa siendo válido a todos los niveles y complementario con los otros dos ejes. Sin 

embargo, no incluye explícitamente el fair play o el espíritu deportivo dentro de ese eje y es 

a penas mencionado en el programa (una vez explícitamente en su “identidad” junto con 

otros elementos). Con el documento del RG 11-12 (UNSS) y “Vie associative et sport 

scolaire” (2002, UNSS) se puede comprender mejor la diferencia y complementariedad 

entre las finalidades del eje responsabilización y del fair play, entre los valores ciudadanos 

y los deportivos. La construcción de la personalidad en la vida social y colectiva y la 

manifestación de las actitudes que lo representan durante las AFD practicadas. Se extrae un 

vertiente humanista y ciudadana de ambas concepciones de educación en valores 

materializadas en los fundamentos de la UNSS con la “vida asociativa” y la 

“responsabilización”. 

 Algunos autores de relevancia son mencionados en los documentos propios a la 

UNSS aportando solidez a los fundamentos del programa: en “AS y citoyenneté active et 

responsable” a André Legrand (Profesor de derecho público); en el de “sport scolaire y vie 

associative” a Alexis de Tocqueville (pensador, jurista, político e historiador francés, 

precursor de la sociología clásica), Françoise Dolto (médica pediatra y psicoanalista 

francesa), Olivier Reboul (filósofo); Émile Durkheim (sociólogo), Roger Sue (sociólogo), 

Jean-Louis Laville (sociólogo) y en el documento “Les Jeunes Officiels de l'UNSS” 
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menciona a Napoléon Laisné (militar francés promotor del desarrollo de la gimnástica en 

Francia) y a Serge Pautot (doctor en derecho y abogado en Marsella). La Tabla 33 que 

plasmamos copiada íntegramente, muestra la caracterización de la vida asociativa, los 

aprendizajes y competencias esperados, en base a unos niveles de adquisición de valores 

propuestos por el filósofo Olivier Reboul93. 

Organización, estrategias y funciones de los actores para educar en 

valores en la UNSS 

 De los tres ejes de intervención presentes en el Programme sportif 2008-12 de la 

UNSS, el apartado responsabilización incluye la vida asociativa, los profesores monitores 

de AS y los JO. Por lo analizado en los documentos oficiales, la vida asociativa que se 

pretende generar en todos los niveles de la organización para la práctica del deporte y otras 

actividades físicas, es el eje central a partir del cual emanan las estrategias específicas para 

promover la educación en valores en este programa. 

 En la tercera página del documento “Vie associative et sport scolaire”, tras una cita de 

Alexis de Tocqueville sobre la democracia, se fundamenta el sentido de la organización 

asociativa de la UNSS y de las AS evocando la historia del deporte. Se transcribe el 

fragmento completo por su interés y precisión: 

El derecho a asociarse fue una conquista larga y peligrosa a lo largo de los 

últimos siglos. La reunión de varias personas actuando en común en una lógica 

de proyecto ha sido a menudo sospechada y considerada como una molestia 

para el poder establecido. Se pudo notar a lo largo del siglo XIX las dificultades 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
93 El autor estaba presente en esta tabla original del documento en el apartado correspondiente a “valores de la 
EF" según Reboul (1992). 
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Tabla 33. Educación en valores y vida asociativa en UNSS tomando a Reboul. 
!

Una caracterización de la vida asociativa para el alumno 

La vida 
asociativa es 

Valores de 
la EF (O. 
Reboul) 

Aprender la vida 
asociativa es (entre 

otros)… 

Competencias buscadas. Ser 
capaz de… 

Adherir a un 
proyecto en 
común. 

El Placer • Participar en la 
construcción de un 
proyecto en común. 

• Pensar activamente en 
las estrategias. 

• Fortalecer los 
sentimientos de 
pertenencia. 

• Desarrollar el espíritu 
de equipo. 

• Llevar un proyecto hasta el 
final. 

• Tener una iniciativa 
voluntaria. 

• Aceptar las reglas comunes. 
• Actuar por el interés del 

grupo. 
• Promover y defender el bien 

común. 

Asumir 
responsabilidades. 

Lo Útil • Ser actor, Jugar un 
papel en la 
asociación. 

• Aprender tareas y a 
medirlas. 

• Aprender sus 
derechos y sus 
deberes. 

• Aportar su contribución. 
• Hacer prueba de iniciativas 

y de creatividad. 
• Dar lo mejor de sí mismo al 

servicio del grupo. 
• Comprometerse Compartir 

tareas. 

Vivir juntos. Lo Colectivo • Aprender las prácticas 
sociales y culturales. 

• Respetar las reglas. 
• Respetar la ética. 
• Reconocerse en el 

grupo y sus valores. 
• Tener la posibilidad 

de expresar una 
elección una opinión. 

• Encontrar al otro, 
Intercambiar con 
otras asociaciones 
para progresar. 

• Controlar sus emociones. 
• Estar atento a los demás Ser 

tolerante. 
• Conocer sus derechos y sus 

deberes. 
• Ser solidario. 
• Elegir una conducta 

individual. 
• Integrarse a un grupo. 
• Cooperación ayuda mutua y 

amistad. 

Vivir la 
democracia. 

Lo Humano • Ejercicio concreto de 
la democracia. 

• Adherirse a valores 
sociales y humanistas. 

• Respetar las reglas 
democráticas. 

• Delegar sus poderes. 
• Convertirse en actor social. 
• Saber tomar y respetar la 

palabra. 
• Elegir sus delegados o sus 

representantes. 
 
Fuente: Vie associative et sport scolaire, 2002, UNSS, p. 12. 
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de asociarse. La evolución se hará muy lentamente y concluirá entre 1880 y 

1901 en el establecimiento de leyes. El deporte está fundado en una relación 

asociativa, lo que está en ruptura con la práctica de los juegos deportivos bajo el 

antiguo régimen. En efecto, éstos pueden estar caracterizados por el aspecto 

local y comunitario donde la elección de los socios era también imposible. Las 

reglas tenían la tendencia de privilegiar el orden jerárquico. Su aparición puede 

caracterizarse por el aspecto “translocal”. El club funciona sobre los principios 

de igualdad y sobre la lógica de contrato respetando las reglas democráticas. La 

evolución de la sociedad influencia al movimiento deportivo. Actualmente, se 

olvida demasiado fácil que la asociación deportiva puede ser un lugar ejemplar 

de democracia, de vínculo social y de integración social. Hay que decir también 

que las derivas actuales del medio deportivo contribuyen a esta situación. Como 

se puede creer a un ejercicio de democracia cuando, por otro lado, se observa 

una disminución del valor por el desarrollo armonioso y “completo” del 

individuo, cuando el deporte se convierte objeto de negocios, cuando los 

cambios sobre la escala de valores aparecen y cuando la educación en los 

clubes es esencialmente enfocada sobre “objetivos puramente deportivos” (Vie 

associative et sport scolaire, 2002, UNSS, p.3). 

 Como aspectos de especial interés, se constata el reconocimiento de derivas del 

deporte federado señalando que se ha desvirtuado su sentido asociativo y que en origen 

fundamentaba su componente educativo y democrático. La Federación UNSS se reivindica, 

sin embargo, portadora de estos valores: “la vida asociativa es la sinergia de un proyecto 

movilizador, de una práctica democrática y de una acción llevada a cabo en común. 

Participa a la educación para la ciudadanía” (Vie associative et sport scolaire, p.4). Parece 

así buscar el mantenimiento de una estructura organizativa potencialmente educativa —la 

asociativa— que ha visto cambiar su escala de valores debido a la fuerte influencia del 

mundo de los negocios en el deporte federado actual. En el mismo documento, señalan 
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ocho puntos que considera esenciales en la definición de vida asociativa. 

1. Un grupo de personas voluntarias y motivadas: “...dos o más personas 

ponen en común una forma permanente de sus conocimientos o su 

actividad…” 

2. Un contrato común: acto a través del cual está descrita la manera en la 

cual las personas van a actuar juntas. Los derechos y deberes serán 

notificadas. 

3. Un objetivo común: el fin último a conseguir da sentido a las acciones. 

4. Un reparto de las tareas y de las responsabilidades: la aceptación de 

compartir convierte el grupo más fuerte, más eficaz. 

5. Una actitud cooperativa (“dar para recibir”): el “saber estar” es 

determinante en la acción llevada colectivamente. La convivencia, sin 

sustituirse a la eficacia, debe dar “placer a hacer” a los individuos. 

6. Una necesaria apertura hacia el medio ambiente: la asociación es por 

esencia un lugar de vida que va a actuar sobre el medio ambiente y será 

receptivo a las evoluciones necesarias. 

7. Valores humanistas son vehiculados a través de todas las acciones: 

Están basadas en el principio de libertad, igualdad y de fraternidad. 

8. La noción de pertenencia: Cuanto más están implicados los individuos 

en la asociación, más grande es el reconocimiento identitario. 

(Vie associative et sport scolaire, 2002, UNSS, p.3) 

 Como ejemplo que conlleva esta connotación asociativa y educativa está la posesión 

de la licencia federativa, forma de compromiso, la animación y dinamismo que impregnan 
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los monitores y la implicación de todos los miembros de las organizaciones (UNSS y AS), 

incluyendo especialmente los alumnos tal y como se ha mencionado anteriormente. El 

documento de la vida asociativa explica unos conceptos que considera transversales en 

diversas situaciones de aprendizaje del deporte escolar: “voluntariado”, “pertenencia”, 

“responsabilidad”, “humanismo”, “comunicación”, “derecho y deber” y “encuentro”. La 

noción del derecho y del deber se contempla como respeto de reglamento y conocimiento 

de sus derechos y deberes con la autorregulación de sus emociones en diversas situaciones 

pero también incluye el diálogo, la escucha y la negociación participando a la creación de 

las reglas comunes. Al final del documento, señala la recomendación que hace el Consejo 

de Europa sobre el significado de la educación para la ciudadanía democrática situándola 

en la asunción y ejecución de derechos y responsabilidades en la sociedad. El ejemplo 

podría desarrollarse en el marco más reducido de la AS donde el alumno “debe sentirse 

concernido, participar a la creación de las reglas, apropiarse de la asociación y del entorno, 

y de tomar conciencia de que ir en contra perjudica a los demás y a sí mismo” (Vie 

associative et sport scolaire, 2002, UNSS, p. 8). 

 Dados los cambios expresados en el documento “Vie associative et sport 

scolaire” (2002, UNSS) sobre las prioridades del deporte federativo actual —más 

interesado por los negocios—, las asociaciones formativas y educativas —y por tanto del 

deporte escolar— deberían distinguirse por sus valores sociales y humanistas (Vie 

associative et sport scolaire, 2002, UNSS; Charte du Sport Scolaire, 1998, UNSS). En este 

sentido, una afirmación es rotunda evocando de nuevo el deporte como herramienta 

educativa: “Los valores del deporte no son a priori educativos. Es el tratamiento didáctico 
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y la forma de utilizarlo que permitirán que este intercambio deportivo sea educativo” (Vie 

associative et sport scolaire, 2002, UNSS, p.7). Decir esto refuerza la importancia de la 

intervención de los actores en el terreno lo que, reconoce el documento, a veces se olvida. 

 Lejos de renegar de los valores del sistema deportivo, los evoca en el mismo 

documento de “vida asociativa y deporte escolar”. En efecto, distingue “la ética en el 

deporte” —como individualmente se comporta la persona en la colectividad respondiendo a 

los reglamentos deportivos— de la “ética deportiva” —fundamentado con el espíritu 

deportivo y el fair play—. El espíritu deportivo lo explica con aspectos como valores 

humanos, lealtad y altruismo que provocan el surgimiento de valores morales de justicia y 

solidaridad transmitidos en el “juego deportivo” y en la vida. El fair play estaría muy 

próximo al anterior y supone una forma de ser, un gesto moral cargado de equidad, belleza, 

elegancia y nobleza: conducta moral de respeto de reglas deportivas y de reglas humanas de 

respeto hacia los demás y hacia sí mismo. 

 La concepción del elemento “asociativo”, así como de los “valores del deporte”, están 

concebidos con una importante carga educativa de valores sociales y humanistas que 

desembocan en los proyectos educativos de la UNSS con objetivo de formar “deportistas 

ciudadanos” (Vie associative et sport scolaire, 2002, UNSS) o “ciudadanos deportistas” 

(Circulaire nº 2010-125 du 18-8-2010, MEN). Los documentos señalan como las 

organizaciones desconcentradas de la UNSS y las AS deben recoger todos estos elementos 

de forma coherente gracias a los “proyectos”. Los tres ejes, promoción, competición y 

responsabilización contribuyen a ello de forma complementaria y los documentos, como se 

ha analizado, aportan acciones en los diferentes niveles. 
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 Por la dinámica asociativa y la participación de todos sus actores, se comprende la 

importancia acordada a los roles y funciones en esta organización, ya no sólo de los adultos 

con su dinamismo y acción pedagógica, sin también de los alumnos como futuros actores 

sociales implicándose a todos los niveles de la organización. Se deja constancia en los 

textos la diferencia entre ser únicamente “consumidor” de la actividad, es decir, sólo 

practicantes de las actividad físico-deportivas, y el ser actor, además de practicante 

generalmente como creador y constructor de esa práctica. 

  Un elemento quizás poco subrayado y explicado en los documentos, son los 

conceptos de “alternancia” y de “especialización”, tanto de las actividades como de 

responsabilidades para los alumnos. La alternancia en las actividades se menciona en varios 

documentos sin precisar su interés o no desde el punto de vista educativo para un mismo 

alumno; así lo evoca de forma muy escueta la Circulaire nº 2010-125 du 18-8-2010 (MEN) 

al referirse a la participación físico-deportiva de los alumnos en el proyecto de la AS: “la 

práctica de actividades físicas y deportivas, con una alternancia, a lo largo de todo el año, 

de entrenamientos, de encuentros, de competiciones o de tiempos fuertes (fiesta de la 

asociación deportiva, torneos interclases, manifestaciones asociativas y deportivas locales, 

etc.)”. Cabe recordar que el programa UNSS tiene también una eje competitivo que puede 

llegar a ser de alto nivel escolar, con participación de las secciones deportivas, y donde hay 

un alto grado de especialización. La alternancia, por tanto, es libertad de los practicantes 

aunque, también es preciso recordar, que un mismo alumno puede hacer todo tipo de 

prácticas físico-deportivas o asociativas con su única licencia por lo que puede hacer su 

especialidad deportiva con mayor asiduidad y, en paralelo, otras de las ofertadas por su AS 
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o de las conjuntas promocionales de la UNSS.  

 La alternancia de las responsabilidades sólo se ha encontrado en los dos documentos 

encontrados con mayor carga en educación en valores y que ha sido aquí referenciado  en 

repetidas ocasiones: “L’association sportive: vers une citoyenneté active et responsable” 

(1998, UNSS) y “Vie associative et sport scolaire” (2002, UNSS). Sin embargo, no se ha 

encontrado esto en los programas deportivos más recientes de la UNSS (Programme 

sportif, 2004-08, UNSS; Programme sportif, 2008-12, UNSS) ni en la circular ministerial 

(Circulaire nº 2010-125 du 18-8-2010), por lo que parece no tener especial relevancia desde 

el punto de vista educativo el hecho de que se produzca una excesiva especialización en las 

funciones encomendadas como podría suceder, por ejemplo, con el arbitraje en ciertos 

niveles. En el primer documento, de forma muy escueta, se dice que las diversas funciones 

de los alumnos es “el ejercicio efectivo de las responsabilidades con alternancia” 

(L’association sportive: vers une citoyenneté active et responsable, 1998, UNSS, Ficha 

5) refiriéndose a la vida asociativa como aspecto político de representación aunque la 

reflexión se podría hacer a las demás responsabilidades. Al señalar como objetivo justo 

después en esta misma ficha del mismo documento “la adopción de nuevas actitudes”, deja 

entrever que existe un elemento referido al cambio de actitudes en la realización de estas 

tareas pudiendo ser del mismo modo en la ejecución arbitral o de otras responsabilidades. 

Así parece, cuando el otro documento de “Vie associative et sport scolaire” (2002, UNSS), 

en un apartado específico de “la noción de responsabilidad”, menciona al respecto (se han 

mantenido las partes en negrita originales):  

Aprendemos mejor cuando actuamos. También favorecemos la toma de 
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responsabilidad. Demasiado a menudo, el profesor hace todo. Debe situar a los 

jóvenes en situaciones progresivas de responsabilidad. Los efectos benéficos 

de estas responsabilidades vividas son innegables:  

• Arbitrar o juzgar a sus iguales, hacer respetar las reglas, tomar 

decisiones rápidas, hacer frente a los descontentos, a la violencia, 

solventarla, etc.…. ¿no es acaso aprender a vivir tareas que simbolizan 

el respeto? 

• Dirigir un equipo como capitán, animar, estimular, calmar, dialogar con 

sus compañeros del equipo, ¿no es adquirir el sentido de las 

responsabilidades? 

El aporte del conocimiento táctico y técnico profundo, vividos concretamente 

permitirán formar el juicio personal del joven, despertar su sentido crítico, 

permitirle apreciar una acción, darle su opinión, desarrollar sus capacidades de 

análisis, el espíritu de equipo, el gusto del trabajo bien hecho y el esfuerzo. 

¿Estas cualidades no son indispensables al desarrollo individual? 

Es importante que el niño esté confrontado a varias tareas y roles diferentes: 

juez de línea, manager, responsable material, marcador, joven reportero 

)escrito, foto, video), responsable de cartelería, etc.… 

Esta alternancia de situación, este ejercicio real de las responsabilidades, 

demandará al joven que se adapte, que se construya, pero pondrá también en 

valor sus posibilidades, sus competencias y sus talentos y sobre todo permitirá 

valorar su imagen y ser consciente del eslabón que representa en la asociación, 

de tener su sitio y de acceder así al reconocimiento social. 

(Vie associative et sport scolaire, 2002, UNSS, p. 7) 

 Un elemento de actitudes podría ser importante a valorar, y su relación con la 

ejecución de la tarea. La especialización de la función, como tarea mecanizada y 
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simplemente funcional, podría carecer de carácter moral sin una reflexión sobre el 

significado de su acción, de lo que representa; más aún cuando no existe la alternancia y se 

entra en una dinámica selectiva y piramidal similar a la especialización deportiva. En este 

sentido, distinguir entre la dinámica de ejecución de las responsabilidades en las 

competiciones de la UNSS (probablemente más formalizadas cuando son a finalidad de 

Campeonato de Francia) y entre las dinámicas desarrolladas en las AS e incluso a nivel de 

las sesiones de entrenamiento, donde puede ser menos formal por la flexibilidad del 

contexto, permitirían ser realistas sobre el alcance educativo de estas responsabilidades o 

trabajar para favorecer, de algún modo posible, esta alternancia que algunos de sus textos 

señalan como positiva para educar en valores. Hacer llegar esta información y las 

distinciones en las maneras de intervenir en las AS y entrenamientos parece necesario para 

seguir convenientemente las finalidades de la UNSS lo cual podría ser menos efectivo si no 

aparece de forma explícita en los programas o circulares oficiales, documentos con mayor 

alcance en la comunidad educativa que otros complementarios generados para las AG y a 

veces menos conocidos. 

 Por otra parte, además de los roles y responsabilidades el “Programme sportif 2008-

12” de la UNSS muestra también el interés por ampliar el espectro de actividades físicas y 

deportivas, con competición y sin ella, de modo que se favorezca su acceso para todos los 

alumnos por medio —eje promoción y competición—. Muestra de ello es la variada gama 

de fórmulas deportivas existentes. El deporte para todos, incluyendo la vertiente más 

competitiva, estaría presente según la elección y decisión de los miembros de las AS, 

especialmente los alumnos como actores que toman decisiones, lo que es posible gracias a 
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la autonomía y dinámica asociativa así como a la orientación deportiva y educativa que los 

textos oficiales le confiere. Los profesores, cualificados con perfil educativo y 

multidisciplinar, servirían de guía educativa dinamizando las AS con multitud de 

actividades físicas, deportivas o artísticas para todos los públicos y finalidades. La 

inclusión de alumnos en niveles organizativos de la UNSS es también una forma de 

participación en las estructuras reales tomando decisiones que favorezca, en principio y con 

responsabilidad, los intereses de la mayor parte de sus compañeros.  

 Al añadir a estas perspectivas el fair play y el espíritu deportivo durante la propia 

práctica físico-deportiva, se obtendría el concepto global aludido por sus propios textos del 

“deportista ciudadano” o “ciudadano deportista” en esa fusión de componentes deportivos y 

ciudadanos con proyección humanista y democrática. 

Evaluación en educación en valores en la UNSS 

 Los elementos de evaluación formales que mencionan los documentos, especialmente 

en el “Programme sportif 2008-12” (UNSS), se basa en el cómputo de los JO. Hay que 

recordar que en las AS escolares los monitores deben formar a los futuros árbitros que 

podrán certificarse en las competiciones y pueden ser contabilizados. También el cómputo 

de los alumnos miembros de la Junta Directiva de la AS. No se expresa, una evaluación 

formal referida a las actitudes que conllevan la responsabilización y ciudadanía 

propiamente. 

 Por su parte, la circular nº 2010-125 propone algunas medidas de reconocimiento de 

la implicación de la vida asociativa y de los JO de la UNSS que podrían considerarse 

evaluación: 
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El compromiso asociativo y ciudadano de los alumnos debe estar reconocido. 

La implicación en la asociación deportiva está valorizada en las libretas de 

competencias o con una apreciación explícita en el boletín escolar. En el 

collège, forma parte de los criterios tomados en cuenta en la elaboración de la 

nota de vida escolar. 

La formación de “jóvenes oficiales UNSS” es sistemáticamente alentada. Da 

lugar a la entrega de un diploma cuyos alumnos podrán valerse con él en el 

ámbito deportivo asociativo o en la búsqueda de un stage y de un primer 

empleo (Circulaire nº 2010-125 du 18-8-2010, MEN).  

 Por un lado, la propuesta de evaluación de la vida asociativa de los alumnos con una 

perspectiva más formal en el marco de la escuela podría generar cierta problemática si los 

alumnos, conscientes de ello, basan su implicación en el impacto que tendrá en esas notas y 

no en el acto voluntario y altruista que pretende fomentar. Podría ser beneficioso tener en 

cuenta la implicación del alumno en la AS para contribuir a estas notas generales, como 

marca la circular, pero sin expresar al alumno abiertamente que es debido a su implicación 

en la AS, lo cual dependerá del profesor en última instancia ya que en estas notas formales 

no aparece escrito como tal (son más generales). No obstante, el refuerzo diario y directo 

del profesor hacia el alumno por su implicación es siempre recomendable 

independientemente de tal nota. Por otra parte, sugiere la circular que los diplomas 

dispensados para los alumnos les aportan una certificación que les ayude en su futuro 

deportivo o profesional, la atención aquí debería estar centrada en no desvincular esto del 

elemento actitudinal ni del carácter moral que subyace de las tareas realizadas. 

 Como evaluación formal que deben realizar los monitores dentro de la AS, 

únicamente encontramos el “cuaderno de la asociación deportiva” que,  
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llevado al día regularmente, permite verificar que la animación de la asociación 

deportiva está efectivamente asegurada a lo largo de todo el año por los 

profesores de EF en el marco de su servicio. Es presentado [se entiendo que el 

cuaderno de la AS] en el momento de las inspecciones  (Circulaire nº 2010-125 

du 18-8-2010, MEN). 

 Salvo las medidas antes señaladas de evaluación a los alumnos no se dan otras 

indicaciones pedagógicas explícitas para la evaluación en valores de los alumnos por parte 

de los profesores en sus entrenamientos.   

 Sobre la función de los inspectores, la circular del ministerio nº 2010-125 du 18-8-

2010 (MEN) destaca que deben vigilar que se anime la AS por medio del cuaderno de la 

AS, pero sin entrar en procedimientos pedagógicos durante los entrenamientos o 

competiciones, aunque en la misma también se señala que deben velar por los objetivos 

marcados desde el ministerio, donde, ahí sí, se incluye la educación en valores. Los 

documentos consultados de la UNSS, no señalan funciones concretas a desempeñar por los 

inspectores desde el punto de vista pedagógico durante la AS. No obstante, siendo parte del 

horario de los profesores de EF y contabilizado como tal, los inspectores podrían hace su 

labor de inspección en esas horas. 

 En el documento de la UNSS “vida asociativa”, de carácter no programático, 

encontramos dos series de preguntas que podrían plantearse al contenido del proyecto 

educativo y a los monitores de las AS. Aunque no están formalizadas como evaluación, 

podrían ser interesantes indicadores formales al respecto. En primer lugar, señala que el 

proyecto de AS debería poder responder a estas preguntas que considera fundamentales: 

a. ¿La AS responde a la misión de servicio público que les es confiada? Acceso 
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a todos, educación, formación, aprendizaje de las reglas y por vía de 

consecuencia, integración, socialización, igualdad de oportunidades, lucha 

contra el fracaso escolar, etc. … 

b. ¿La AS permite el acceso a una cultura deportiva de calidad? Multiactividad, 

sin especialización precoz, el gusto por el esfuerzo y del trabajo bien hecho, 

espíritu de equipo, fair play, convivencia, compañerismo, etc. … 

c. ¿La AS forma a la vida asociativa? Adhesión, voluntariado, compromiso, 

respecto de un contrato, toma de responsabilidades, comunicación, tener un 

proyecto en común, obrar para el interés colectivo, etc. ... 

(Vie associative et sport scolaire, 2002, UNSS, p. 19) 

 

 La segunda serie de preguntas se refieren al profesor de EF como monitor de la AS y 

el propio documento considera que deberían poder ser concretamente respondidas 

considerándolo “exigencias de su servicio”: 

• ¿La AG y el comité director: estas dos instancias de debate, de 

orientación y de decisión se han reunido? 

• ¿Los licenciados participan en el comité director y en la asamblea 

general? 

• ¿El bureau de la AS ha sido elegido? 

• ¿Ha habido un debate para definir el proyecto de AS? (Objetivos y 

elección de actividades) 

• ¿Los padres de los alumnos han sido invitados a participar al 

funcionamiento de la AS? 

• ¿Existe un local de AS en el centro? 

• ¿El proyecto de AS ha sido validado por el consejo escolar? 

• ¿Ha sido tenido en cuenta la demanda de los jóvenes? ¿Han sido 
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consultados? ¿Se les ha tenido en cuenta? 

• ¿El informe de actividad de AS es utilizado como medio de evaluación? 

• ¿La toma de iniciativas y de responsabilidades ha sido favorecida y 

animada? 

(Vie associative, 2002, UNSS, p. 24) 

 Dos últimas formas de evaluación relacionadas con el programa UNSS deben ser 

señaladas. Por un lado, la realizada por la propia UNSS anualmente y cuatrienalmente 

sobre sus programas, también señalada aquí de entre los documentos analizados, estos son, 

los sucesivos informes generales (RG, 2009-10, 2010-11 y 2011-12, UNSS). Como se ha 

percibido en el análisis, estos documentos recogen las bases del programa recordando 

aspectos de interés, con el cómputo estadístico de los datos generales (licencias, sexo, 

categorías, JO) y, algunos de ellos, recogen la percepción de los profesores de EF. Por otro 

lado, desde la administración pública, ya sea por parte de determinados gobiernos, del 

MEN o de parlamentarios o de otras instituciones gubernamentales, realizan 

esporádicamente informes sobre el deporte escolar y la UNSS. En ellos, se recogen los 

fundamentos en educación en valores del deporte escolar y los sucesivos programas 

cuatrienales —aprendizaje de la “vida asociativa” y de la educación para la “ciudadanía”— 

y algunos inciden en elementos organizativos, profesionales (profesores de EF) y 

económicos. Destaca el “Rapport Leblanc” (2001) con título “Le sport scolaire dans le 

premier et dans le second degrés” (MEN), que llegaba a cuestionar la eficacia de la 

Federación UNSS en sus tareas educativas encomendadas dado el alto coste económico 

para las arcas del Estado, en gran parte debido al alto número y coste de los profesores, 

encontrando la oposición del sindicato SNEP, mayoritario del profesorado de EF (Dossier 
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Spécial Sport Scolaire, 2011, SNEP). 

4.2.1.6. Concepción de la educación en valores en el 

programa UNSS y sus estrategias por los actores 

entrevistados 

Concepción del punto de partida, los fundamentos, los objetivos y las 

políticas para educar en valores en la UNSS por los actores 

entrevistados 

 Constatamos en el discurso de los actores de la UNSS como la concepción del 

programa se entremezcla con gran parte de los elementos señalados en la primera pregunta 

de este estudio para caracterizar al deporte escolar y, a su vez, predomina una 

correspondencia con las explicaciones dadas en los textos analizados. Sin incidir de nuevo 

en elementos ya abordados, se muestra de forma generalizada en los actores, al igual que en 

los textos, una distinción respecto de las condiciones de práctica del deporte federado o de 

club deportivo exterior o civil, a veces con crítica por sus derivas. La identidad particular 

del programa, a veces evocando implícitamente su desarrollo a lo largo de la historia y, más 

a menudo, evocando su vínculo con los profesores de EF, justifica la connotación educativa 

y en valores que aporta: contribuye a preservar la esencia del deporte sin ciertas derivas 

(espíritu deportivo) y permite espacios para la participación y la toma de responsabilidades 

por parte de los alumnos en un contexto asociativo y educativo (vertiente ciudadana). 

 Como se señaló en los resultados del deporte escolar, la tendencia general es de 

aceptación de que el programa de la UNSS se aproxime a objetivos transversales del 

sistema educativo pero sin perder el elemento deportivo y competitivo que lo caracteriza. 
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Frente al discurso fuertemente educativo centrado en el desarrollo del alumno, se constata a 

su vez en los profesores de EF, que las pocas formaciones que les proponen ahora, 

predominan sobre temáticas transversales y generalistas de educación para todas las 

materias, y señalan en general que les resultan menos atractivas que aquellas que 

profundizan en las destrezas de alguna actividad físico-deportiva concreta. Lo que a veces 

parece paradójico o contradictorio en el discurso sobre el programa UNSS, podría 

interpretarse como una visión complementaria entre la vertiente deportiva y la ciudadana en 

la mayor parte de ellos. Aunque unos pocos profesores de EF hablan de objetivos 

“transversales” en la UNSS, ninguno de ellos lo ha vinculado explícitamente con el “bloque 

común de conocimientos y competencias” del sistema educativo francés. A pesar de que los 

profesores de EF no lo mencionen específicamente al hablar del deporte escolar, sí es muy 

frecuente que hablen con la terminología de “ciudadanía”, “responsabilidad” y un término 

asociado a éstos pero poco habitual en los textos específicos de la UNSS como es la 

“autonomía”. 

Encuentro que la AS es también responsabilización, autonomía, o sea, que 

sepan organizar un torneo, que sepan arbitrar, tomar decisiones entre ellos 

mismos, hacer equipos. Entonces, sobre el eje responsabilización, le doy mucha 

importancia, intento trabajar esto todo el año. Y sobre el eje ciudadanía, la 

cooperación entre chicos y chicas, entre categorías los infantiles que se 

encarguen un poco de los benjamines y cosas así. Encuentro que la AS es un 

lugar ideal para trabajar. Entonces hay estos objetivos y evidentemente 

objetivos un poco más específicos de la actividad: les intentamos hacer 

progresar porque detrás de esto, les puede llevar a implicarse fuera en un club o 

continuar en la asociación deportiva y buscar un resultado algo más interesante. 

Desarrollar un poco este eje competitivo, formaría parte de los objetivos pero 
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no es el objetivo prioritario (Profesor EF, Francia) . 

 La visión humanista del programa predomina en la visión de los entrevistados sobre 

el programa de la UNSS, tanto por su vertiente más asociativa (relaciones sociales, 

sociabilidad) como por la estrictamente deportiva (fair play, espíritu deportivo), incluso en 

la concepción de aquellos profesores de EF que aspiran a campeonatos de Francia: 

En la Asociación Deportiva todos estos valores humanos de respeto, de las 

diferencias, del respeto a los otros, del respeto a las reglas, de las reglas de vida 

en grupo, para ir hacia el mejor nivel de competición. Cuando se está en 

competición, es para intentar ganar o intentar llegar a lo más alto de la práctica, 

pero siempre respetando las reglas (Profesor EF, Francia) . 

Casos aislados conciben el programa únicamente desde esta vertiente deportiva destacando 

exclusivamente como elemento educativo principalmente el fair play y el espíritu deportivo 

y omitiendo la vida asociativa. Las relaciones positivas que se generan en torno a las 

actividades entre los alumnos y entre estos con los adultos —sus profesores de EF 

principalmente— son especialmente subrayadas bajo el concepto del “encuentro” o 

“apertura”, también encontrado en los textos oficiales en el marco asociativo. Por otra 

parte, es preciso señalar que ningún entrevistado hizo alusión a las convenciones entre el 

MEN y el CNOSF ni se evocaron los “valores olímpicos” como tal. Sin embargo, uno de 

ellos criticaba explícitamente los valores del Comité Olímpico Internacional por 

considerarlos poco democráticos: 

hace treinta años los grandes patronos del Comité Olímpico Internacional, todos 

eran de todas formas próximos a Franco ¿eh? Samaranch etcétera (…) El 

deporte se ha acomodado bien siempre con todas las dictaduras. El deporte se 
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ha podido ir mucho más rápido hacia las empresas fachas que hacia las 

empresas democráticas. A mi juicio, está mucho más impregnado de esos 

valores (Profesor EF, Francia) . 

 Por su parte, en cuanto a los inspectores, uno relaciona el bloque común con las 

funciones transversales que cada vez tienen más peso en sus funciones profesionales: 

“cuanto más avanza, más tenemos misiones transversales sobre la puesta en marcha de los 

dispositivos del bloque común, construcción de los conocimientos a nivel de collège. Una 

voluntad de ir más allá del campo disciplinar” (Inspector educación, Francia). Otro 

inspector, también sobre sus funciones, señala explícitamente que deben vigilar que el 

bloque común esté presente en el proyecto de AS relacionándolo con los objetivos ya 

mencionados anteriormente a desarrollar en las AS: “tratamos de que los profes elaboren 

este proyecto, pero el proyecto está en relación con los elementos del bloque común. Es 

decir, estamos también con la ciudadanía, la autonomía, la toma de iniciativas en el marco 

de la AS” (Inspector educación, Francia). Un inspector, en respuesta al investigador que 

trataba de comprender durante la entrevista los valores específicos que el programa debe 

promover y evitando su discurso demasiado elaborado, señaló como valores a transmitir los 

de la República —Libertad, Igualdad y Fraternidad— pero también la iniciativa de los 

alumnos. 

Que estemos en la enseñanza o a nivel de la AS; estamos antes que nada en los 

valores republicanos: Libertad, Igualdad, Fraternidad, estamos en estos valores 

pero vamos a bajar hacia la autonomía del alumno. Porque la idea es que el 

alumno sea autónomo y que esté en situación de tomar decisiones de sus 

acciones (Inspector educación, Francia). 
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  Este inspector era el que mayor vertiente deportiva tenía en la visión de la UNSS y 

explicó que la aparición de los jóvenes árbitros respondió, tiempo atrás, a cuestiones de 

ahorro económico añadiendo después que también fue fruto de la reflexión hacia la mejora 

de la vertiente educativa: 

P: Al principio había competiciones con árbitros federados que efectivamente 

conllevaba un problema de gasto financiero (…) Ah, sí, es reciente ¿eh? Esto 

tiene menos de cinco años ¿eh? (…) Ahora los Jóvenes Oficiales permite 

efectivamente responsabilizar a los jóvenes muy pronto. 

E: Este aspecto educativo vino después. 

P: Ah, sí, esto es muy reciente. 

E: Después, quiero decir…. al principio era más bien por el coste financiero… 

o era en paralelo. 

P: ¡Ah! [balbucea] No. Es más bien educativo. Es decir, que la reflexión ha 

llevado a la reflexión. No hay que decir el aspecto del coste. Es la reflexión y la 

autocrítica que ha llevado esta idea de proponer a los Jóvenes Oficiales a dirigir 

todos los encuentros (Inspector educación, Francia) . 

 En cuanto a los responsables de federación, uno de ellos señalaba lo reciente de este 

eje de responsabilización, sobre todo la participación de los alumnos en la junta directiva de 

las AS. Estos elementos, que son los más característicos del programa, también para los 

actores según revelan en las entrevistas, empezaron, sin embargo, a desarrollarse en los 

años 1991-92 (Les Jeunes Officiels de l’UNSS, 2002, UNSS/MAIF) y muestra de ello son 

también los documentos más característicos de la UNSS que se generaron en las AG 

generales y nos han servido de ayuda en este estudio para comprender el programa 
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(L’association sportive: vers une citoyenneté active et responsable, 1998, UNSS; Vie 

associative et sport scolaire, 2002, UNSS; Les Jeunes Officiels de l’UNSS, 2002, 

UNSS/MAIF). Los programas cuatrienales de la UNSS recogen, por tanto, este elemento 

del eje responsabilización desde hace ya varios años, al menos ocho correspondiente a los 

dos últimos programas (Programme sportif, 2004-08, UNSS, Programme sportif, 2008-12, 

UNSS), aunque la incorporación de alumnos en la Junta directiva sí se habría formalizado 

en la Circulaire nº 2010-125 du 18-8-2010 (MEN), apenas antes de comenzar la recogida de 

datos para esta investigación. En cualquier caso, se aprecia que los programas varían en el 

tiempo, los actores son conscientes de ello, y además los profesores de EF, principales 

actores, podrían participar de esta evolución también mediante las AG y los cuestionarios 

propuestos desde la UNSS aunque no siempre es así según señalan desde la federación. La 

participación de alumnos en instancias de la UNSS no resalta en las entrevistas. 

 Se extrae de las entrevistas, que la participación de los alumnos como miembros 

activos de la organización (UNSS y AS), señalado concretamente en el eje de 

responsabilización del Programme sportif, 2008-12 (UNSS), cobra especial importancia 

como elemento educativo. Constataremos a continuación que, si bien se valora esta 

participación del alumnado contemplado en los textos, el significado acordado a las 

responsabilidades asignadas y a su valor educativo puede ser heterogéneo en los actores. 

También se recogerá su punto de vista sobre otros elementos del programa UNSS 

elaborados estratégicamente con intención, según los textos, de favorecer en alguna forma 

la educación en valores. 
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Concepción de la organización, las estrategias y las funciones de los 

actores para educar en valores en la UNSS por los actores entrevistados 

 De forma general, los entrevistados reconocen que el programa supone un servicio 

público para todos los alumnos favoreciendo la igualdad de oportunidades para los 

alumnos. El aspecto en educación en valores del programa puede entenderse de partida 

como la no exclusión de ningún alumno por razón alguna (ni por alto ni por bajo nivel 

deportivo) pudiendo participar en cualquiera de las actividades deportivas y asociativas 

propuestas por la UNSS o la AS: “todos los alumnos deben poder encontrar lo que tienen 

ganas de hacer en la AS. Incluso si no es competición” (Inspector educación, Francia). 

Coincidiendo también con los textos, supone la igualdad de oportunidades en el acceso a 

una cultura deportiva y competitiva con la educación en valores que aportan las 

condiciones de práctica de la UNSS, sus estrategias y sus profesionales. En general, los 

profesores de EF aprecian muy positivamente la concepción de los textos consistente en 

favorecer la mayor participación del alumnado sin discriminación en cualquiera de sus 3 

ejes. Gracias a la amplia oferta de actividades físico-deportivas, de fórmulas de 

campeonatos y de responsabilidades propuestas, consideran que todos los alumnos pueden 

encontrar su sitio en la asociación deportiva escolar y en el proyecto colectivo de la UNSS. 

No obstante, no siempre se concibe la interdependencia entre los tres ejes del programa 

solicitada en los textos oficiales. 

 De forma general, la variedad de fórmulas de competición también se aprecia como 

elemento educativo favoreciendo la inclusión de todos los alumnos sin exclusión por su 

nivel deportivo. Las adaptaciones de reglamento son bien percibidas por el menor nivel de 
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los practicantes que lo hacen más accesible según ellos pero sin modificar la esencia de 

cada deporte: “vamos a mirar como podemos estar en la actividad y como podemos hacer 

mover el reglamento para que al principio, cuando se es principiante, pues hacer cosas 

simples” (Profesor EF, Francia).  

 También se señala, cómo en los textos, la igualdad de oportunidades, especialmente 

por los alumnos socialmente desfavorecidos, señalando varios elementos: por la 

accesibilidad en el precio reducido de la licencia “la UNSS debe dirigirse a todos los 

alumnos del centro, proponerles una práctica, en fin, es casi gratuito ya que son 15 euros” 

(Profesor EF, Francia); por el acceso a una cultura deportiva diversa y por la posibilidad de 

mejorar al máximo de sus posibilidades (incluso la excelencia) en un entorno educativo y 

protegido. El factor protector reside “en un marco que está de todos modos híper-protegido 

ya que es el marco del instituto” (Profesor EF, Francia) pero también por el entorno 

deportivo sin derivas respecto del mundo deportivo federado. Criticando las dinámicas 

excesivamente competitivas del deporte federado que, según ellos, dan prioridad a la 

victoria llegando a generar conductas antideportivas, consideran que el marco de las 

competiciones de la UNSS son un factor protector al no buscar campeones ni ganar a 

cualquier precio sino transmitir el gusto por la actividad y el progreso del alumno en la 

misma, el espíritu deportivo, el fair play y los valores del deporte: 

La UNSS, bueno ganar es importante, pero no es lo principal, vamos. Mientras 

que es verdad que en club está la idea realmente pues de ganar un partido, subir 

a una división superior. Aquí en la UNSS es jugar por coger gusto también, sí 

es verdad que ganar y calificarse para una fase superior es interesante también 

pero no es el objetivo principal entonces en el terreno estamos fair play 
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(Profesor EF, Francia)  

 Competición y educación en valores son compatibles según los entrevistados en el 

marco de la UNSS, mostrando la prioridad que debería tener la UNSS hacia el fair play en 

detrimento de la competición y la victoria. Evocando los resultados de la primera pregunta 

de investigación, podemos recordar que sólo un profesor manifiesta que eliminaría las 

competiciones de nivel superior al inter-académico por considerar que restan valor 

educativo al predominar alumnos y un ambiente de club como en el federado con las 

derivas que, según él, conlleva este modelo piramidal. 

 La noción de equipo en las competiciones también es destacada por los entrevistados 

señalándola como una característica normativa de la UNSS que apoyan. Le otorgan 

importancia por el carácter colectivo que impregna a los encuentros y la interdependencia 

generada entre los alumnos, a veces pudiendo compensar en cada equipo las diferencias de 

nivel en los deportes individuales.  

Tenemos encuentros por equipo. Así que los mejores nadadores aceptan tener a 

los pequeños que no nadan bien y hacemos medias en general. Así, es además 

muy educativo y es estimulante para los pequeños a nivel de los ánimos en los 

encuentros es muy agradable y todas estas relaciones que tenemos sobre esta 

vertiente de la UNSS, encuentros (Profesor EF, Francia)  

 También se aprecia el componente mixto, de edad y de sexo, acordado por la UNSS 

en algunas competiciones, aunque consideran necesaria cierta distinción por las diferencias 

físicas que consideran reales a ciertas edades o el tipo de modalidad deportiva. 

Desarrollamos también los objetivos de tipo: llevar a las chicas jóvenes a la 

práctica. Sabes bien que hay un pequeño desajuste, las chicas jóvenes practican 
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un poco menos el deporte que los chicos jóvenes. Entonces, hay muchas 

fórmulas de competición que llevan también al carácter mixto94 (Responsable 

UNSS, Francia)  

 En este sentido, el análisis no ha podido diferenciar las percepciones de los actores 

según los tipos y niveles de competición aunque espontáneamente tampoco ha destacado un 

descontento ante la realidad actual salvo el único profesor de EF ya mencionado 

anteriormente. En relación con las actividades físico-deportivas, en general, se valora 

positivamente que la UNSS contemple la posibilidad de incorporar nuevas actividades 

además de las tradicionales, favoreciendo la participación de todo tipo de alumnado, por 

ejemplo, con actividades que consideran más acordes con las preferencias del alumnado 

femenino (p. ej.: tipo danza o fitness). 

 Aunque exista la posibilidad de actividades a nivel de una sola AS de centro, sin 

competición, más de la mitad de los entrevistados señalan el interés de la competición y de 

otras actividades inter-centros (de varias AS conjuntas con o sin competición) por los 

“encuentros” que suponen entre los alumnos de diferentes AS incidiendo en el aspecto de 

intercambio y de relación entre ellos (desarrollo de la sociabilidad) así como por la apertura 

de perspectiva desde su propia realidad lo que evitaría, siguiendo los textos antes 

analizados, el chauvinismo hacia su propio centro. 

De todos modos, tiene que haber una apertura hacia el exterior. Podríamos no 

hacer encuentros. Entonces los jóvenes se encuentran entre ellos. Yo pienso que 

es el hecho de salir del centro y de encontrarse con gente que no conocemos y 

jóvenes de su edad, pienso que es eso lo que va a ir verdaderamente en el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
94 Podría entenderse aquí “carácter mixto” por “coeducación”. 
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sentido educativo y, además, quizás de integración también, pero educativo 

seguro (Profesor EF, Francia). 

 La concepción de los entrevistados acerca del programa UNSS va, por lo tanto, más 

allá de la competición o enfrentamiento entre dos equipos contrincantes y coincide con los 

elementos expuestos en los textos oficiales. Además de la competición deportiva 

propiamente, se conciben y valoran positivamente todos los elementos que la rodean 

reforzando el componente educativo en valores deportivos pero también sociales: 

Lo que es seguro, en fin, es que si se queda, o si se hubiera quedado o si 

volviera a una práctica esencialmente competitiva de, como dicen algunos 

inspectores, de poner los azules contra los verdes, no tendría razón de ser. No 

somos mejores que los del ámbito federativo si no se incluye otra cosa. Así que, 

la plusvalía, la particularidad, el plus que se puede aportar es todo lo que es 

responsabilización, ciudadanía, organización, implicación de los alumnos, 

búsqueda de la autonomía de los alumnos (Responsable UNSS, Francia). 

 En consonancia, resalta en todas las entrevistas el elemento referido a los JO y la vida 

asociativa; de hecho, son casos aislados los participantes que no hablaron de alguno de 

estos aspectos de forma espontánea. Recordemos que los JO estaban situados junto con la 

vida asociativa en el eje de responsabilización del Programme sportif 2008-12 (UNSS). Se 

complementarían así los tres ejes de la UNSS en ese programa recogiendo los fundamentos 

básicos de la Federación: organizar actividades físico-deportivas y competitivas así como el 

desarrollo de la vida asociativa por medio de la responsabilidad como ejercicio de 

ciudadanía.  
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 Ya sea mencionando la vida asociativa o la toma de responsabilidades, la 

participación de los alumnos en la organización la reconocen casi todos los entrevistados 

como una característica educativa del programa UNSS. En la Tabla 34 se muestran las 

formas de participación más representativas recogidas por los entrevistados especificando a 

veces, cuando lo expresaban (en paréntesis), el nivel organizativo al que correspondía ese 

rol. 

 Aunque algunas estrategias podrían asignarse a niveles específicos (UNSS, AS, 

entrenamiento o competición), la mayoría consideran que las “responsabilidades” pueden 

aplicarse a cualquier nivel del programa con tareas más o menos concretas. Sólo una 

profesora de EF considera que el eje responsabilización se refiere únicamente a los 

arbitrajes de los alumnos en competición. Si bien es cierto que la mayor parte de respuestas 

directas sobre el eje responsabilización ponen de relieve los JO en su vertiente de arbitraje 

y organización por parte de los alumnos durante las competiciones o su participación en la 

Junta directiva de la AS, también reconocían otras perspectivas incluidas en este eje en el 

transcurso de la conversación. 
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Tabla 34. Formas de participación del alumnado en distintos niveles organizativos expresados por 
los entrevistados de UNSS. 

!
UNSS • Jueces (competición). 

• Cronometrador (competición). 
• Secretario (competición). 
• Recepción (competición). 

AS e institución 
educativa 

 

• Periodismo, reportajes.  
• Promoción del deporte escolar en el centro. 
• Avisar e informar competiciones a compañeros. 
• Junta directiva en AS. 
• Administración AS con ayuda a recoger papeles de AS (licencias, 

certificados médicos, cheques).  
• Cartelería en el centro de encuentros.  
• Gestionar una web o blog.  
• Tomar responsabilidades en AS (sin especificar aunque parece 

bureau). 
• Inscribirse en AS 
• Participación en AG.  
• Realización de proyectos (en general, no de AS) y propuesta 

actividades. 
Actividades, 
entrenamiento, 
competición 

• Por medio de actividades específicas como Socorrismo o escalada e 
incluso tradicionales otras tradicionales como el fútbol. 

• Ayuda a los demás (asistencias) al hacer una actividad (a los más 
pequeños, pro ejemplo).  

• Hinchado de balones si procede (en vez de pedirlo).  
• Enseñar a los que llegan nuevos, uno perdido ayudado por los demás. 
• Conocer reglas de calentar bien o entrenar.  
• Entrenador o ayuda en ello.  
• Hacer el calentamiento. 
• En salidas de competición ser responsables estando solos. 
• Responsable de equipo. 
• Mantenerse en entrenamientos todo el año (compromiso deportivo, 

como deportistas). 
• Ayuda equipo o grupo por interdependencia (lo colectivo). 
• Protocolo de competición. 

Varios de ellos • Arbitraje (competición o entrenamiento).   
• Gestionar instalaciones (listados, terrenos preparados) y material (p. 

ej.: núm. balones al ir a competición, silbatos). 
• Organización, gestión (general).  
• Responsable de las cosas del profesor de EF. 
• Puntualidad, vestimenta. 
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 En definitiva, supone para los profesores de EF una forma de participación en la 

organización y gestión de las actividades por parte de los alumnos, relacionándolo con la 

vida asociativa y colectiva considerando que los alumnos no deben ser simples 

consumidores en la AS. No obstante, el significado de esas “responsabilidades” y del eje 

responsabilización no está siempre asociado a una educación en valores por parte de los 

entrevistados. En efecto, los resultados de las entrevistas aportan varias apreciaciones sobre 

este último eje de responsabilización del Programme UNSS 2008-12 y su relación con la 

educación en valores que enumeramos a continuación: 

1. Un poco más de la mitad de los profesores de EF aproximadamente afirman de forma 

clara que el eje responsabilización representa la educación en valores en el Programme 

sportif, 2008-12 (UNSS). Los dos responsables de la federación y dos de los tres 

inspectores también lo consideraban así.  

• De éstos, unos pocos incluyendo a los inspectores y uno de los responsables de 

federación, lo asociaron explícitamente con los valores ciudadanos y ninguno con los 

deportivos: “Es la responsabilización, es todo lo que toca la ciudadanía, la 

implicación de ellos mismos en la asociación, en las competiciones, en… y lo que va 

a contribuir a formar un joven adulto y responsable” (Responsable UNSS, Francia). 

• Por otra parte, aunque no siempre formulada como pregunta directa, unos pocos 

profesores también asociaron el eje responsabilización con las actitudes durante el 

juego y la competición (fair play y deportividad). Por ejemplo, por la relación a la 

norma o por el comportamiento respetuoso: “Pues entra en ese marco porque respetar 

al árbitro es también enfrentarse al arbitraje eventualmente y ver como es complicado 
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arbitrar” (Profesor EF, Francia). 

• Una profesora de EF no relaciona el eje responsabilización con actitudes del alumno 

durante la propia competición (fair play) aunque sí con la responsabilidad y la 

ciudadanía. Concretamente, esta profesora de EF asociaba el eje responsabilización 

con un elemento cultural e identitario: “aquí [sobre el eje responsabilización] estamos 

más en el estado de ánimo, la filosofía del deporte escolar” (Profesora EF, Francia). 

2. Menos de la mitad de los profesores y uno de los inspectores consideraba que el eje 

responsabilización no se podía identificar con la educación en valores dentro del 

Programa deportivo 2008-12 (UNSS), lo que no significa que no contemplaran la 

educación en valores en el programa de otra forma. Unos pocos monitores no 

respondieron directamente a esta pregunta o mostraron una postura ambigua en su 

respuesta. Analizando las respuestas de los entrevistados concretos que no incluían la 

educación en valores en el eje responsabilización, buscamos una explicación sobre ello 

obteniendo tres resultados comunes: 

a. Consideración de las “responsabilidades” como tareas de funcionamiento en la 

organización sin carga moral de educación en valores. Es decir, predomina el 

aspecto organizativo (p. ej.: arbitrar) sin ese fundamento de educación en valores 

que guía las actitudes y comportamientos durante su realización. 

E: Estos valores, por ejemplo, ¿los concibe en el eje responsabilización o piensa 

que sería algo diferente? 

P: Pues es diferente pienso. Es más bien en el eje… en fin, quiero decir, no. No 

es la misma cosa. Responsabilización es darles tareas para hacer, cosas así, sí, 

no es lo mismo. Es completamente diferente (Profesor EF, Francia). 
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b. Sin embargo, sí se puede apreciar una identificación en términos de valores 

culturales del eje responsabilización como identidad del “deporte escolar” (no 

sólo como estrategia  educativa del programa). Es decir, el eje responsabilización 

y lo que supone, participación de los alumnos en la organización, es una 

característica del deporte escolar que lo identifica como tal y queda constancia en 

la primera pregunta de investigación analizada en este estudio. 

c. Los valores educativos de actitudes y comportamientos lo consideran un 

elemento más general a todo el programa, a veces del propio sistema educativo 

en el que se incluye, y por tanto no circunscrito al eje responsabilización: “Los 

valores efectivamente son superiores” (Inspector educación, Francia)   

 De forma más particular y no generalizada, en estos casos donde no percibían la 

educación en valores en el eje responsabilización, podemos señalar algunas explicaciones 

más concretas e individuales a partir de las cuales se extrajeron los tres puntos comunes 

anteriores: 

• Considerar la transmisión de valores en el ámbito estrictamente deportivo del fair 

play, espíritu deportivo, actitudes o cualidades del jugador, forma de vivir el deporte. 

• No considerar que la vida asociativa esté incluida en el eje responsabilización del 

Programme sportif, 2008-12 (UNSS). 

• Considerar el eje responsabilización sólo como funciones o tareas del alumnos en la 

organización pero no a nivel pedagógico de intervención por parte del profesor. 

• Considerar los tres ejes del Programme sportif, 2008-12 (UNSS) estancos unos de 

otros. 
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• No vincular el fundamento de la responsabilidad en los valores ciudadanos basando el 

eje responsabilización y JO en tareas funcionales (que esté bien hecho) y no en su 

carga educativa (el cómo y adecuado según actitudes) aunque luego pudiera 

contribuir a educar en valores.  

•  Al ver sólo funciones en el eje responsabilización y centrado en formación de JO 

(conocimientos sin apenas actitudes), percibir los valores ciudadanos como algo más 

global, de la Educación Nacional, que incumbe a toda la AS y sistema educativo. 

Alguno ve más próximo, incluso, esos valores ciudadanos a los deportivos pero 

excluyendo la “responsabilización” que considera conceptualmente diferente. 

 Se constata que, aunque no incluyan todos la educación en valores en el eje 

responsabilización, sí está presente la educación en valores en el programa según los 

profesores de EF al concebir su presencia como valores del sistema educativo (más 

próximos al concepto de ciudadanía, responsabilización, autonomía) o del sistema 

deportivo (valores deportivos de fair play, espíritu deportivo). Todos conciben que su 

función en el programa de la UNSS contempla la educación en valores, la mayor parte 

considerando estos valores principalmente ciudadanos pero complementarios a los 

deportivos y, solo una minoría, concibe únicamente los deportivos aunque entendiendo 

todos ellos que la educación en valores —en cualquiera de sus vertientes— repercute en la 

educación global del alumno. 

 Durante las entrevistas, se aprecia una homogeneidad de estos objetivos del programa 

UNSS en los distintos niveles de organización: 

Hay cosas muy específicas y diferentes y está justificado. Pero hay un hilo 
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conductor de todas formas. Y es el interés, es que la UNSS cualquiera que sea 

su nivel, tiene como un hilo conductor de los valores, un programa, y pues se 

puede separar un poco porque cada lugar es diferente y la gente es diferente 

(Responsable UNSS, Francia)  

 Sin embargo, el proyecto de AS no surge espontáneamente en la entrevista como 

elemento vertebrador salvo para los inspectores. Es la pregunta concreta en la entrevista la 

que les hace hablar a los profesores de EF sobre el proyecto de AS y sus respuestas en 

general tienen pocas explicaciones. En un par de casos aislados se intuye que no conocían 

la diferenciación de tres ejes establecidos en el Programme sportif 2008-12 (UNSS) pero, 

aún así, concebían de forma espontánea en su discurso la participación de los alumnos en la 

organización en el deporte escolar.  

 Sobre los ejes en el proyecto de AS, uno de los inspectores, señala que cada AS puede 

especializarse en uno de los tres ejes establecidos, lo cual es refutado por los otros dos ya 

que pretende ser transversal, cuestión que confirman los textos. De hecho, este mismo 

inspector, el de mayor vertiente deportiva que además fue el único inspector que no 

contemplaba la educación en valores en el eje responsabilización y que ese año llevaba los 

informes de la AS, pidió durante la entrevista un “break” (una pausa) que duro casi cinco 

minutos para buscar la información sobre el eje responsabilización en su ordenador: “este 

eje [de responsabilización] efectivamente es todo lo que concierne… eh… los…. [silencio] 

Es, no me acuerdo, decididamente las cosas. Espere, podemos hacer un break (sic). Voy a 

buscar justo, voy a darle los elementos un poco más precisos” (Inspector educación, 

Francia). 

 Los resultados dejan constancia que predomina en los actores un conocimiento de las 
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finalidades del programa en términos de valores educativos, identificadas también al propio 

deporte escolar francés, aunque menos de la mitad tiene interpretaciones distintas sobre el 

papel que, en el Programme sportif 2008-12 (UNSS) específicamente, se presenta la 

educación en valores (vida asociativa y JO) entorno al eje concreto de responsabilización. 

La mejora de estas concepciones pasaría por mejorar el alcance de ciertos documentos 

elaborados desde la UNSS a todos los profesores de EF (se destaca el de “Vie associative et 

sport scolaire”, 2002, UNSS por su alto carácter didáctico en educación en valores) y la 

formación específica sobre el significado de la dinámica y estrategias de la UNSS y sus 

programas cuatrienales para educar en valores incluyendo el elemento actitudinal de los 

alumnos dentro y fuera de las actividades, tal y como presentan teóricamente sus 

documentos. 

Concepción de la evaluación en educación en valores en la UNSS por 

los actores entrevistados 

 Sin ser algo que se preguntara de forma explícita en las entrevistas, sólo una 

profesora menciona el “Cuaderno de la AS” pero sin explicar nada sobre ello. 

Generalmente, los entrevistados consideran que el inspector podría evaluar durante las 

sesiones de entrenamiento y los responsables de la federación los identifican como los 

encargados de velar por los elementos educativos durante las actividades de la UNSS, 

incluso competiciones si quisieran: “Nunca he oído que lo hagan en la AS. Parece que 

pueden hacerlo, pero bueno” (Profesor EF, Francia). Así lo evocan los textos y reconocen 

dos inspectores aunque sin poder justificar por qué nunca lo hacen. No obstante, el 

inspector con mayor vertiente deportiva consideraba que no es de su competencia evaluar 
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las sesiones de entrenamiento y que lo único que deben hacer es evaluar que funcionen las 

AS y los profesores cumplan sus horarios sin entrar en elementos pedagógicos: “nosotros 

únicamente estamos aquí para verificar que los profesores asumen el servicio, eso es todo. 

Hacer propuestas y nuevas proposiciones no es nuestro campo” (Inspector educación, 

Francia). 

 Los textos inciden en la voluntad de llegar a un número elevado de licenciados en la 

Federación UNSS o cumpliendo funciones de JO. Señala un responsable de la federación 

que “las autoridades son muy proclives a las estadísticas, a los números, y hay siempre que 

tener dinamismo para poder mostrarles que en el terreno hay cosas que se hacen, que hay 

actividad” (Responsable UNSS, Francia). El problema que puede conllevar es obviar la 

evaluación referida a elementos cualitativos, la forma de realizar las tareas y funciones 

establecidas, por ejemplo, u omitir las actitudes y el trasfondo que significa el arbitraje sin 

ser una simple tarea en la organización (como indican los textos). Reconocía un 

responsable de federación que a veces el elemento educativo en valores podía quedar en 

segundo plano ya desde la concepción del eje responsabilización: 

Es un poco nuestro defecto, tenemos tendencia a limitar este eje a los jóvenes 

árbitros. Es verdad que es una vitrina. Porque en esto empezamos, sin ser 

modestos, a no ser malos para nada, vamos. Porque los encuentros son 

arbitrados en su totalidad por alumnos, a todos los niveles de competición 

(Responsable UNSS, Francia). 

 El otro responsable de federación planteaba la dificultad (lo que no supone que 

rechace esta finalidad) de que: 

creo que nadie sabe de lo que hablamos (…) Se habla mucho efectivamente: 
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hay que educar ciudadanos, hay que esto, hay que educar en valores salvo que, 

(…) profes de ciudadanía no hay, vamos, (…) Es una noción tan imprecisa que 

es difícil decir: “sí, tienes 18/20 en ciudadanía” (…) En paralelo, la Educación 

Nacional ha cambiado un poco, eso también. Ya no está tanto en cosas muy 

disciplinares en las evaluaciones, a nivel del collège han colgado los textos con 

los bloques, entonces cuando llegas al pilar seis y siete tienes las nociones éstas 

de ciudadanía que aparecen (Responsable UNSS, Francia)  

 También lo reconoce un inspector al decir sobre la ciudadanía que “la competencia es 

compleja, es compleja y se construye por todos sitios (…) por el compromiso95 del alumno” 

(Inspector educación, Francia). Dada esta concepción, podría reforzarse este elemento en la 

formación del profesorado y en la evaluación del programa incluyendo elementos de 

carácter cualitativo que aporten de mayor significado educativo en valores a las tareas 

desarrolladas por los alumnos. 

 Resalta la reacción espontánea generalizada al señalar que en la AS no hay una 

evaluación formal contraponiéndolo al contexto de la EF. Salvo el cómputo de ciertas 

funciones en las AS solicitadas desde la UNSS, la evaluación quedaría, por tanto, a la 

iniciativa personal de cada profesor de EF en el marco de sus entrenamientos y 

competiciones. Se aprecia entonces que la evaluación es muy informal y pocos tienen en 

cuenta, al menos expresado en la entrevista, el aspecto actitudinal o comportamental de los 

alumnos en el marco de la AS o la UNSS: “Pues evaluación, sí, o sea, no, no se organiza 

pero después la ves [silencio]. Tu le ves en... [piensa] en el desarrollo de las competiciones” 

(Profesor EF, Francia). Se podría considerar en relación con los profesores de EF, que el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
95 La palabra aquí es “engagement” que conlleva compromiso pero también implicación e iniciativa por parte 
del alumno tal y como explica el inspector en el contexto de la entrevista. 
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contexto no formal del deporte escolar de la UNSS conlleva para ellos una evaluación 

menos formal que en EF, de modo que les distinga, a ellos y para los alumnos, del contexto 

más exigente con evaluación de un programa formalizado cerrado. 

4.2.2. La concepción de la educación en valores en el programa del 

CEIESCM a partir de su estructura organizativa y sus 

estrategias 

4.2.2.1. Organización y estrategias desde el nivel de la 

administración pública para educar en valores 

 En los sucesivos decretos anuales por los que la Comunidad de Madrid convoca 

anualmente el programa CEIESCM, predominan en los preámbulos las finalidades de 

“socialización” e “integración” en el instituto y en la sociedad pudiendo ser los referentes 

de la educación en valores de este programa. Hasta la publicación de la Orden 4023/2010 

de 22 de julio (CM, convocatorias de la VII edición), se hacía una breve afirmación rotunda 

en el preámbulo sobre los “valores saludables y educativos del deporte” que acompañarían 

a la práctica deportiva y al campeonato. Se desprende del análisis de estas convocatorias, y 

de las publicadas posteriormente sin esta afirmación rotunda, que generar una rutina 

deportiva en el centro favorecería la promoción de los valores antes citados contribuyendo 

a la formación integral de los alumnos (Orden 1948/2011, de 14 de noviembre, CM, VIII 

edición).  

 Se destacan dos aspectos referidos a la formación de los alumnos en las convocatorias 

de la CM:  

• Aún en el preámbulo de la convocatoria en el momento de la recogida de datos 
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(Orden 1948/2011 de 14 de noviembre, CM, convocatorias de la VIII edición, curso 

2011-12 por convocatoria simple) puede leerse “formación integral del alumno tanto 

en una perspectiva individual como formando parte de una sociedad” (p. 115). 

• En el primer apartado titulado “objeto y características” de la a Orden 4023/2010 de 

22 de julio de la CM, correspondiente al curso 2010-11 y la VII edición (es la 

convocatoria completa más reciente al comienzo de la recogida de datos para este 

estudio), señalan que las actividades deportivas en el centro escolar de “los 

campeonatos tienen una componente formativa, a través del desarrollo y adquisición 

de las habilidades y destrezas propias de cada una de las disciplinas deportivas 

incluidas en los campeonatos escolares de la Comunidad de Madrid” (p. 48).  

 La Comunidad de Madrid pone los medios materiales y humanos para que se 

desarrolle el programa en los centros educativos controlando todo su desarrollo desde la 

propia Consejería96 . Las indicaciones suplementarias en las Órdenes especifican las 

funciones de cada organismo (DG, centros educativos, federaciones deportivas) y de sus 

actores implicados pero sin mencionar elementos de educación en valores específicos. Cabe 

señalar la implicación de la consejería a cargo de la Educación, lo cual puede ser 

beneficioso en términos de mejor articulación con las finalidades del sistema educativo 

aunque los decretos no lo señalan esto último específicamente. 

 Indica el organigrama de CEIESCM, que los objetivos del programa parten del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
96 Cuando hablamos de “Consejería” nos referimos a la “Consejería de Educación, Juventud y Deporte” de la 
CM, donde se incluyen la Dirección General (DG) de Educación y la Dirección General de Deportes que 
antes estaban en dos Consejerías propias distintas y ahora en esta conjunta. La UT agrupa miembros de ambas 
DG que en alguna ocasión serán diferenciados al explicar los resultados por considerarse más relacionados 
con tareas educativas o deportivas respectivamente. 
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equipo técnico de la Consejería encargada del deporte que mantiene parte de sus 

componentes desde la Consejería de Educación (Manual del coordinador, CEIESCM). Esto 

es, que para coordinar el programa desde la consejería, la orden de convocatoria señala que 

la Comisión de seguimiento y evaluación de los campeonatos crea la Unidad Técnica (UT) 

con el nombramiento de miembros de la consejería relativa a deportes y a educación. 

Además de los aspectos deportivos y logísticos, la UT tiene la función de “realizar 

reuniones de coordinación e información con los colectivos implicados” (Orden 4023/2010 

de 22 de julio, CM, convocatoria de la VII edición, p. 51). Como indica gráficamente un 

documento propio a la UT, es el grupo operativo desde donde se coordina el programa y se 

desarrolla la filosofía y objetivos del programa siguiendo las políticas marcadas por la 

consejería (Manual de coordinador, 2011-12, CEIESCM). Del mismo modo, son los que 

generan la documentación del programa CEIESCM, con las principales orientaciones y 

estrategias para educar en valores que deberán ser de aplicación en entrenamientos y 

partidos por todos los implicados.  

 Dos documentos se imponen como los más relevantes para el adecuado 

funcionamiento del programa con connotaciones en la educación en valores: 

a) “Reglamento General y de Régimen Disciplinario de los CEIESCM”97. 

b) “Manual del coordinador”. 

 Ambos se van actualizando cada año aunque sin haber observado realmente cambios 

sustanciales sobre los planteamientos o estrategias para la educación en valores propuesta. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
97 Se empleará la abreviación RGRD para facilitar la lectura. 
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Tampoco se han encontrado documentos del programa sobre esta temática específica o 

referencias externas en ellos con las cuales fundamentar la proyección en valores deseada. 

Algunas connotaciones en educación en valores pueden desprenderse del análisis de estos 

documentos como mostramos a continuación: 

a) “Reglamento General y de Régimen Disciplinario de los CEIESCM” 

El presente Reglamento General y de Régimen Disciplinario de los 

Campeonatos Escolares en los IES de la Comunidad de Madrid, tiene como 

objeto establecer las pautas de actuación educativas y deportivas y en su caso, 

si fuera necesario disciplinarias, que favorezcan el normal desarrollo de la 

competición, el juego limpio, la deportividad y la convivencia entre todos las 

personas que formamos y participamos en los Campeonatos Escolares de la 

Comunidad de Madrid (RGRD, p.1). 

• Es preciso recordar que en su preámbulo, justo debajo de esta cita, este documento 

evoca la convocatoria anual de la CM para plantear los fundamentos educativos del 

programa basados en la ayuda que la propia práctica deportiva conlleva para el 

desarrollo de la personalidad gracias a elementos como: esfuerzo, superación, espíritu 

de equipo, comprensión de la necesidad de disciplina y respeto hacia las reglas del 

juego. Este reglamento se presenta como un elemento importante que favorece la 

convivencia y relaciones entre los alumnos, respetándose entre ellos e incluso parece 

evocar cierta forma de empatía pues señala que hace que piensen en los demás. Lo 

que destaca en la cita consiste en “favorecer el normal desarrollo de la competición” 

considerando también después que la práctica deportiva conlleva una serie de valores 

en la personalidad valorados únicamente como positivos.  
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• Este reglamento, elaborado por la CM, establece las sanciones ante su 

incumplimiento otorgándolas un sentido educativo (espíritu deportivo, juego limpio): 

“Las sanciones podrán consistir en amonestaciones, suspensiones, expulsiones e 

inhabilitaciones. Si de un mismo hecho se derivasen dos o más faltas, podrán ser 

sancionadas independientemente” (RGRD, 2011-12, CEIESCM, p. 14). También 

señala las sanciones por alineación indebida en los equipos con los casos posibles 

aunque sin explicar el interés desde el punto de vista educativo.  

• Como forma de prevención de incidentes en los partidos los coordinadores pueden 

solicitar la presencia de un delegado del programa que escribirá un informe.  

• El documento señala el ejemplo que todos deben dar (equipos, acompañantes, 

público, Coordinadores Deportivos, Profesores de Apoyo, Entrenadores, 

competidores, jugadores y árbitros) mostrando conductas deportivas adecuadas con 

riesgo de sanciones en caso contrario. El motivo es “mostrar el objetivo fundamental 

de los juegos: tolerancia, respeto, y juego limpio en la práctica deportiva" (p. 12). 

• Si bien todos los alumnos inscritos en el acta deben jugar por norma, se omiten los 

motivos de esta norma desde el punto de vista educativo. 

• Se señala un posible criterio de clasificación para el desempate basado en la 

puntuación del "juego limpio" si en los criterios de las FDM está contemplado. Por 

tanto, no es una obligación y depende de los criterios de las FDM. 

• Este documento señala que los reglamentos de la UT tiene prioridad respecto de los 

reglamentos de las FDM correspondientes aunque sin precisar mucho más. Un 

documento en Excel recogido en la web oficial de CEIESCM marca la "normativa de 
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deportes colectivos 2011-12"98, señalando lo que parecen ser las adaptaciones que 

deben incorporar las FDM en sus normativas respectivas. La información es 

esquemática y sin explicaciones sobre los motivos de tales medidas. Éstos son los 

elementos principales que señala por cada deporte: 

‣ Número de jugadores mínimos para formar equipo: según lo que pone 

deberían estar obligados a tener 15 jugadores para formar un equipo. 

‣ Número de jugadores en juego 

‣ Número de jugadores mínimo para comenzar el juego. 

‣ Número de jugadores máximos en el acta: se limita a 12 salvo en un deporte 

a 1 mientras los equipos se obligaba que estuvieran a 15 jugadores. 

‣ Número de jugadores permitidos para los cambio de partidos: ilimitados. 

‣ Las dimensiones del campo 

‣ El tiempo de duración de juego: con variaciones respecto el federado. 

‣ Los tiempos muertos 

‣ Las características del balón 

‣ Los puntos: especificando según el deporte. 

‣ Las sanciones en el partido: señalando las tarjetas, sanciones y 

amonestaciones. 

‣ Las limitaciones puestas en el juego: donde se recuerda que deben jugar 

todos los alumnos en el acta y se observa una limitación en el número de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
98  Este documento fue encontrado en la página web de CEIESCM 
(http://www.campeonatosescolares.es/index1_escolar.asp, consultado el 5 de marzo de 2014) como un 
documento Excel junto con otros sin aportar mayor información en él más que el título y la tabla con los 
deportes y elementos indicados pero de forma muy sintética. Esto impide referenciarlo de forma más precisa. 
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jugadores federados admitidos durante el partido (entre 1 y 2 según el deporte). 

Esta última cuestión referida a la limitación de jugadores federados sólo la 

encontramos en dos documentos de la CM, en este en Excel y en un Power Point 

creado para ser presentado en la reunión con los nuevos coordinadores de los 

centros educativos.  

 La forma de redacción del RGRD es breve, directa conforme a un estilo 

reglamentario y apenas se recogen explicaciones sobre los motivos de las normas. Su 

perspectiva en valores es deportiva, basándose principalmente en el mantenimiento del 

“juego limpio” y el respeto al reglamento establecido con sanciones. Al considerar el 

propio RGRD educativo, basa gran parte de su fundamento en su mantenimiento dando 

previamente por hecho una serie de beneficios per se a la propia práctica deportiva. Tal es 

así, que cuando señala las sanciones, emplea la palabra "mantener" dando por sentado la 

existencia de una práctica deportiva originalmente buena que hay que proteger dados los 

valores que asigna. El documento habla de la contribución a la personalidad de los alumnos 

pero no menciona la transferencia a otros entornos ajenos al deporte. 

b) “Manual del coordinador”: 

• Explica la “filosofía lúdica y formativa” (p. 29) del programa señalando la importancia de 

la transmisión de valores y actitudes propios del deporte como, por ejemplo, el respeto, 

compañerismo, esfuerzo, solidaridad, tolerancia, integración… (el documento mantiene 

puntos suspensivos). Para ello, el programa refuerza el concepto del “juego limpio” como 

“forma de actuar que perdure más allá de la permanencia de los alumnos en el programa” 
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(p. 29). Evoca así una forma de transferencia de esos comportamientos fuera del ámbito 

deportivo.  

• El documento señala algunas estrategias del programa planteadas desde la UT (el 

premio/reconocimiento al juego limpio y la web “Enredados”) con alguna sugerencia de 

intervención complementarias para los coordinadores (explicadas en 4.2.2.3 Organización 

y estrategias desde el nivel del centro educativo para educar en valores). 

• Fomento y reconocimiento/premio al juego limpio: señalan sus bases como fundamento 

que “brinda la oportunidad a través de los procesos educativos, de fomentar la 

convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, promoviendo la 

solidaridad, la tolerancia y la no discriminación” (Bases Juego Limpio, 2011-12, 

CEIESCM). El programa menciona que es al finalizar el programa cuando se otorga el 

premio por lo que, si se analiza detenidamente, únicamente sirve de refuerzo hacia los 

comportamientos mostrados por los alumnos según unos indicadores establecidos 

previamente. Para ello, se solicita un informe del coordinador y otro del monitor que 

justifiquen su decisión del alumno, uno por centro, merecedor de tal reconocimiento. El 

documento “Manual del coordinador” (CEIESCM) incluye en un apartado con nombre 

“juego limpio” la sugerencias para el monitor y el coordinador de “dar ejemplo”, y 

estrategias de intervención para el coordinador. Parece que la componente educativa está 

centrada en la intervención de coordinadores ya que, analizada la información de la 

estrategia del juego limpio, por sí misma responde más a una evaluación de esas actitudes 

de los alumnos expresadas durante el curso. Por otra parte, cabría plantearse los 

fundamentos, no explicados, de la “convivencia democrática” que pretende fomentar esta 

medida que señala en su hoja de explicación (Bases Juego Limpio, 2011-12, CEIESCM). 
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Este mismo documento de “Bases de Juego Limpio” (2011-12, CEIESCM) también 

plantean poner de relieve en la Página web del programa, denominada “Enredados”, 

iniciativas desarrolladas en los centros educativos para favorecer el juego limpio. Un 

espacio habilitado para la descripción de la iniciativa de algo menos de una folio está 

disponible en las hojas de “Bases de Juego Limpio” (2011-12, CEIESCM), pero con 

apenas información explicativa al respecto pues sólo se indica: “Describe la iniciativa 

desarrollada en tu centro relacionada con los valores educativos del Deporte y los 

Campeonatos Escolares de la Comunidad de Madrid” (2011-12, CEIESCM). 

 Se han consultado también en el “manual de coordinador” (CEIESCM) de años 

anteriores lo referido a la promoción del juego limpio constatando una diferencia a resaltar 

en el de 2005 (obtenido en papel), respecto de los más recientes (2011-12). En aquél 

manual en formato papel (Manual del coordinador, 2005, BOCM), se proponían unas 

medidas eliminadas en el documento actual analizado (de 2011-12 como fecha de recogida 

de datos y posteriores):  

‣ el saludo entre jugadores, monitores y árbitros de ambos equipos antes y después 

de cada partido;  

‣ la existencia de una Tarjeta Blanca o del juego limpio que señalaban las acciones 

contra el juego limpio sacando al jugador 5 minutos del campo;  

‣ la posibilidad de desempate según criterios de juego limpio.  

• Página web “Enredados”: es una herramienta que pretende hacer partícipes a los 

alumnos en el propio programa. Su contribución a la educación en valores, según el 

manual de coordinador, puede considerarse desde el aprendizaje significativo y el 

incremento de la responsabilidad individual y/o grupal, como enuncia el documento, pero 
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sin aportar una explicación más precisa. En la web se incluyen también la presentación de 

iniciativas favorecedoras del juego limpio en los centros educativos como ya hemos 

mencionado en el apartado del reconocimiento de juego limpio (Bases juego limpio, 

2011-12, CEIESCM).  

 Por último, el análisis de los documentos nos ha llevado a encontrar la presentación 

que los responsables del programa presentaban en la reunión de coordinadores. Además de 

las estrategias presentadas, la diapositiva de la Figura 16 señala la posibilidad de un 

“alumno dinamizador” sin que parezca en los demás documentos y, por tanto, carecemos de 

explicación escrita al respecto más allá de lo expuesto en esta diapositiva de Power Point 

(Reunión de coordinadores, 2011-12, CEIESCM, diapositiva 15): 

 

www.campeonatosescolares.es 
 

!! En cada centro habrá uno o dos alumnos 
dinamizadores. 

!! El nombramiento lo hace el coordinador. 

!! La unidad técnica necesita: nombre, apellido/
s y correo-e. 

 

 

 

Figura 16. Alumnos dinamizadores en CEIESCM. 

Fuente: Presentación de la reunión de coordinadores, 2011-12, CEIESCM. 
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 Al final hay una evaluación del programa en forma de encuesta que deben responder 

los coordinadores y profesores de apoyo donde encontramos algunas preguntas que tratan 

sobre estos aspectos de educación en valores: 

• Valores educativos que los CEIESCM han aportado al alumnado participante. 

• Conocimiento que los alumnos tienen del espacio: “Enredados”. 

• Espacio virtual “Enredados” y Premio “Juego Limpio”. 

 Además de esto los coordinadores pueden valorar en esta misma encuesta a los 

organizadores y a los actores como UT, monitores o el funcionamiento en el centro 

educativo. 

4.2.2.2. Organización y estrategias desde el nivel de la 

federaciones deportivas para educar en valores. 

 Los documentos consultados no señalan aspectos educativos específicos que deban 

desarrollar las FDM, su función se basa principalmente en aportar monitores a los centros, 

árbitros para las competiciones y gestionar la organización de las competiciones: 

resultados, incidencias y actas (Manual de coordinador, 2011-12, CEIESCM). Desde la 

autonomía que tiene cada FDM, y cumpliendo los reglamentos generales del programa 

CEIESCM antes señalados, éstas pueden desarrollar las acciones que estimen oportunas y 

adaptar sus reglamentos en el marco de los objetivos del programa. Señala el RGRD 

(CEIESCM) en su artículo 31 que hay un Comité de Competición por cada deporte 

compuesto por miembros de la federación cuya función número tres consiste en “vigilar y 

garantizar el carácter educativo de las sanciones u otras medidas que el espíritu de los 

Campeonatos Escolares aconseja en atención al juego limpio y la deportividad” (p. 21).  
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 Las convocatorias oficiales de la CM señalan que “los profesores implicados en los 

campeonatos, contarán con el apoyo de monitores o técnicos deportivos que facilitará la 

Comunidad de Madrid, a través de las federaciones deportivas” (Orden 4023/2010 de 22 de 

julio, CM, convocatorias de la VII edición, curso 2010-11, p. 48). Son las FDM las que van 

a proporcionar esos monitores y, tal como se indica, están supeditados a la figura del 

coordinador que coordina y supervisa el programa en el centro educativo99. Podría 

entenderse que, por medio del desarrollo de las actividades deportivas y de las 

competiciones en las distintas fases, los monitores provenientes de las FDM deben dar 

continuidad a los objetivos del programa. Siendo así, resulta de interés la supervisión 

realizada dentro del centro educativo, tal y como indica la normativa, pero también la 

formación e información que deben recibir los monitores proveniente de las FDM, cuestión 

omitida en ese documento oficial. Únicamente el RGRD señala que “el Monitor debe ser 

mayor de edad y estar en posesión de la titulación mínima exigida por su Federación 

Deportiva para desempeñar sus funciones en Campeonatos Escolares” (RGRD, p. 6). De 

esta forma, no sin cierta ambigüedad en la forma de plasmarlo, la CM deja libertad a las 

FDM para que decidan la titulación mínima que consideren oportuna en la selección de los 

monitores del programa. 

 Dado el papel asignado a las FDM en la organización del programa y la dotación de 

monitores que aportan, se han buscado y analizado desde la óptica de la educación en 

valores documentos y recursos generados por ellas para el programa. De forma previa, es 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
99 Si bien la explicación es correcta, contrasta con la Figura 13, del marco metodológico, encontrado en el 
documento “Manual del coordinador” (CEIESCM), donde la flecha que une al coordinador con el monitor 
parece indicar que sería el monitor el que se dirige al coordinador cuando realmente es al contrario. 
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preciso mencionar que cinco de las ocho federaciones participantes en el programa 

CEIESCM en la VIII edición (curso 2011-12) respondieron por mail enviando alguna 

información al investigador u orientándole para encontrarla en la página web de la 

federación o en la de CEIESCM (bádminton, baloncesto, hockey, fútbol sala y voleibol). 

De estas cinco federaciones, una de ellas no tiene documentación propia para el programa 

CEIESCM salvo el acta de partido (hockey). Las respuestas aquí mostradas omiten los tres 

deportes restantes (ajedrez, balonmano y taekwondo) ya que no se encontró suficiente 

información en sus respectivas webs ni en la oficial de CEIESCM. 

 En una primera búsqueda por palabras, no se encontraron documentos que recogieran 

los siguientes términos: “socialización”, “ciudadanía”, “ciudadano”, “cívico”, “integral” y 

“fair play”. La palabra “valor/es” en el sentido educativo aparecía en un sólo deporte y 

“actitud/es” en dos federaciones (de los cuales una en un reglamento federativo, no 

específico para CEIESCM). La “deportividad” sólo se encontró en una federación (fútbol 

sala), al igual que el “espíritu [de algo]”, en este caso “espíritu deportivo” (baloncesto). La 

“integración” aparecía en dos federaciones (baloncesto y fútbol sala) y el “juego limpio”, 

emblema de CEIESCM, en 3 de ellas (baloncesto, fútbol sala y hockey, de las cuales en la 

última no corresponde a un documento propio para CEIESCM pues no tiene, sino que está 

en su reglamento federado válido para el programa). Por último, se buscó la palabra 

“educa*”100  con sus posibles variantes encontrando algún aspecto en 4 FDM (bádminton, 

baloncesto, fútbol sala y voleibol). A continuación, señalamos algunos aspectos de los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
100 En la búsqueda del programa informático de análisis de datos NVivo 10 el asterisco permite buscar las 
palabras derivadas de la raíz que lo lleva. 
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temas generales buscados en las 5 federaciones que aportaron información y que se 

resumen en la Tabla 35: 

Tabla 35. Resumen organización y estrategias FDM sobre educación en valores en CEIESCM. 
!

 
Información 
página web 

FDM 

Búsqueda 
“Educa*” 

Presentación 
programa con 
objetivos en 

valores 

Contempla 
mixto 

Arbitraje 
alumnos 

Evaluación 
educativa 

Bádminton Documentos Sí No Sí Desde 
13/14 

Sí 

Baloncesto Noticias Sí Sí No No Sí 

Fútbol sala Documentos Sí Sí No No No 

Hockey Ninguna No No Sí No No 

Voleibol Documentos 
y evaluación 

Sí No (sólo 
deportivos) 

Sí No Sí 

Ajedrez Resultados 
No envían información que complemente lo poco que tienen en sus 

respectiva páginas web o del programa CEIESCM (sólo con 
resultados o noticias) impidiendo hacer análisis al respecto. 

Balonmano Ninguna 

Taekwondo Noticias 

 

• Información sobre el programa CEIESCM: dos de ellas (fútbol y baloncesto) hacen 

una presentación del programa incluyendo en ambas los fundamentos educativos del 

mismo: restando competitividad e insistiendo en la educación en valores y el juego 

limpio (una de ellas habla también del premio con mismo nombre). Además, incluyen 

objetivos propios relacionados con educación en valores basados en la cohesión del 

equipo, en el respeto a los reglamentos o en valores de su propio deporte: “En 

concreto, el Monitor debe inculcar a sus alumnos los valores tradicionales del 
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[disciplina deportiva]: juego limpio, deportividad, educación y respeto a todos los 

participantes, antes, durante y al final de los partidos. Dando ejemplo con su 

comportamiento101 (Presentación, educación, vocabulario, cuidado del material, etc.)” 

(Manual del monitor fútbol sala en CEIESCM, 2011-12, FDM, p. 9 y p. 18). 

• Reglamentos: cuatro de ellas muestran en un breve documento las variaciones que 

puede haber y que recogen las obligatorias que desde la UT se establecían en el 

RGRD. Hay que recordar que el RGRD (2011-12, CEIESCM), en su tercer artículo, 

establece que las FDM deben recoger esas variaciones y luego aplicar los 

reglamentos habituales de sus deportes sin necesidad de mas variaciones. 

‣ Categorías: dos federaciones no contemplan la posibilidad de equipos mixtos de 

sexo ni de edad siguiendo categorías diferenciadas en todo (baloncesto y fútbol 

sala). Algunas federaciones obligan que sean equipos mixtos en infantil y luego 

se permite la participación de chicas en cadete masculino pero manteniendo una 

modalidad femenina propia (bádminton, hockey y voleibol). En juvenil los 

sexos ya están diferenciados completamente pero en algunos deportes la 

categoría femenina es única entre cadete y juvenil. 

‣ Arbitraje: En la documentación encontrada, el arbitraje lo lleva el personal 

especializado de cada federación (árbitros). Sin embargo, se ha encontrado en el 

reglamento de 2013-14 de bádminton, posterior a la recogida de datos y la 

entrevista realizada a su responsable, la incorporación de árbitros niños de 

forma explícita en esa hoja de normativa. Sin embargo, se omite el motivo de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
101 Se ha mantenido el subrayado original. 
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esta decisión o su posible connotación educativa si fuera su intención. Lo 

mencionamos aquí porque se trata de un artículo nuevo respecto del reglamento 

de curso 2012-13 en el mismo deporte que dice así: 

En cada partido habrá 2 “árbitros”, que serán un jugador de cada equipo 

participante en dicho partido. Dichos “árbitros” serán los responsables de llevar 

conjuntamente el partido. En caso de no poder resolver una situación o de duda, 

será el juez árbitro designado por la FEMBAD quien tomará la decisión 

definitiva (Reglamento específico de competición por equipos en bádminton, 

CEIESCM X Edición, 2013-14, FDM).  

• Evaluación: una de las federaciones (baloncesto) tiene una hoja que parece una ficha 

de seguimiento para cumplimentar sobre cada uno de los jugadores con datos 

antropométricos y varios apartados a señalar del 1 al 10 con posibles comentarios. 

Uno de los apartados se refiere a los “aspectos psicológicos aplicados al baloncesto” 

(también lo hay sobre aspectos técnicos y tácticos) con estos elementos a valorar: 

concentración, actitud, confianza y capacidad de aprendizaje. Esta hoja no contiene 

explicación, por ejemplo, de cuándo entregarla pero proviene de la federación de 

baloncesto, que aporta cierta información educativa a los monitores.  

 Por otra parte, dos federaciones (bádminton y voleibol), exigen a sus monitores 

una forma de evaluación al finalizar el mes que contempla un apartado específico que 

deben escribir de forma cualitativa (no numérico o escala) sobre los “objetivos 

educativos” trabajados (además de los “objetivos técnicos” y “objetivos tácticos”). 

Señala el documento que sin entregar el informe no cobran la mensualidad 

correspondiente. Una de ellas también contempla un “formulario trimestral de la 
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actividad” (también al finalizar) y otro del “seguimiento de los jugadores”. Los 

informes contemplan también apartados para observaciones. De estas dos 

federaciones que plantean el informe mensual, los documentos consultados permiten 

señalar que, si bien la iniciativa tiene una connotación educativa explícita, sin 

embargo, son de las federaciones que no ofrecen información educativa (ni concreta 

en valores) a sus monitores sobre el programa CEIESCM ni tampoco sobre su propio 

deporte. Los monitores entonces disponen únicamente del reglamento con las 

modificaciones para el programa CEIESCM pero sin explicaciones educativas lo que 

puede limitar la coherencia de sus objetivos, considerados educativos, con los 

considerados por el propio programa o incluso la FDM, sobre todo con nuevos 

monitores en el programa. 

 Se puede concluir señalando que ninguna federación establece acciones específicas 

suplementarias para educar en valores, es decir, sólo se contemplan las estipuladas por el 

programa CEIESCM. Sólo en tres de ellas se encuentra algo de información didáctica 

básica para que puedan desarrollar en sus sesiones los monitores en el deporte en cuestión o 

sobre las actitudes a mantener en competición con los alumnos (baloncesto, fútbol sala y 

voleibol). Por otra parte, cabe señalar que las medidas señaladas en los puntos anteriores 

que pudieran favorecer la educación en valores, no están fundamentadas de manera alguna, 

salvo aquellas medidas que dicen regirse por las orientaciones del programa CEIESCM 

sirviendo de justificación. Tampoco se observa  alguna fundamentación en el 

establecimiento de las categorías de competición o en el arbitraje escrito en la normativa 

específica del deporte para CEIESCM, predomina una redacción breve y de estilo 
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reglamentario. Es decir, a partir de los documentos se ignora si la decisión de hacer equipos 

mixtos y de que arbitren alumnos responde a objetivos educativos o a objetivos de tipo 

económico, organizativo u otro. 

4.2.2.3. Organización y estrategias desde el nivel del 

centro educativo para educar en valores 

 Una de las claves planteadas en la organización de este programa es su realización en 

el centro educativo con la aceptación e implicación del profesorado. Las convocatorias 

insisten en el desarrollo del programa CEIESCM en el centro educativo formando parte del 

mismo como actividad de tarde en horario no lectivo. Además, algunas convocatorias 

precisan un aspecto vinculado con la educación en valores pues “desarrollan en ellos un 

sentimiento de pertenencia al equipo de su instituto que favorecerá notablemente su 

integración en la vida escolar” (Orden de 2010-11, p. 47). La primera convocatoria del 

programa (curso 2004-05) incide en la importancia de pertenecer a un club, aún sin 

contemplar este elemento dentro de los centros, asociándolo a la integración y el trabajo en 

equipo: 

En sus años escolares el joven debe aprender a convivir y a relacionarse con los 

demás, a respetar la forma de ser y pensar del otro. El deporte favorece la 

integración de los alumnos en el centro en que cursan sus estudios, ayuda a los 

niños y adolescentes a conocerse mejor y a conocer mejor también a sus 

compañeros. Participar en una misma actividad deportiva, pertenecer a un 

mismo club, estrecha los lazos de amistad y permite a los escolares compartir 

ilusiones y apreciar el trabajo en equipo. El deporte es una magnífica escuela de 

civismo, de solidaridad y de generosidad (Orden 1969/2004 de 26 de mayo, 

CM, p. 604). 
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Parece, por tanto, que en los centros educativos se podría producir un efecto similar al del 

club gracias, principalmente, al deporte, e independientemente de sus condiciones de 

práctica. Destaca en este sentido, el empleo de la palabra “civismo” y que no se ha 

encontrado en las demás convocatorias ni documentos de CEIESCM. De hecho, los 

documentos internos de CEIESCM y de las FDM analizados, omiten de forma explícita el 

componente educativo en valores referido al sentimiento de pertenencia a un grupo 

generado alrededor del centro educativo. 

 Por otra parte, las convocatorias señalan que el programa debe ser aceptado cada año 

tanto por el claustro de profesores como por el consejo escolar para que sea concedido por 

la Comunidad de Madrid. De esta forma, el interés del programa estaría precisamente en 

que el programa responda a las propias necesidades del centro. Los IES deben 

cumplimentar una solicitud de participación en el programa que incluye un proyecto de 

viabilidad así como la disponibilidad de sus instalaciones. Después, es la Comisión de 

seguimiento y evaluación del programa quien concede o deniega su participación en el 

programa así como las modalidades deportivas siguiendo criterios organizativos y técnicos 

(para que sea aceptado el programa en el centro al menos debe tener que ofertar dos 

disciplinas deportivas) (Orden 4023/2010 de 22 de julio, CM, convocatorias de la VII 

edición, curso 2010-11). En efecto, los institutos pueden optar a las modalidades deportivas 

en las que participar a partir de un listado previo que dependerá de los convenios entre la 

CM y las FDM. Sin embargo, esto podría limitar la participación de algunos alumnos que 

quisieran practicar actividades físico-deportivas de modalidades no propuestas o sin 

carácter competitivo. 
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 Los documentos consultados, incluyendo los anexos oficiales de las Órdenes para 

solicitar la participación en el programa por los IES, omiten cualquier mención al Proyecto 

Educativo del Centro. Sólo se ha encontrado en la tercera diapositiva de la presentación en 

Power Point de “Reunión nuevos coordinadores” (2011-12, CEIESCM, diapositiva 15) el 

texto escrito “Proyecto de Centro” pero sin ninguna explicación (Figura 17): 

Figura 17. Diapositiva que relaciona el programa CEIESCM con el PEC. 
!

 

Fuente: “Reunión nuevos coordinadores”, 2011-12, CEIESCM, diapositiva 15. 

 

 Ante esta ausencia, la articulación entre los objetivos del programa y los del centro 

educativo en cuestión, e incluso la adecuación de éstos a las particularidades locales, 

correrían a cargo exclusivamente del director y del coordinador que, a su vez, lo deberían 

transmitir al monitor ya que en sus funciones se establece coordinar y supervisar sus 

acciones. Salvo que esta coherencia entre proyectos educativos se entienda como la 

continuación, explícitamente deseada en los textos, de aplicación de la normativa de los 
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respectivos centros educativos también en los entrenamientos y competiciones de 

CEIESCM: 

Así mismo, y dado que todos los alumnos participantes en los Campeonatos 

Escolares en los IES de la Comunidad de Madrid están matriculados en los IES 

a los que representan durante la competición, como alumnos pertenecientes a 

estos centros educativos, deberán atenerse a las Normas de Convivencia 

desarrolladas en aplicación del Decreto 136/2002, de 25 de julio por el que se 

establece el marco regulador de las normas de convivencia en los centros 

docentes de la Comunidad de Madrid (Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid de 8-8-2002, corrección de errores Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid de 16-8-2002), recogidas en el Reglamento de Régimen Interno de cada 

IES (RGRD, 2011-12, CEIESCM, p. 2).  

 Según los textos analizados, la organización y supervisión del programa corre a cargo 

de dos o tres personas del centro educativo, el director, el coordinador y en ocasiones el 

profesor de apoyo, eximiendo de tarea alguna a los monitores y a los alumnos. Si bien el 

manual del coordinador afirma que “la mejor forma de fomentar el trabajo en grupo de los 

alumnos, es involucrarles en un proyecto colectivo liderado por su profesor, monitores y 

respaldado por sus padres” (Manual del coordinador, CEIESCM, p. 8), las oportunidades de 

participación reales plasmadas en los textos se limitan al propio juego o la estrategia de la 

página web de “Enredados”. Es decir, el programa está completamente estructurado desde 

la CM sin la participación de los demás actores, quienes deben cumplir las funciones 

encomendadas en cada caso. 

 Concretamente, la convocatoria oficial otorga especial importancia en el programa 

desde el punto de vista educativo —aunque no señalando explícitamente la EV— al 
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coordinador en el instituto que será designado por el director del centro. Mostramos a 

continuación, a partir de citas textuales, la principal característica de los coordinadores, no 

forzosamente profesores de EF, destacando las citas de las funciones que en el análisis 

extrajimos por considerar que repercuten en la educación en valores del programa: 

El Director de cada instituto de Educación Secundaria participante propondrá, 

de acuerdo con lo que al respecto establezca la comisión de seguimiento y 

evaluación, a un profesor del centro, preferentemente con destino definitivo en 

el mismo y adscrito al Departamento de EF, como coordinador de los 

campeonatos en el centro, que será el encargado de organizar el desarrollo de 

los mismos, con las siguientes funciones: 

a) Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades deportivas previstas 

en los campeonatos. 

(…) 

d) Asegurarse del cumplimiento de los principios del modelo de enseñanza 

deportiva establecido por la organización de los campeonatos escolares. 

e) Coordinar y supervisar el trabajo de los monitores asignados a su instituto. 

(…) 

h) Colaborar en la evaluación del programa y realizar una memoria final del 

mismo  

conforme al guión que establezca la organización  

(Orden 4023/2010 de 22 de julio, CM, convocatorias de la VII edición, curso 

2010-11, p. 52) 

 Además, el “manual del coordinador” (2011-12, CEIESCM) le sugiere algunos 
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aspectos pedagógicos que tienen relación con la educación en valores: 

• Primar siempre los aspectos educativos sobre los competitivos.  

• Mostrarte tranquilo y dialogante durante los entrenamientos y 

competiciones mostrando mucho respeto hacia los árbitros, sin 

cuestionar en público sus decisiones.  

• Tratar con respeto a los coordinadores, monitores y alumnos de otros 

IES.  

• Reforzar todas las acciones positivas hacia el juego limpio sean de los 

alumnos del propio centro o de alumnos de otros IES.  

• Siempre que surjan conflictos, utilizar medidas educativas, incluso antes 

de que se produzcan sanciones de los diferentes comités disciplinarios.  

• Hablar con los monitores para que entiendan que todos los alumnos 

tienen derecho a participar y que ellos tienen el deber de fomentar la 

participación, por ello todos los alumnos inscritos en el acta deben 

jugar.  

• Diseñar acciones directamente dirigidas a la integración multicultural y 

a la coeducación. 
(p. 29-30) 

 La relación entre el coordinador y el monitor la presenta así el “manual del 

coordinador” (2011-12, CEIESCM): “COORDINADOR - MONITOR, una simbiosis 

perfecta [se han mantenido mayúsculas originales]. Cada uno tiene misiones y funciones 

específicas. No os solapéis. Si te parece que no desarrolla sus funciones, habla con él” (p. 

8). De hecho, dirigiéndose al coordinador, el mismo documento afirma: “tú tienes siempre 

la última palabra” (p. 12). A pesar de que haya un docente como coordinador del programa 

en el centro educativo, con funciones plasmadas en los textos de coordinación y supervisión 

del programa, las sesiones de entrenamiento y competiciones se dirigen generalmente sin su 
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presencia gracias a monitores de las federaciones deportivas que tendrán también sus 

posibilidades de intervención con los alumnos en el campo de su disciplina deportiva 

específica. 

4.2.2.4. Organización y estrategias desde el nivel de 

entrenamientos, competiciones y actividades para 

educar en valores 

 Señala la Orden 4023/2010 de 22 de julio (CM) que “Los campeonatos, encuentros, 

torneos y competiciones entre centros escolares, (…) acostumbran a los jóvenes a competir 

con limpieza y les enseñan a ganar y perder con deportividad” (p. 47). Además se recuerda 

el componente de sentimiento de pertenencia hacia su propio centro que genera gracias a 

las competiciones.  

 Contrasta en la convocatoria oficial, su preámbulo donde se afirman los beneficios 

que aporta la práctica deportiva gracias a sus valores saludables y educativos, con la 

ausencia de estrategias educativas o funciones de sus actores explícitas para ello. 

Concretamente, las convocatorias oficiales de la CM no señalan funciones precisas de los 

monitores en el campo de la educación en valores pero tampoco hay un apartado específico 

sobre ellos. De su lectura se entiende que los monitores sirven de “apoyo” a los 

coordinadores en la disciplina deportiva específica. Analizados los documentos de las 

FDM, se puede afirmar que la información entregada por las federaciones sobre el 

programa, cuando ocurre, varía según cual sea. Por su parte, relacionado con los valores, el 

“manual del coordinador” (2011-12, CEIESCM) señala entre las responsabilidades del 

monitor “Educar en valores deportivos a los alumnos” (p. 8). 
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 En este mismo documento (manual de coordinador, 2011-12, CEIESCM) es donde se 

encuentra alguna información más práctica sobre educación en valores en las sesiones de 

entrenamiento y las competiciones. Sin embargo, puede no llegar esta información a los 

monitores ya que, aunque su acceso es libre en la web oficial del programa, el manual no 

está dirigido a ellos y su enlace organizativo es con su FDM o el coordinador en el centro. 

Refiriéndose tanto a monitores como coordinadores, el documento de “manual del 

coordinador” (2011-12, CEIESCM) señala recomendaciones como: 

•  “Utiliza las sesiones y la competición para seguir formando tanto físicamente como 

en valores a los alumnos. Piensa en Campeonatos Escolares-IES como un gran aliado 

en su formación integral” (p. 7). 

• “El ejemplo es un gran medio para educar, por lo que coordinador y monitor deben 

ser un modelo de Juego Limpio para los alumnos” (p. 29). 

 El programa se centra en el juego limpio como emblema y filosofía de educación en 

valores del programa concibiendo una transferencia de esas actitudes más allá del terreno 

de juego: “Entre las actitudes que favorecen el Juego Limpio están el autocontrol, la 

cooperación, la responsabilidad, la empatía y la expresión de los sentimientos” (Bases del 

Juego Limpio, 2011-12, CEIESCM). Algunos indicadores que plantea el reconocimiento y 

premio con este nombre serían interesantes estrategias para favorecer la educación en 

valores, tanto en entrenamientos como en competiciones: ser puntual, disculparse al 

cometer una falta, colaborar en la recogida de material o en otras iniciativas. Sin embargo, 

tal y como plantea el documento de las “Bases del Juego Limpio” refiriéndose a los 

indicadores que plantea, “son la herramienta que facilita la constatación o ausencia de 



RESULTADOS 

! 449 

determinadas actitudes en el día a día, todas ellas interrelacionadas y que sirven para 

valorar y evaluar” (2011-12, CEIESCM). Es decir, se asemeja más a una evaluación a 

posteriori y no a una guía de actuaciones en el terreno como estrategia de intervención 

educativa. Otra cosa sería, que también lo plantea esta estrategia, aunque poco explicado, 

que se realice en el centro alguna iniciativa específica con este fin de “valores educativos 

del deporte” que el mismo documento emplea.  

 En ausencia de estos elementos educativos estratégicos a este nivel, donde se precisa 

intervención por parte del coordinador o el monitor, quedaría por cumplirse que los 

alumnos deban respetar los reglamentos de CEIESCM y de su centro educativo: “Todos los 

participantes, por el hecho de su inscripción en los Campeonatos Escolares en los IES de la 

Comunidad de Madrid aceptan el presente Reglamento y normas complementarias” 

(RGRD, 2011-12, CEIESCM, p.2). 

 El “manual de coordinador” (2011-12, CEIESCM) plasma en el apartado de Juego 

Limpio su voluntad por incorporar un sentido educativo que vaya más allá de la victoria en 

la competición o la práctica de actividad física: 

Entendemos que la verdadera dimensión del deporte no acaba en la práctica de 

una actividad física, ni tiene como única piedra angular la competición. 

Aunque es lícito y normal que todos los equipos y deportistas que participan en 

campeonatos escolares quieran llegar a la final de su modalidad deportiva y 

“ganarla”. Es fundamental que los coordinadores y monitores estén de acuerdo 

con la Organización en la búsqueda de otros logros, más allá del simple 

planteamiento de “ganar o perder” (p. 29). 

 Los documentos, sin embargo, no señalan estrategias para educar en valores de forma 
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explícita y fundamentada para aplicar durante las propias competiciones. Lo que sí se 

encuentra, como ya se ha explicado, son una serie de reglamentos que regulan el tiempo de 

juego, la formación de los equipos o la participación de todos los alumnos inscritos en el 

acta, pero sin explicar su motivo educativo, su implicación u orientación en educación en 

valores. Sólo interpretando más allá de lo que indican los propios textos, podría entenderse 

que es por permitir jugar a todos los alumnos inscritos en acta independientemente de su 

nivel deportivo, aunque también cabría la duda de si está fundamentado en la igualdad de 

oportunidades o en el fomento de la mayor cantidad de práctica físico-deportiva par los 

alumnos. 

 Por otro lado, encontramos alguna mención referida a los conflictos que pueden 

surgir en competición y el arbitraje, además de las sanciones que se proponen como 

estrategia educativa. En el “manual de coordinador” (2011-12, CEIESCM) se recomienda 

al profesor-coordinador lo siguiente: “aparta del juego a quien no juegue limpio antes de 

que el árbitro lo sancione” (p. 31).  

 Por su parte, se señala al árbitro como responsable de todo lo que suceda en el 

“encuentro o competición”102 tanto dentro como fuera del terreno de juego: 

La responsabilidad de un árbitro no concluye al terminar el encuentro o 

competición, teniendo la obligación de informar a la Organización sobre 

cualquier circunstancia producida dentro y fuera del terreno de juego en la que 

intervengan los equipos contendientes o aquellas personas relacionadas con la 

competición” (RGRD, 2011-12, CEIESCM, p. 6). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
102 El empleo de “encuentro o competición” aparece de forma literal en el RGRD (2011-12, CEIESCM, p. 6) 
sin diferenciar, matizar o explicar sus significados. 
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 De nuevo, ninguna explicación acompaña al párrafo sobre medidas educativas en 

valores para comprender mejor la perspectiva adoptada en este sentido. El arbitraje carece 

de relevancia educativa en valores de forma explícita en los textos salvo por las medidas 

sancionadoras como consecuencia del incumplimiento de las normas o por conductas 

antideportivas e incluso violentas que puedan producirse (RGRD, 2011-12, CEIESCM). El 

árbitro es designado por la FDM respectiva y 

en caso de que (…) no acuda al encuentro designado, los equipos pueden (…) 

disputar el encuentro o competición con un Coordinador Deportivo, Entrenador 

o alguna otra persona que asuma la función arbitral y que sea mutuamente 

aceptado por ambos equipos antes del inicio del encuentro (RGRD, 2011-12, 

CEIESCM, p. 8). 

 Como ya se dijo en el apartado de federación, sólo los documentos analizados de una 

FDM del curso 2013-14 contempla la posibilidad de que puedan ejercer los alumnos el 

arbitraje pero sin explicar los motivos —educativos o no— de tal decisión (Reglamento 

específico de competición por equipos CEIESCM X Edición, 2013-14, FDM). 

4.2.2.5. Orientación de la educación en valores en el 

conjunto del programa CEIESCM 

Punto de partida, fundamentos, objetivos y políticas para educar en 

valores en CEIESCM 

 Los principales elementos de educación en valores en las convocatorias oficiales, 

especialmente sus preámbulos, versan alrededor de un discurso construido alrededor de 

valores educativos y saludables de la práctica deportiva. Un programa que en 2004-05 

comenzó y apenas ha modificado sus planteamientos y estrategias, tal y como se puede 
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constatar en la similitud de los documentos con mismo nombre en sucesivos años. Ningún 

documento hace un monográfico sobre la educación en valores en el programa. Tampoco se 

contempla en los documentos la existencia de espacios de reflexión en grupo sobre el 

programa contando con los directores, coordinadores o monitores; sólo la reunión de 

coordinadores al comienzo de curso podría ser mencionado a tal efecto aunque dada la 

finalidad se intuye de carácter unidireccional donde únicamente la UT informa a los 

profesores-coordinadores. 

 De forma aislada, se ha encontrado en las “memoria curso” del programa CEIESCM 

de 2006-07 y de 2007-08 (CM) la afirmación de que este programa daba respuesta a la 

iniciativa del Parlamento Europeo en 2004 sobre el Año Europeo de la Educación a Través 

del Deporte. Podría verse así la influencia de las políticas comunitarias en la Comunidad de 

Madrid creando nuevos programas que pretenden educar, también en valores, por medio del 

deporte. Los mismos documentos señalan cómo este programa “se ha convertido en un 

modelo de referencia dentro del deporte en edad escolar de nuestro país” (p. 3) 

fundamentando su creación en que “existía una alarmante carencia de este tema en la 

educación pública madrileña” (p. 3) y, para solventarlo, se hizo un claro planteamiento de 

base: “todo debe nacer desde el núcleo del centro escolar. Este requisito, ha reforzado el 

carácter educativo de una actividad realizada en horario extraescolar” (p. 3). 

 A parte de estos elementos, que no destacan en las convocatorias oficiales ni en los 

manuales para el coordinador, resulta complicado extraer otra fundamentación que hayan 

orientado las bases educativas del programa salvo lo sostenido por el propio sistema 

deportivo. En efecto, el juego limpio en el propio deporte es su lema y la clave de este 
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programa que plantea cierta transferencia al instituto y la sociedad contribuyendo a la 

formación integral del alumno. Los principales documentos analizados (Orden 4023/2010 

de 22 de julio, CM; Manual del coordinador, 2011-12, CEIESCM; RGRD, 2011-12, 

CEIESCM) basan así el programa en el juego limpio junto con el respeto a las normas 

(tanto del centro educativo como del juego) y también menciona cierta terminología que no 

llega a definir su significado: respeto, compañerismo, esfuerzo, solidaridad, tolerancia, 

integración, socialización. De forma aislada y sin determinar, se encuentra también la 

convivencia democrática, lo que plantea dudas sobre la orientación en la educación en 

valores deseada o el significado acordado a estos conceptos, dadas las estrategias 

planteadas en los diferentes niveles del programa o la ausencia de las mismas. 

 Un último aspecto sobre los fundamentos a destacar del programa evocado 

brevemente, es el interés por fomentar la actividad físico-deportiva como hábito de vida 

saludable. Podría entenderse que la práctica deportiva “previene contra el consumo de 

alcohol y de otras drogas” (Orden 4023/2010 de 22 de julio, CM, p. 47) y genera una rutina 

en el centro escolar para estas prácticas físico-deportivas. El “manual del monitor” (2011, 

12, CEIESCM) señala como uno de los objetivos prioritarios del programa el “desarrollar 

hábitos de vida saludables a través de la práctica de una actividad física regular” junto con 

“educar en valores por medio del deporte” (p. 18). Sin habernos extendido en el análisis de 

datos con este objetivo concreto por escapar de nuestro objeto de estudio, tampoco se 

aprecia, a priori, una explicación detallada sobre el mismo pues las estrategias propuestas 

en el programa parecen más bien encaminadas a educar en valores. 
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 Organización, estrategias y funciones de los actores para educar en 

valores según la concepción de CEIESCM 

 Por un lado, se observa un control desde la CM de las actividades solicitadas por los 

centros a partir de un listado previamente establecido dando a los alumnos una posibilidad 

de elección limitada. Por otra parte, se plantean unas normas y reglamentos desde la CM 

que deben cumplir todos los implicados y en el que los actores del terreno, tanto adultos 

como alumnos, tienen muy limitada su participación en la toma de decisiones. Sólo las 

FDM parecen mantener un diálogo por la colaboración que en las Órdenes “mediante 

convenios de colaboración con cada una de ellas” (Orden 4023/2010 de 22 de julio, CM, p. 

49). Las estrategias del programa para educar en valores durante el curso, quedan poco 

definidas en su fundamento y ejecución dejando libertad de interpretación sobre su 

significado y, en consecuencia, permiten mayor libertad de intervención en el contexto 

escolar para los coordinadores y monitores. Resalta de los documentos analizados desde 

distintos niveles de organización, la libertad de intervención otorgada a los monitores, 

actores en acción directa con los alumnos, sin tener verdaderas funciones asignadas desde 

la CM para educar en valores. 

 Se intuye en los textos que gracias a la práctica deportiva con un equipo del centro 

educativo, se fomentaría la integración de los alumnos en el centro por el sentimiento de 

pertenencia generado con sus iguales. El proceso de socialización, por el cual el alumno 

acepta las normas establecidas, tanto de juego como del centro, supondría su plena 

integración en el equipo y, por ende, en el centro educativo, suponiendo también la 

transferencia a contextos de la vida real. En efecto, el respeto a la norma y la sanción al 
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transgredirla parece ser una estrategia señalada habitualmente en el programa para educar 

en valores. El centro educativo con la figura de un coordinador-profesor contribuirían a 

educar en valores por el marco normativo, la figura de referencia como ejemplo y el 

refuerzo de las conductas positivas. El respeto de las normas y reglamentos, provenientes 

desde la propia organización del programa, tendrían su sentido, según los textos, por la 

necesaria convivencia entre todos los participantes. Se buscaría cierto mantenimiento del 

orden de modo que las actividades deportivas (entrenamientos y competiciones) transcurran 

en lo que denominan “convivencia” (RGRD, 2011-12, CEIESCM) o “convivencia 

democrática” (Bases Juego Limpio, 2011-12, CEIESCM). Su planteamiento de la 

convivencia con la actitud acorde al “juego limpio” durante la práctica deportiva sería muy 

similar. Se podría interpretar, con la escasa explicación aportada por los documentos 

oficiales, que se produce la introducción de valores del sistema deportivo en la institución 

educativa entendiendo que son similares a los pretendidos por el sistema educativo bajo el 

paraguas de formación integral del alumno. Se incluirían entonces los valores que añaden 

habitualmente como el compañerismo, el esfuerzo, el respeto o la solidaridad. La búsqueda 

de transferencia de valores y actitudes está planteada en varios documentos tanto a nivel de 

la escuela como de sociedad. 

 El programa proporciona estrategias a los coordinadores consideradas de educación 

en valores como el reconocimiento al juego limpio y la web de “Enredados” pero, de 

forma diaria, parece que serían de aplicar las normativas o sugerencias pedagógicas que 

dejan plasmadas en el “manual del coordinador” (2011-12, CEIESCM). Se extrae que el 

coordinador supervisa y orienta al monitor en sus actuaciones y debe prevenir los conflictos 
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en cualquier contexto del programa con “medidas educativas” (Manual del coordinador, 

2011-12, CEIESCM, p. 31) que no llega a definir completamente pero pueden conllevar 

excluir un jugador en la competición si fuera preciso. La estrategia adoptada con la web 

“Enredados” para promover la participación de los alumnos más allá de la práctica 

deportiva lo fundamentan los textos en los aprendizajes significativos y en la 

responsabilización (Manual del coordinador, 2011-12, CEIESCM). 

 Como mencionábamos anteriormente, la ausencia de estrategias específicas para el 

monitor le otorga una libertad de intervención en el marco de las normas y principios 

básicos del programa que debería conocer por medio de sus federaciones respectivas y del 

coordinador principalmente. Por los textos analizados de las FDM, los monitores no 

siempre reciben de sus FDM respectivas documentos explicativos o, en ellos, información 

relativa específica a la filosofía o estrategias del programa (p. ej.: juego limpio) o sobre 

cualquier elemento relacionado con la educación en valores (p. ej.: sobre su deporte 

concreto). Además, la titulación exigida queda a elección de las FDM sin establecer desde 

la CM un requisito mínimo. De hecho, desde los textos parece que carece de relación con la 

UT de la CM y sólo establece comunicación con el coordinador del IES, que debería 

supervisarle, y de la FDM correspondiente de la cual depende. 

 La figura del árbitro, proveniente de las FDM, es omitida como verdadero elemento 

educativo en el programa y carece de funciones o de vinculación con la UT organizadora 

desde la CM o con los coordinadores de los IES. 

Evaluación en educación en valores en el programa CEIESCM 

 Una comisión de seguimiento y evaluación, presidida por los titulares de las 
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Viceconsejerías organizadoras de la CM, y con presencia de miembros de Educación y 

Deportes, controla el correcto desarrollo del programa y su continuación cada año. Señala 

la Orden 4023/2010 de 22 de julio (CM), que “cuando lo estime conveniente, podrá 

solicitar la asistencia y/o el asesoramiento de la Unidad Técnica y/o de los miembros de las 

federaciones deportivas colaboradoras” (p. 51). Es realmente el organismo ejecutor que 

toma las decisiones, tanto de las modalidades deportivas en el programa, del calendario de 

competiciones deportivas, de los miembros que conforman la UT, de autorizar el 

nombramiento del coordinador en los centros y de la participación de su centro educativo 

en el programa: “la comisión de seguimiento y evaluación podrá conceder o denegar las 

modalidades deportivas solicitadas por los centros atendiendo a criterios organizativos y 

técnicos” (Orden 4023/2010 de 22 de julio, CM, pp. 49 y 50). Explícitamente, la Orden no 

señala nada sobre una “evaluación” como tal, aunque podría interpretarse, por lo que intuye 

el título de la comisión —más allá de lo escrito—, que se reúnen también para hacer un 

balance del programa cuando este finaliza reuniendo a la UT y a las federaciones. La Tabla 

4, del marco metodológico, muestra la palabra “memorias” de forma aislada en las 

funciones que eran del equipo de trabajo de la Consejería de Educación y que, actualmente, 

es la UT en su conjunto (sin diferenciar educación y deportes). Por lo señalado en las 

funciones de la UT en la Orden 4023/2010 de 22 de julio (CM), esta memoria respondería 

a: “Informar a la comisión de seguimiento y evaluación de las decisiones tomadas para el 

desarrollo de los campeonatos y de las incidencias y memorias recibidas a lo largo del 

curso” (p. 51).  

 De la Orden anterior y los demás documentos no se puede extraer que las FDM 
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tengan que hacer alguna evaluación o memoria para la CM sobre el transcurso del 

programa, quizás esté contemplada en el comisión antes señalada pero no hay datos escritos 

para confirmarlo. Tampoco que deban exigir las FDM a sus monitores alguna evaluación 

concreta, aunque sí lo hemos encontrado en dos FDM analizadas en este estudio 

(bádminton y voleibol), tal y como explicamos en el nivel correspondiente a las 

federaciones. Tampoco se ha encontrado en la documentación solicitada a las FDM o la 

búsqueda en sus sitios web, de información sobre una evaluación, memoria, o seguimiento 

de la federación a la CM sobre el programa concreto. Para los partidos, un acta formalizada 

de algunos deportes se ha podido encontrar en la web oficial del programa y debe ser 

rellenada por los árbitros en la cual, señala el RGRD (CEIESCM), deben incluirse los 

conflictos existentes con posibles sanciones por parte de la organización del programa. 

 Hay que recordar que los coordinadores deben colaborar en evaluar el desarrollo del 

programa con una memoria al final del curso: “Esta memoria económica se adjuntará a la 

memoria que realizará el coordinador en el plazo que la organización establezca y 

atendiendo lo establecido en la Orden que regula el programa Campeonatos Escolares-IES 

en los IES de la Comunidad de Madrid” (Manual del monitor, 2011-12, CEIESCM, p. 19).  

 Por la información recogida, la encuesta citada en el nivel de administración parece 

ser la manera de evaluar desde la UT de CEIESCM el desarrollo final del programa 

obteniendo el punto de vista de los profesores coordinadores y profesores de apoyo. Esta 

encuesta parece ser complementaria a la memoria exigida ya que es una de las preguntas de 

la misma para evaluar. Esta encuesta contiene además preguntas para valorar aspectos 

organizativos de varios niveles, los elementos educativos y también de algunas estrategias 
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concretas aquí citadas (web “Enredados”, juego limpio). 

 Finalmente, la evaluación de los monitores, que no la supervisión que hacen día a día 

los coordinadores, es omitida siendo solicitada únicamente por dos federaciones motu 

propio, pues no parece algo obligatorio en los textos. Tampoco aparece en los textos una 

evaluación de los monitores sobre sus alumnos en las actividades deportivas desarrolladas 

pudiendo no ser realizada o bajo unos criterios personales. 

4.2.2.6. Concepción de la educación en valores en el 

programa CEIESCM y sus estrategias por los 

actores entrevistados 

Concepción del punto de partida, los fundamentos, los objetivos y las 

políticas para educar en valores en CEIESCM por los actores 

entrevistados 

 Muchos de los entrevistados, monitores, coordinadores e incluso algún responsable 

de federación, ponen el origen del programa en las candidaturas olímpicas de la ciudad de 

Madrid (2012 y 2016) ya fuera como fomento del deporte en aquél momento, como 

detección de futuros talentos deportivos o como futuros voluntarios para el evento: “esto se 

hizo para el 2012, estamos en el 2012, no tenemos Olimpiadas, siguió para el 2016, (…) 

tampoco vamos a tener Olimpiadas [se ríe]. 2020 ahora. Quien sabe. Pero claro, es que 

estos niños [se ríe] en el 2020 ya... van a ser un poco mayorcitos para ir de voluntarios, que 

es para lo que se creó esto ¿no?” (Monitor, España). Desde la administración se afirma 

“con respecto a lo del Madrid 2012 no tiene nada que ver” (Responsable UT, España). 

Todos los responsables de la CM señalan de una u otra forma los principales objetivos del 
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programa: promoción del deporte como hábito de vida saludable y educación en valores. 

Eso sí, reconociendo que no siempre ha sido el planteamiento inicial ya que “los primeros 

años se quiso copiar el modelo de deporte de Estados Unidos, pues igual que la universidad 

hay mucha competitividad. Que los chavales tuvieran sentimiento de instituto, de 

pertenecer a un centro y de defender ese centro” (Responsable FDM, España). Lo que 

resulta extraño para la educación en valores, es que esta perspectiva de rendimiento 

competitivo fuera defendida al principio sobre todo desde la Consejería de Educación y no 

desde Deportes. Por otra parte, se percibe en el discurso de los responsables de la 

administración una búsqueda de distanciamiento respecto de los políticos que finalmente 

son los que toman decisiones aceptando o no sus propuestas (los entrevistados forman parte 

de la UT y sus superiores presiden la Comisión de evaluación presidida por los políticos 

representantes de la CM que toman las decisiones). 

 Al leer en algunos documentos del programa y otros informales la mención del Año 

Europeo por la Educación a través del deporte de 2004, el investigador preguntó a dos de 

los responsables su fundamento. Uno de ellos no respondió a la pregunta desviando con 

otro tema y el otro se expresó del siguiente modo refiriéndose al programa:  

A ver... al fin y al cabo, lo organizan gobiernos y los gobiernos tienen colores 

políticos. Entonces da la casualidad [con más entonación esto último] de que el 

programa, el año que nace, es el Año Europeo de la Educación a través del 

Deporte y la EF. ¿vale? que es el año dos mil cuatro. Entonces a nosotros 

siempre... nos hemos... [silencio] colgado el... rulito de que la respuesta del 

Gobierno de la Comunidad de Madrid… a ese año europeo fue el programa 

Campeonatos Escolares. Pero entre tu y yo, es un adorno. Nosotros, en un 

momento determinado, cuando te preguntan: ¿y por qué, y por qué en 
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secundaria, y porqué en la pública, y por qué tal? Entonces para decorar un 

poco, o sea, ponerle... el marco a la foto, pues entonces dijimos... es, queda 

bonito ¿no? y es... Bueno, y a demás, que no deja de ser verdad. O sea, quiero 

decirte. Se crea el Año europeo de tal y entonces justo la Comunidad de Madrid 

se le ocurre poner en marcha este programa. Está muy bien, o sea, casa muy 

bien. Ahora, no creo que hubiera un político que dijera: "¿qué vamos a hacer en 

el año europeo del deporte? [ruido con dedos parece] Campeonatos Escolares". 

¿Entiendes la diferencia?  [golpe en la mesa]. O sea, es más una consecuencia 

¿no? Y durante mucho tiempo ésta ha sido la bandera del gobierno del PP de la 

comunidad de Madrid en el deporte escolar. Entonces... la presión era grande. O 

sea... querían noticias, artículos, mmm detalles, datos, prensa... eh... eventos, 

entonces, pues... pues había que... ponerle un poco (...) un marketing, ¿no? 

Entonces había que ponerle un marco. Entonces... es verdad que nace y es 

verdad que hay una... hilazón (sic) moral pero no es que alguien se lo pensara y 

dijera… (Responsable UT, España). 

 La filosofía y objetivos del programa, promoción de la actividad física (AF) y 

educación valores, parten principalmente de la reflexión interna de la UT, y lo educativo en 

valores especialmente del equipo de la Consejería de Educación hasta la fusión con 

Deportes en el curso 2012-13. Eso sí, deben también responder a las exigencias marcadas 

por los políticos que presiden la Comisión de Seguimiento y Evaluación y serán los que 

finalmente autoricen las propuestas de la UT. Los responsables de la UT entrevistados son 

todos Licenciados en EF, antiguos docentes de EF, que tuvieron experiencia como 

coordinadores en el programa al menos el primer año que comenzó y con bagaje también 

en el ámbito deportivo federativo. Un entrevistado de la UT evitaba algunas preguntas 

concretas de carácter más conceptual sobre la educación en valores en el contexto del 

deporte escolar. Aunque respondía finalmente, hasta hacerlo remitía de forma reiteraba a 
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una de las compañeras entrevistadas por su mayor conocimiento al respecto: “yo te puedo 

decir de filosofía, ¿vale? Pero la que es muy jerárquica para eso es [nombre], ¿no? que 

seguro que lo tienen todo mucho más claro quizás” (Responsable UT, España). De hecho, 

el investigador anotaba en su cuaderno etnográfico que este mismo entrevistado lo 

confirmaba en otro momento diciendo explícitamente que ante ciertas preguntas le había 

dirigido a su compañera.  

 Algunos responsables de la administración señalaban de forma implícita la 

inspiración que recibía su programa de las experiencias educativas por medio del deporte 

realizadas sobre todo en Cataluña. Uno de ellos, respondiendo a una pregunta directa que 

trataba de saber si se habían inspirado en algunos programas ya existentes en España o el 

entorno europeo, comentaba: “nosotros como tal no hemos mirado otras realidades 

europeas porque no... En España sí porque no tienen parangón. Y yo no he mirado a 

Europa. Quizás... mmm debería haber mirado pero no, no lo he hecho, o sea, no” 

(Responsable UT, España). 

 La educación en valores es representada principalmente en este programa por el 

emblema del “juego limpio”, pero también se expresan en los documentos otros términos 

como la integración o la socialización. En este sentido, se ha analizado de forma precisa la 

concepción de la educación en valores en el programa según las respuestas del los 

participantes entrevistados a las preguntas directas sobre ello. 

• Prácticamente todos los coordinadores del programa en los centros educativos y los 

responsables de la administración afirman la presencia de algún objetivo de 

educación en valores en el programa: “El fomento del deporte, lo que te he dicho de 
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los hábitos saludables, del compañerismo, de la integración de personas que tengan 

pues difícil su adaptación al centro todo ese tipo de cosas” (Coordinador, España). Un 

coordinador, profesor de EF, menciona únicamente el objetivo de promoción de 

actividad física. Tres de las cinco federaciones entrevistadas respondieron motu 

propio con algún elemento de educar en valores: “yo creo que los objetivos 

fundamentales es la difusión del deporte y sus valores en todos los centros” 

(Responsable FDM, España), mientras que una sola señaló el objetivo de actividad 

física y deporte y a otra no se le llegó a preguntar directamente. 

• La inmensa mayoría de los monitores responde a la pregunta directa sobre los 

objetivos del programa que los desconoce, o no los recuerda directamente o señala 

otros que no incluyen la educación en valores: “no me han hablado nada…” 

(Monitor, España). Únicamente 4 monitores responden a la pregunta directa con 

algún elemento de educación en valores como objetivo del programa: “Yo conozco 

por los documentos que hay colgados en la página web. Pues que tiene que basarse en 

la integración, en el juego limpio” (Monitor, España). 

• En ocasiones aparece en primer lugar o de forma aislada el objetivo de promoción 

deportiva como práctica de AFD: “Yo creo que era fomentar la práctica deportiva a 

nivel escolar, pues en la actividad física saludable en las etapas de secundaria y... no 

me acuerdo así... no, no me acuerdo, no lo recuerdo ahora mismo” (Coordinador, 

España). Se constata la mención de este objetivo de forma aislada, omitiendo la 

educación en valores, en cinco monitores, un coordinador profesor de EF y el 

responsable de una FDM: “Aquí al principio lo que explicaron es que, pues eso, que 
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todo mundo hiciera deporte. De más ya no hemos hablado nada más” (Monitor, 

España). 

 Como se desprende de los textos oficiales con el nombre de “convivencia”, la 

concepción generalizada de los entrevistados sobre la educación en valores en el programa 

busca, por lo general, aportar normalidad y evitar conflictos en la actividad practicada. Una 

responsable de la UT respondía explícitamente al investigador sobre “hacia donde va ese 

aspecto educativo” referido al programa del siguiente modo: “Es decir, pues que no haya 

aspectos disruptivos fundamentalmente” (Responsable UT, España). Además, contemplan 

generalmente el fomento de actitudes positivas como respeto, compañerismo, trabajo en 

equipo, cooperación, etc. que recuerdan a los valores asociados al deporte habitualmente y 

que también aparecen en los textos analizados. De hecho, algunos lo identifican así, 

diciendo que son “valores deportivos” o diciendo el listado de valores positivo que también 

aparecen en los textos. No obstante, la reflexión en torno al significado de estos valores es 

escasa dando a entender cierta obviedad que estén presentes durante la práctica deportiva y 

mostrando extrañeza por las preguntas del investigador. 

 Eso sí, tanto implícito como explícito, se puede generalizar que todos los 

entrevistados en cualquier nivel muestran haber comprendido que la competición no es lo 

importante en este programa resaltando, muchos de ellos, el carácter lúdico e incluso 

educativo, a pesar de que ciertas situaciones les produzcan extrañeza como, por ejemplo, 

que les impidan entrenar en horas extra para mejorar el resultado: 

aquí no se busca la competición, se busca la integración entonces, claro, (…) a 

mí me [chasquido] me choca, hay momentos que sí, yo lo entiendo, pero ahí 
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choca con ¿por qué no podemos hacer algo más? ya que nos hemos clasificado, 

pero, ese algo más ¡eh!, sin salirte de los parámetros (Monitor, España). 

 Se encuentra en unos algunos entrevistados, una postura educativa en valores dentro 

del programa que estaría dirigida a los inmigrantes por medio de la “integración”. Cabe 

recordar, que en las sugerencias al coordinador que hace el “manual del coordinador” 

(2011-12, CEIESCM), aparece la posibilidad de diseñar acciones que promuevan la 

“integración multicultural” pero sin especificar nada al respecto. Sin embargo, no se 

menciona un objetivo específico en el programa que relacione explícitamente integración 

con inmigración ni su modelo específico en este campo de intervención. Algunas memorias 

del programa que señalan datos ensalzan el alto número de alumnos inmigrantes 

participantes (Memoria curso del programa CEIESCM, 2006-07, CM; Memoria curso del 

programa CEIESCM, 2007-08, CM). Las perspectivas sobre este aspecto parecen ser 

distintas según los entrevistados. Mientras los responsables de la administración y de 

federaciones consideraban que “hay un alto índice de participación de gente inmigrante” 

(Responsable FDM, España), incluso algunos considerando que habría influenciado en la 

evolución del programa, en el terreno los coordinadores y monitores encontraban 

diferencias al respecto según el barrio del instituto o la disciplina deportiva. Es decir, la 

presencia de bastantes inmigrantes en el programa a veces era simplemente el reflejo del 

propio centro y no suponía mayor porcentaje respecto del horario lectivo. La asociación de 

población inmigrante a veces se hacía con la población con menos recursos económicos y 

menor acceso a una práctica deportiva exterior, a veces también con la aparición de 

conflictos. 
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¿Quién se apunta? Un chavalito peruano que acaba de llegar, que no tiene 

recursos, que le mola cantidad el baloncesto pero que no tiene pelas para 

pagarse la escuela, el club, las cuotas y tal. Y esto es gratuito103. Y encima te 

llevas, y encima te traen, y encima tal. Se apuntan muchos chavales, por 

ejemplo, que sus padres ven un valor añadido en el programa y dicen "joder, 

está en el instituto. [silencio] Controlado. Al lado de casa”. (…) Entonces 

[silencio] la grandeza y la pobreza del programa, todo lo que veas que es 

positivo y todo lo que veas que es negativo si lo interiorizas y lo examinas con 

detenimiento, verás que nace del perfil de chaval al que hemos llegado con el 

programa (Responsable UT, España). 

 En el terreno, los coordinadores y monitores con esta casuística no expresan diseñar 

nada específico ya que la propia práctica deportiva aporta beneficios integradores por sí 

sola: “Integrador todo, porque además, no solamente es que estén trabajando en la misma 

línea, con los mismos intereses, si no que además estás mezclando en el mismo equipo a 

rumanos, colombianos, españoles, creo que algún polaco me parece, algún búlgaro distintas 

nacionalidades con distintas culturas de origen y sin embargo el deporte es una cosa común 

a todos” (Coordinador, España).  

 Tanto los textos analizados como los entrevistados omiten particularidades o 

propuestas del programa referidos a la promoción de actividades físico-deportivas para la 

población femenina o para alumnos con alguna discapacidad. Tampoco se han constatado 

planteamientos o propuestas claras enfocados a la diversidad en las actividades. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
103 Recordamos que hasta el curso 2011-11 (VIII edición) fue gratuito el programa de CEIESCM. Desde el 
curso el curso 2012-13 (IX edición) se cobraba 14 euros por participar. 
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Concepción de la organización, las estrategias y las funciones de los 

actores para educar en valores en la CEIESCM por los actores 

entrevistados 

 Se obtiene de las entrevistas de responsables de la UT y de FDM que las decisiones 

del programa deben ser tomadas muchas veces por consenso entre ambos (UT y FDM). Sin 

embargo, nuestros resultados aprecian un desajuste, a veces consciente y admitido, entre los 

objetivos del programa para la CM y para las FDM que podrían repercutir en la educación 

en valores. Es decir, el hecho de que las FDM reconozcan que uno de los objetivos 

primordiales del programa tenga relación con la educación en valores, no quita que ellos 

tengan también unos objetivos propios de carácter esencialmente deportivo (captación y 

talentos): 

¿Los objetivos que tiene la comunidad o los que tenemos nosotros? Hombre, yo 

los objetivos que tiene la comunidad como tal, serían ellos quien te tendría que 

decir exactamente que objetivo tienen. Yo creo que el objetivo que tienen es la 

difusión del deporte en una edad en la cual ya no se hace tanto deporte y el uso 

de las instalaciones de los institutos en un horario que normalmente no hay 

nada. Ese es uno de los objetivos que tiene la comunidad. El nuestro, dar a 

conocer nuestro deporte, que es un deporte minoritario y que tal, introducirlo en 

los colegios y en los institutos y que haya un trasvase para que esos niños 

terminen haciendo [su deporte] a nivel federado. (…) Aparte de los genéricos 

que tendrán ellos y nosotros, de hacer deporte, de estar en deporte de equipo, 

los valores que eso implica, todo lo que hemos hablado (Responsable FDM, 

España). 

Esto, además, está aceptado por el resto de entrevistados, tanto de la administración como 

de coordinadores y monitores, en esa concepción establecida de un deporte escolar como 
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base del deporte federado. Pudiendo ser efectivamente dos objetivos paralelos comunes, 

nuestros resultados ponen de manifiesto que los responsables de las FDM conciben el 

objetivo de educación en valores como secundario o como un objetivo de CEIECM pero 

diferenciado del de la federación. Es decir, al concebir siempre la práctica deportiva 

generadora de valores positivos por sí sola —especialmente en equipo—, las FDM nunca 

descartan como suyos esos objetivos en valores que promueve el programa CEIESCM pues 

serían compartidos e innatos al propio deporte. Esta proyección coincide con varios 

documentos de la CM, especialmente con los preámbulos de las convocatorias oficiales de 

la CM, donde se afirman rotundamente elementos positivos de la práctica deportiva. La 

transferencia que mencionan los documentos del programa hacia la escuela y hacia la 

sociedad son compartidos por casi todos, sólo una de las federaciones entrevistadas 

considera que deben limitarse a los valores estrictamente deportivos. 

 Apenas un par de entrevistados señalan la coherencia con valores del sistema 

educativo, por ejemplo transversales, que consideran comunes con el deporte. De hecho, se 

reconoce desde la administración que lo que se considera el proyecto actual en el programa 

carece de adaptaciones: “Ellos ponen una cruz en un deporte. Y se les da todo comido y 

mascado. Pero a todos lo mismo. Es decir, café para todos” (Responsable UT, España). 

 También señalado en algún texto oficial, la mayor parte de entrevistados menciona de 

forma implícita y a veces explícita el interés:  

que es que tengan un sentimiento de pertenencia a un centro. Yo siempre digo: 

“lleváis el nombre del instituto en el pecho, tened cuidado con estas cosas, 

porque vais a dejar mal el nombre si hacéis el burro o vais a dejar mal vuestro 

propio nombre, del instituto y del coordinador y el director. Pensad en toda esa 
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gente que lleváis detrás y en el nombre” (Coordinador, España).  

A veces también los coordinadores mencionan la integración de ciertos alumnos en el 

centro educativo gracias a la participación de los alumnos en el programa: “Puede ser un 

chaval que incluso suspende EF, pero es una forma de integrarse y tal, el meterse en estos 

campeonatos” (Coordinador, España). Como forma organizativa más pequeña vinculada al 

centro y al programa, resalta de forma notable en todos los entrevistados un elemento 

portador de valores educativos de forma innata: el equipo. Así, el sentimiento de 

pertenencia a un grupo colectivo, ya sea el instituto o su equipo de deporte (que en este 

caso también coincide con el instituto), es destacado como fuente de valores innato. Llama 

la atención que incluso una de las federaciones identificada por el programa como deporte 

individual destaca también el equipo como elemento clave de la educación en valores: 

“Para nosotros, por ejemplo, la competición por equipos es la que consigue eso, es la que 

consigue que el sentido de equipo de todos tener el objetivo común y ayudar y apoyarse 

unos a otros lo sacamos de ahí, por eso nosotros insistimos mucho en esa competición” 

(Responsable FDM, España). 

 Las normativas del programa provienen del consenso entre UT y FDM según sus 

responsables entrevistados: “ahora mismo lo que tenemos es esto todo consensuado con la 

Comunidad de Madrid, sobre todo en función del número de equipos” (Responsable FDM, 

España). Sin embargo, el RGRD señala que ese reglamento propio al programa tiene 

prioridad frente a los de las FDM. De hecho, es preciso recordar que el gobierno regional es 

el principal organizador del programa en sus centros públicos aportándoles recursos 

materiales y humanos mediante convenios con las FDM, por lo que tendría la última 
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decisión sobre las medidas y normativas adoptadas. Con el análisis de las entrevistas 

realizadas, podemos extraer algunas percepciones generalizadas de los entrevistados sobre 

las normativas existentes en CEIESCM: 

• En general, los entrevistados de cualquier tipo consideran un elemento positivo la 

norma que obliga que participen todos los alumnos inscritos en el acta, algunos 

destacan así el acceso a la práctica deportiva a los que no pueden por otros medios 

socioeconómicos o por su nivel deportivo: “Que no se quede nadie sin jugar, porque 

es muy malo o porque haya que ganar el partido” (Coordinador, España) . 

• Salvo algunas federaciones, se considera en general un elemento positivo que haya 

limitación de federados para que puedan participar aquellos que en otras 

competiciones no tienen la posibilidad. Así, podrán jugar los que tienen menor nivel 

y no pueden hacerlo en otros programas sin que las diferencias entre equipos sean 

demasiado grandes desmotivando en la participación: “desde los Campeonatos 

Escolares, yo creo que con cierta lógica, con buen criterio, limitaron la participación 

de federados en (…) Siempre hay que intentar equilibrar” (Coordinador, España). 

Aunque no con una tendencia clara, las federaciones entrevistadas muestra ciertas 

dudas sobre esta limitación, por ejemplo, por la labor de captación que éstos pueden 

hacer con sus compañeros “al lado de un federado se pueden aglutinar gente que no 

es federada y estamos haciendo una labor de captación con un deportista federado” 

(Responsable FDM, España). También por la distinción que consideran importante 

entre el jugador federado durante toda su vida del que se federa tras participar en el 

programa de modo que no se penalice al segundo. Podría decirse que “la fórmula 
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tampoco sabemos donde está, la verdad” (Responsable FDM, España) pero 

reconociendo que “tampoco tiene mucho sentido que haya equipos federados que 

automáticamente, como todos los jugadores van al mismo instituto, hacen el equipo 

de campeonatos escolares y, claro, ese equipo se pasea. Al final no es la dinámica” 

(Responsable FDM, España). 

• Algunos coordinadores y monitores señalan situaciones que se dan con la normativa 

pudiendo limitar la participación del alumnado ante ciertas exigencias, por ejemplo: 

‣ La exigencia de determinado número de alumnos o equipos para otorgar una 

modalidad deportiva desde la CM puede limitar la participación dejando 

alumnos excluidos por no poder formar grupo en un instituto. Esto se 

incrementa con las chicas ante la imposibilidad de formar equipos mixtos en 

algunos deportes (ver en Tabla 35 y su explicación previa): “las normas que 

tiene la competición, pues me limitan ahí el que participen más chicas. Lo haría 

mixto, claro que sí. Yo lo haría mixto” (Coordinador, España). Además de no 

plantearse medidas concretas para fomentar la práctica femenina, la normativa 

actual podría perjudicarla. 

‣ La convocatoria de los partidos está limitada pudiendo dejar gente sin jugar 

que entrena a diario: “tengo quince pero sólo puedo meter a doce en el partido. 

Entonces tres se quedan fuera” (Monitor, España). 

‣ De forma similar, en un deporte individual la normativa limita el número de 

participantes obligando a una selección previa en el instituto si hay varios 

alumnos de la misma categoría. 
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Yo tengo por ejemplo a 30 chavales o 20 chavales y yo tengo que llevar a 

competir a 1 por edad y sexo. Si hay varios, tienen que enfrentarse entre ellos 

para ver el que va a la fase zonal. No es justo. Tendrías que enfrentar gente de 

tu mismo Instituto y entonces ¿qué haces? Realmente haces una selección entre 

ellos y la tienes que hacer tú aquí pero no lo haces a nivel de un campeonato 

oficial, lo haces a nivel de gimnasio (Monitor, España) . 

• En general, la percepción de los entrevistados sobre el reglamento es que debe ser 

igual que el federado pero con un arbitraje más laxo realizado por un colegiado 

suficientemente formado. 

muchas cosas no se pitan, al tener un nivel un poco bajo, pues hay chavales que 

han aprendido las reglas este año, entonces claro, no siempre las saben. Y 

suelen ser algo flexibles, pero claro, flexibles en cuanto a la normativa de 

[deporte] vale, pero en el ámbito ya, cuando entras a lo antideportivo, yo creo 

que sí, que deberían ser bastante rígidos. Claro, ni las acciones iguales, porque 

no lo hacen a posta o tal pero bueno, que tampoco está mal, si quieren aprender 

un deporte, que lo aprendan tal como es. Yo creo que no debería cambiar el 

reglamento (Monitor, España). 

 El respeto a las normas es considerado por los entrevistados una forma de educación 

en valores porque la vida también consiste en eso, aunque ni los entrevistados, ni tampoco 

los textos, profundizan en el modo de su elaboración o modificación: 

Sí, les enseñamos a ser consecuentes con la normativa de ese deporte, y a 

cumplirla, estarán acostumbrados a cumplir normas, que al final es de lo que se 

trata en muchas cosas de la vida, en tanto a nivel académico, como cuando estás 

trabajando en una empresa, como cuando estás trabajando en cualquier sitio. 

Siempre va a haber unas normas que tienes que cumplir. (Coordinador, 

España). 
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 De hecho, algunos entrevistados con experiencia en el ámbito federado consideran 

menos educativo el programa CEIESCM por la menor exigencia y estructuración respecto 

del ámbito federativo que se caracterizaría por mayor disciplina, compromiso, sacrificio, 

etc. (este aspecto podría relacionarse con la menor seriedad que mencionaban algunos 

entrevistados del deporte escolar encontrado en la primera pregunta de este estudio). En 

efecto, muchos monitores y otros entrevistados con experiencia en el deporte federado 

mencionan el interés de un marco estructurado con horarios fijos, entrenamientos, normas 

que contribuyen a la educación en valores por marcar una disciplina: “un poco de 

disciplina, porque ya son muy temperamentales y, claro y ¿Sabes qué pasa? Que como 

aquí, es como todo, al no haber un régimen interno que a lo mejor aquí, lo único que te 

puede hacer es quitarte del programa, si te echan” (Monitor, España). Esta percepción de no 

existir reglamentos a modo de club deportivo, marcada principalmente en los monitores, es 

errónea, ya que los documentos señalan la existencia y respeto por el RGRD del programa 

y el reglamento del centro educativo correspondiente. 

 La organización del programa, por tanto, viene determinada por una normativa 

decidida desde la CM y las FDM sin participación alguna de coordinadores y monitores, los 

cuales las aceptan en el marco de sus propias funciones percibidas: los coordinadores, 

reconociendo que deben coordinar y supervisar en el instituto salvaguardando el carácter 

educativo, insistiendo a monitores hacia menos competitivo y más educativo, pero 

considerando que no deben entrometerse en la ejecución de sus entrenamientos (lo que 

podría denominarse como la intervención a nivel de entrenamiento o competición). Los 

monitores, que aceptan las orientaciones de los coordinadores pero carecen de funciones 
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concretas provenientes del programa porque no están detalladas y dependen de su FDM, 

interpretan objetivos distintos concibiendo bastante libertad para ejecutarlo a su manera. 

Los alumnos, vistos por los entrevistados y al igual que en los textos, “a nivel organizativo 

no tiene ninguna capacidad de decisión porque es una cosa que se les da hecha” 

(Coordinador, España). Sólo se perciben como participantes que deben jugar y divertirse: 

practicar actividad física por medio del deporte en el marco que les dan establecido. Como 

mucho podría, decirse que los alumnos “solicitan la modalidad deportiva” (Responsable 

UT, España). De forma aislada, un coordinador llega a expresar: “Su única responsabilidad 

es ser puntuales al entrenamiento y atender las indicaciones del entrenador” (Coordinador, 

España) pero, sin embargo, otro de forma aislada lo vería positivo: “estoy viendo que está 

cambiando el grado de implicación de los chicos. Es decir, se implican cada vez menos. 

Están empezando a que esto sea una rutina un poquito peligrosa. Un poquito como 

borregos. Entonces, yo (sic), me encantaría” (Coordinador, España). Lo cierto es que, de 

forma general, coordinadores y monitores reconocen que los alumnos en el programa no 

tienen función alguna en la organización pero realmente es algo que ni se habían planteado 

antes de la entrevista. Desde la CM, los responsables también reconocen la falta de 

participación del alumno: “No, se lo damos todo muy masticado, muy masticado al 

alumno” (Responsable UT, España).  

 Mostramos, a continuación, el conocimiento y la concepción de las principales 

estrategias del programa por parte de los entrevistados:  

• Web de “Enredados”: El conocimiento de esta herramienta, al menos por haberlo 

oído, es prácticamente nulo salvo para los responsables de la administración. En 
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efecto, se han contabilizado los actores que lo mencionan en algún momento de la 

entrevista constatando que sólo lo conocen 3 monitores, 2 coordinadores, los cuatro 

miembros de la administración y ningún responsable de las FDM. Algún coordinador 

aislado señala que es para “que se involucre más” (Coordinador, España) el alumno 

en el programa, identificándolo con una forma de educar en valores, pero sin mayor 

explicación al respecto. La información sobre esta herramienta para educar en valores 

proviene principalmente de los responsables de la administración, los elementos clave 

serían aumentar la participación de los alumnos y mejorar la comunicación alumno-

organización por medio de ese punto de encuentro online que permite interactuar 

aportando sus experiencias y vivencias sobre el programa: “un ámbito es el de, entre 

comillas, el de ‘educativo’ (…) donde ellos pueden participar porque pueden enviar 

fotos, slogan, yo que sé, entrevistas...cualquier cosa que ellos hacen (Responsable 

UT, España). 

• Premio del juego limpio: Esta estrategia la conocen la mitad de coordinadores y 

monitores aproximadamente (los monitores son del mismo centro que los 

coordinadores que la conocían salvo uno). También la menciona el responsable de 

una sola federación y todos los responsables de la CM. El nombre de la herramienta 

probablemente haya favorecido que los participantes identificaran el objeto de la 

estrategia relacionado con educar en valores, tal y como viene en los documentos. Lo 

que sucede, es que la explicación que aportan sobre la aplicación de esta herramienta 

supone verdaderamente una forma de evaluación y no tanto de intervención para 

educar en valores. Es decir, se otorga el premio al final del curso a partir de 

comportamientos y actitudes observadas en los alumnos durante el curso, 
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concretamente, a aquellos alumnos que suponen un referente positivo para sus 

compañeros, pero sin que esto suponga necesariamente un refuerzo educativo diario 

para todos. 

• Dinamizador deportivo en el instituto: Esta estrategia sólo aparecía mencionada en la 

diapositiva de una reunión de coordinadores sin mayor descripción en otros 

documentos consultados, lo que permite comprender que sólo hayan sido mencionada 

por tres responsables de la administración. Ni monitores, ni responsables de 

federación ni coordinadores la han señalado durante la entrevista. La estrategia 

consiste en un alumno que  

colaborara con el coordinador para determinadas tareas de comunicación con 

los compañeros, de transmisión de determinadas acciones que pudieran llevarse 

a cabo dentro del centro como centro (…) Incluso información (…) Como 

referente entre iguales. Porque la idea era que se comunicasen entre ellos, es 

decir, que se establecieran los lazos de yo se lo comunico a un alumno y el 

alumno es el que hace que aquello fluya (Responsable UT, España). 

Otro responsable de la administración, conocedor de la experiencia en Cataluña con 

esta estrategia, destaca la ayuda que puede supone para los coordinadores por parte de 

los alumnos —en informática, p. ej.— y la formación para los alumnos como 

gestores: “A mí lo del tema del alumno dinamizador creo que sería más muy 

interesante y estaríamos además creando dirigentes, gestores para otros años. Creo 

que eso es un camino que no hemos hecho y deberíamos haber hecho” (Responsable 

UT, España). Un responsable de UT identifica que este alumno dinamizador sería un 

buen ejemplo de actitud deseada para premiar el juego limpio: 

cuando nosotros les decimos que nos tienen que proponer un alumno de juego 
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limpio. Que sí que sería este alumno incluso este alumno dinamizador tendría 

ese perfil ¿no? porque es un alumno colaborador, es un referente para sus 

propios compañeros, normalmente suele ser un tío educado. Bueno, que 

transmite otras cosas ¿no? (Responsable UT, España). 

 Una vez analizadas las concepciones de los entrevistados sobre las estrategias del 

programa, y teniendo en cuenta también la documentación analizada previamente en los 

documentos oficiales, extraemos algunas observaciones generales sobre estas tres 

estrategias principales desde el punto de vista de la educación en valores: 

• Si bien las tres estrategias en los textos oficiales plantean cierta connotación en 

valores, pocos entrevistados explican esa finalidad en valores y a veces mencionan 

otros elementos formativos sin intención de educar en valores: comunicación de 

alumnos con la organización, gestión en el centro, información con compañeros. Esto 

sucede principalmente en la web “Enredados” y el dinamizador deportivo ya que el 

premio juego limpio lo lleva en su propio nombre y señala indicadores precisos en su 

normativa. Como se aprecia también en los textos, falta precisión en el modelo de 

educación en valores deseado más allá del “juego limpio”. Es decir, en el objetivo 

final en valores deseado con cada herramienta y la metodología para llegar a ello, 

salvo que se entienda la educación en valores o juego limpio como se señala en el 

siguiente punto. 

• Dado el planteamiento de las estrategias y las afirmaciones de los entrevistados, la 

educación en valores planteada por medio del juego limpio supone “normalizar” el 

comportamiento de los alumnos. Esto es, evitar los comportamientos disruptivos que 

podrían originarse durante el transcurso de los entrenamientos y partidos de modo 
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que estos se desarrollen sin conflictos. Se menciona el alumno “referente” positivo 

como aquel que muestra un buen comportamiento, que es “un tío educado” (como 

decía un responsable de la UT hace un momento). Las herramientas como la web 

“Enredados” y el dinamizador deportivo son beneficiosas si están adecuadamente 

enfocadas ya que permiten abrir los cauces de participación del alumnado siempre 

que no se conviertan en ejecución de tareas y funciones muy formalizadas ausentes de 

intencionalidad moral. 

• La página “Enredados” es accesible a todos los alumnos favoreciendo su 

participación por igual y, por ende, una educación en valores para todos ellos. Sin 

embargo, el dinamizador deportivo y el premiado por juego limpio es sólo un 

alumno: “menos es nada, pero claro, un chico, entre todos los que participan pues 

tampoco es nada” (Monitor, España). Si además ambos coinciden, como planteaba en 

una cita anterior un responsable de la UT, se reduciría el alcance de la educación en 

valores al mayor número de alumnos. Es decir, se podría correr el riesgo de excluir de 

estas tareas a algunos alumnos, por ejemplo, que no tuvieran esas actitudes positivas 

deseadas. Lo que plantea de nuevo la reflexión de si con estas medidas se pretende 

educar en valores a todo el alumnado o simplemente constatar o reforzar a los 

alumnos que ya presentan esas actitudes entendidas como positivas 

• Es decir, si bien el dinamizador deportivo y la web “Enredados” podrían entenderse 

como elementos de intervención para educar en valores, el juego limpio, tal y como 

está planteado, evalúa comportamientos y actitudes de los alumnos.  

 Además de estas estrategias planteadas desde la organización, podrían concebirse 
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intervenciones del coordinador en el centro y, sobre todo, del monitor en sus sesiones de 

entrenamiento o competiciones. Los textos, no obstante, no señalan indicaciones sobre este 

último y así lo perciben los monitores, como que “simplemente, tú haces, tú eres libre de 

hacer lo que quieras, y punto” (Monitor, España). También lo confirman coordinadores y 

demás personal. 

 Una de las responsables de la administración señalaba sobre un elemento de 

intervención:  

Fíjate, creo que hay muchas cosas hechas, pero hay que organizarlo, reglarlo, y 

no sé si metodológicamente se está trabajando bien. Y creo que cambiarlo es 

muy difícil. Porque todos venimos de creo, y lo mismo me equivoco, de un 

sistema muy tradicional y el tema comprensivo cuesta, cuesta, y no si estamos 

preparados para asumirlo (Responsable UT, España). 

 Por parte de las federaciones, consideran que los cursos de formación de sus 

monitores tienen la carga docente necesaria en psicología para abordar sus entrenamientos 

adecuadamente. Ellos, además, afirman que les comunican la filosofía principal del 

programa, información que no siempre llega a los monitores como se ha comprobado en la 

concepción de los objetivos del programa y sus estrategias pero también en los documentos 

provenientes de FDM. También consideran los responsables de la FDM que hay casos en 

que la suficiente experiencia atestiguada de una persona puede eximirle de poseer la 

mínima titulación existente en la federación. Percepción encontrada también en algunos 

monitores, principalmente en aquellos que no la tienen. 
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Concepción de la evaluación en educación en valores en CEIESCM por 

los actores entrevistados 

 La respuesta directa de un responsable de la UT sobre evaluación de la educación en 

valores en el programa confirmaría nuestra interpretación dada a algunas estrategias que se 

plantean a priori como formativas pero que, en realidad, serían de evaluación, sobe todo el 

juego limpio: “Pues yo creo que eso a través de las memorias que hacen al final de curso 

los coordinadores, ahí es donde se reflejan parámetros de ese estilo. Y en el tema de las 

propuestas estas del programa del juego limpio, de la página web y tal” (Responsable UT, 

España). Los demás responsables de la UT en la CM también identifican de esta manera la 

estrategia del juego limpio con los indicadores que señala la identificación de las actitudes 

en los alumnos para el premio o reconocimiento. Al tratar de conocer si hay planteada 

alguna evaluación más allá de esas estrategias —que en principio sería formativas y no 

educativas— otro responsable indica “que el seguimiento depende del entrenador, que al 

final va a ser el que lo va a hacer o no lo va a hacer, y del coordinador. Cómo lo hacen o no, 

no lo tenemos estipulado, ni tenemos un documento” (Responsable UT, España). En la 

misma línea, un compañero de la UT señalaba “apostábamos en un principio porque el 

coordinador no era un pasmarote que estaba viendo como entrenaba. De hecho los tenemos, 

¿eh? O sea... cuando yo hablo, hablo generalista” (Responsable UT, España) cumplirían esa 

función de evaluación y, al final del curso “a través de las memorias que hacen al final de 

curso los coordinadores, hay es donde se reflejan parámetros de ese estilo” (Responsable 

UT, España). Los coordinadores reconocen la existencia de una memoria final donde, sobre 

educación en valores, hay “alguna cosita pero poco, poco, poco, poco. Creo que sí que 
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había alguna pregunta, pero dos preguntitas” (Coordinador, España). Lo demás señalan 

sería sobre la organización del programa. Por nuestros datos no se identifica si distinguen 

cuando nos responden entre la memoria y la encuesta que deben hacer. Sin extenderse en 

este tema (respuestas muy cortas), en general, los coordinadores identifican que su labor es 

de seguimiento pero interpretándolo como una supervisión basada en el funcionamiento de 

la actividad con normalidad y sin problemas. 

 Un responsable de UT responde negativamente a la pregunta del investigador de si las 

federaciones tienen obligación de implantar alguna evaluación por lo que, como se ha 

constatado en el análisis de los documentos, queda libre de realización para cada FDM que 

lo desee. Para el único responsable entrevistado de una FDM en que sí se evalúa, supone 

“el seguimiento en base a este tipo de informes, de vez en cuando también nos pasamos por 

los centros, lo que pasa que no es posible en el tiempo que tenemos pasar por todos los 

centros en toda la temporada” (Responsable FDM, España). De las federaciones que no 

piden una evaluación mensual obligatoria, uno considera explícitamente que es un trabajo 

extra para los monitores si se solicitara: “por que al final si yo le cargo de un trabajo extra 

mas al monitor, no” (Responsable FDM, España). Este mismo entrevistado, señala que en 

su FDM se evalúa por medio de charlas informales, mensajes de móvil y las incidencias: 

Nosotros lo que tenemos es la reunión mensual que te digo que tenemos los 

coordinadores zonales hablamos de las incidencias de los centros y de los 

propios monitores. Nosotros lo que sí les decimos es que al final de cada 

entrenamiento nos pongan un "whatsapp": "oye todo bien, perfecto…" nos 

mandan luego los resultados después de los partidos 27-35 y yo los cuelgo en la 

web, yo soy el encargado de poner los resultados en la web, valorar las 

incidencias, rebotarlas (Responsable FDM, España). 
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 Los datos obtenidos no permiten explicar una tendencia clara por la cual no 

formalizar la evaluación en las FDM pero sí se aprecia que la educación en valores no 

resalta como elemento concreto que necesite ser evaluado en el programa. Por otra parte, en 

las entrevistas algunas FDM señalan que también realizan un informe para la Comunidad 

de Madrid que no se encontró en el análisis de los documentos. Sin dar tampoco muchas 

explicaciones sobre la misma, ésta no se caracteriza por elementos precisos de educación en 

valores que oriente su contenido. 

 Por parte de los monitores que realizan evaluación por solicitud de su FDM con 

relación a la educación en valores la consideran oportuna: “yo me parece bien porque es un 

trabajo por el que cobras y si es necesario hacer unos informes o una memoria pues la 

tienes que hacer” (Monitor, España). De los monitores que no tienen exigencias de tal 

evaluación no tenemos suficientes datos para marcar una tendencia sobre su postura ante su 

implantación. Los coordinadores confirman que los monitores no les deben entregar a ellos 

informes ni documentos como parte del seguimiento siendo una labor de las federaciones: 

“Si la federación quiere trabajar con ellos de determinada forma yo no lo sé, pero aquí a mí 

no me tienen que traer nada” (Coordinador, España). La conexión entre la UT y los 

monitores no es directa, es vía las federaciones o coordinadores y así lo expresan 

explícitamente algunos responsables de la UT. Al respecto, unos pocos coordinadores 

considerando que se han delegado demasiadas funciones a las FDM en el programa, que 

además podrían cumplir siempre, perjudicando su correcto desarrollo por una falta de 

coordinación entre los miembros que lo componen: 

yo creo que hay un problema y es que Campeonatos delega excesivamente en 
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las federaciones. Confía en que las federaciones hacen bien su trabajo. Y yo 

creo que no siempre las federaciones hacen bien su trabajo. Porque las 

federaciones, a su vez, tienen sus competiciones y Campeonatos Escolares, al 

final es... tú vas a entrenar a este instituto, tú vas a entrenar a aquel instituto y tú 

a aquel. O sea, asignan monitores, pero tampoco se preocupa excesivamente 

de... pues de lo que tú me has hablado: de un programa, de una coordinación... 

Yo creo que debería partir de Campeonatos Escolares, y si quiere encargarle a 

las federaciones eso... pero se lo encargue con sus directrices, no que confíe en 

la federación de [deporte], porque como es la federación de [deporte], sabrá qué 

tiene que hacer. Eso es mucho suponer. Porque... la federación de [deporte] 

confía en que tú como has entrenado [deporte], ya sabes entrenar al [deporte]. Y 

es también mucho confiar. Entonces yo creo que debería de partir de 

Campeonatos Escolares... hacia federaciones, pero no que Campeonatos 

Escolares delegue en la federación, para eso tendrían que trabajar más personas 

en Campeonatos Escolares (Coordinador, España). 

 Como elemento anecdótico pero significativo, mostramos lo expresado por un 

responsable de la UT en un momento inesperado de la entrevista por su contenido: “Es que 

quiero verlo, quiero verlo, y para verlo necesito datos. El índice de masa corporal por 

ejemplo, que vale, pero quiero saber cuantos hay con sobrepeso en los centros. Y para eso 

hay que coger el dato, ponerlo, que son chorradas” (Responsable UT, España). En efecto, la 

temática de la promoción de actividad físico-deportiva como hábito de vida saludable se 

entremezcla a veces con el discurso sobre educación en valores de forma incoherente como 

si se tratara de una temática necesaria a destacar en el programa. Por otra parte, esto 

también muestra cierta confusión en las finalidades planteadas por el programa de forma 
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escrita104. 

4.2.3. Resumen comparativo de los resultados de la segunda 

pregunta de investigación sobre la concepción de la 

educación en valores según organización y estrategias 

 La Tabla 36 muestra, de forma resumida, las estrategias empleadas en cada programa 

por cada uno de los niveles establecidos con una breve explicación del componente 

organizativo en cada uno de ellos. En la orientación educativa sobre valores, se constata 

que la UNSS pretende complementar los valores asignados tanto al sistema educativo como 

al sistema deportivo proporcionando cauces de implicación y compromiso del alumnado en 

la organización del deporte escolar (predominio del modelo de ciudadanía activa). Sus 

documentos profundizan en el significado de la vida asociativa, de la ciudadanía y de la 

responsabilidad en los diferentes niveles organizativos del deporte escolar francés 

proponiendo nuevas alternativas fruto de la reflexión interna desde sus orígenes históricos. 

 En los CEIESCM, eximiendo a los alumnos de esas responsabilidades, se prioriza que 

practiquen la máxima cantidad de actividad físico-deportiva reforzando o sancionando 

durante la misma conductas que representan los valores del juego limpio que se asignan al 

propio sistema deportivo suponiendo cierta transferencia a otros contextos no deportivos 

mientras se refuerza el sentimiento de pertenencia al centro educativo (predominio del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
104 La lectura de este último párrafo relacionado con la salud y no con la educación en valores ha podido 
provocar cierta extrañeza en el lector pero se ha incluido por trasladar la misma impresión que el investigador 
tuvo en el momento de la entrevista y del análisis, ya que la persona entrevistada lo expresó en un momento 
completamente inesperado sin relación alguna con la temática del discurso, que justo antes trataba sobre la 
evaluación de la educación en valores en el programa específicamente. Hay que señalar que la temática de 
promoción de AFD como hábito de vida saludable se ha manifestado durante el análisis del programa 
CEIESCM en repetidas ocasiones emergiendo como temática inductiva del estudio. 



RESULTADOS 

! 485 

modelo de socialización deportiva).  

Tabla 36. Resumen de la concepción de educación en valores en ambos programas atendiendo a su 
organización y estrategias. 

!
CARACTERÍSTICAS DE LA 

ORGANIZACIÓN 
CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN 

EN VALORES PROPUESTA 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

Ministerio de Educación 
Nacional principalmente con 

colaboración del Ministerio de 
Deporte (departamentos 

regionales desconcentrados). 

Creación estructuras asociativas: AS y UNSS. 

Profesorado funcionario competente 
(profesorado EF). 

Políticas educativas con coherencia y 
supervisión basada en Proyectos. 

Horarios de actividad asegurados. 

Consejería en materia de 
Educación y de Deportes de la 

CM por transferencias 
adquiridas del Estado 
(descentralización). 

RGRD y sanciones como elemento educativo 
favorecedor de convivencia y otros valores. 

Fomento y premio/reconocimiento del juego 
limpio: Premio iniciativas e intervención. 

Página web de “Enredados”. 

Dinamizador de centro. 

Intervención coordinadores centros con apoyo 
monitores. 

FE
D

E
R

A
C

IÓ
N

 UNSS: federación 
multideportiva del deporte 
escolar en secundaria con 

servicios regionales 
desconcentrados. Adscrita al 

Comité Olímpico Francés 
(CNOSF) y convenios con 
federaciones unideportivas. 

Funcionamiento interno asociativo. 

Programa cuatrienal con ejes de desarrollo 
complementarios: competición (cultura 
deportiva), promoción (deporte para todos) y 
responsabilización (JO). 

Eje responsabilización (una generación 
responsable) como estrategia principal del 
programa: norma 1 equipo con 1 JO. 

Competiciones por equipos de AS escolares. 

Fórmulas de actividades y competición para 
todos: niveles, mujer, socialmente 
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desfavorecidos, con discapacidad. 

Federaciones Madrileñas 
participantes (FDM) con 

autonomía. Ley del deporte 
10/1990 las impide 

multideportivas de personas sin 
discapacidad. 

Información con mención filosofía programa 
juego limpio. 

Evaluación sobre “aspectos educativos” 
monitores. 

IN
ST

IT
U

C
IÓ

N
 E

D
U

C
A

T
IV

A
 

Una Asociación Deportiva 
Escolar (AS) afiliada a la 

UNSS es obligatoria en todos 
los centros públicos de 

secundaria (EPLE) por decreto. 

Funcionamiento interno asociativo: licencia, AG, 
junta directiva. 

Proyecto AS. 

Eje responsabilización (una generación 
responsable) como estrategia principal del 
programa: estructura AS, formación JO, 
organización eventos AS, reporteros, etc. 

Equipos AS centro: contrato moral, sentimiento 
de pertenencia. 

El Instituto se adhiere al 
programa formando parte de 

sus actividades extraescolares. 
El Consejo Escolar debe 

renovar cada año su adhesión. 

Sentimiento pertenencia centro. 

Aplicación reglamento interno instituto en 
programa. 

Intervención coordinador como eje educativo. 

E
N

T
R

E
N

A
M

IE
N

T
O

S,
 

C
O

M
PE

T
IC

IO
N

E
S,

 A
C

T
IV

ID
A

D
E

S 

Tardes del miércoles 
reservadas 3 horas. 

Entrenamientos posibles a 
mediodía o tardes. Incluye 

actividades no competitivas y 
deporte escolar de élite. 

Competiciones no es lo principal, deporte como 
soporte educativo. 

Realizado todo por JO incluyendo actitudes de 
responsabilización y ciudadanía. 

Actitud fair play: respeto a todo y carta 
campeonato Francia participantes. 

Protocolo distribución recompensas. 

Trofeo fair play. 

Competiciones y encuentros varias AS supone 
apertura al exterior de su propia AS evitando 
chauvinismo. 
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Actividades con fines educativos en sí mismo 
como socorrismo y también en eje 
responsabilización. 

Entrenamientos y 
competiciones los martes y 

jueves de 16:00 a 18:00 
siempre en los IES. 

Campeonato únicamente 
regional. 

Recomendaciones en manual de coordinador. 

Competición y arbitraje sólo educación en 
valores con normas y sanciones. 

 

 Por otro lado, la Figura 18 muestra de forma esquemática esta concepción global de 

cada uno de los programas desde el punto teórico de sus documentos, incluyendo a su 

derecha la perspectiva de la ética deportiva que en el marco conceptual se había planteado 

según Bayle y Durand (2004). La percepción sobre la UNSS por parte de los entrevistados 

franceses recoge las vertientes señaladas provenientes del sistema educativo y del sistema 

deportivo aunque con aproximaciones diferentes hacia uno y otro según sus percepciones. 

La mayor parte de entrevistados ponen de relieve la importancia de la participación activa 

del alumnado como fundamento del programa que, puede relacionarse según los textos, con 

la perspectiva histórica de la vida asociativa deportiva que pretende mantener la UNSS por 

considerar en decadencia en el sistema deportivo federado actual y con los valores de la 

escuela republicana de la ciudadanía activa que fomenta por medio del ejercicio de 

responsabilidades. Como trasfondo de ambas, se desprenden unos principios humanistas, 

democráticos y universales por medio del deporte para todos. 

 Los participantes de CEIESCM muestran lagunas, no sólo diferencias, entre los 

objetivos del programa omitiendo en ocasiones la educación en valores y compartiendo 

habitualmente este objetivo, cuando se contempla, con el de promoción físico-deportiva 
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como hábito de vida saludable. La educación en valores concebida en el programa es 

similar a la de los textos: basada en la transmisión de los valores de la práctica deportiva y 

el sentimiento de pertenencia de los alumnos al centro educativo o el equipo siendo el 

emblema del programa más señalado el juego limpio, coincidiendo con los valores del 

propio sistema deportivo pero sin el componente asociativo de implicación de los actores. 
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Figura 18. Concepción educativa en valores de cada programa relacionándolos con la ética deportiva de Bayle y Durand (2004). 



RESULTADOS 

! 490 

4.3. Tercera pregunta de investigación: ¿Qué acciones 

desarrollan los diferentes actores para favorecer la 

educación en valores? 

 Esta pregunta de investigación pretende responder dos aspectos vinculados con la 

educación en valores: comprender las acciones expresadas por los actores en el marco de 

sus programas respectivos y comprender la intencionalidad de las acciones individuales 

llevadas a cabo en determinadas situaciones. El primer subapartado, guarda una estrecha 

relación con la segunda pregunta de investigación de este estudio ya que se ponen de 

manifiesto las acciones, realizadas o no, por los participantes en sus programas respectivos. 

El segundo subapartado, se aproxima a las intenciones de los actores en posibles 

situaciones educativas no formalizadas de los programas y en la enseñanza misma de la 

AFD, enfocando el análisis en su repercusión para los alumnos —positiva o no— desde el 

punto de vista de la educación en valores. Se concluye con un resumen sobre ambos 

programas en relación con esta tercera pregunta de investigación. 

 Las herramientas de recogida de datos que permitieron responder a esta pregunta de 

investigación fueron las entrevistas semiestructuradas realizadas a los participantes, las 

observaciones directas realizadas in situ y las notas de campo del investigador. A diferencia 

de las dos preguntas de investigación anteriores, los resultados se muestran por temáticas 

combinando resultados del contexto francés y español.  

4.3.1. Las acciones de los actores para educar en valores respecto 

del programa y su normativa 
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4.3.1.1. Actitud ejemplificadora de los adultos frente a las 

normas organizativas que conforman los 

programas 

 Cada uno de los programas analizados en la segunda pregunta de investigación 

mantiene un marco normativo, más o menos formalizado, que permite contextualizar las 

medidas llevadas a cabo así como las acciones de sus actores implicados. Enfocado este 

apartado desde la organización y no desde la propia AFD, se aprecian cómo algunas 

acciones de los actores, o la ausencia de las mismas, pueden repercutir en la educación en 

valores planteada por cada programa suponiendo disfunciones en su correcto 

funcionamiento en términos educativos con repercusión en los alumnos participantes. 

 Nuestros resultados en los CEIESCM muestran varios casos donde los entrevistados 

reconocen incumplir alguna normativa del programa en varios niveles, salvo por parte de 

los responsables de la UT, actores del nivel de la administración. Por una parte, 

encontramos una FDM que reconoce disponer de profesores de EF como monitores 

señalando que “la legislación y el ministerio lo prohíbe por completo, no podría pero lo 

hace, como trampa puedes hacer muchas” (Responsable FDM, España). Con esta respuesta 

dada, independientemente de que tuviera razón o no en lo legal, es plenamente consciente 

de que se pueden hacer muchas trampas y las permite. Se ha encontrado algún otro caso 

aislado de otras FDM con algún profesor de EF como monitor pero ya no señalaban la 

ilegalidad o trampa supuestamente cometida. Desde la administración, al menos un 

responsable de UT expresa su conocimiento de la presencia de estos profesores de EF pero 

no señalan ningún aspecto referido a la legalidad: “tenemos incluso profesores de EF que 
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no están como coordinadores en su centro pero que están como monitores, como 

entrenadores o en su centro o en otros” (Responsable UT, España).  

 Por otra parte, las normas referidas a la presencia de monitores titulados en el 

programa de CEIESCM, queda algo ambigua en el RGRD (2011-12, CEIESCM) pues, 

como señalamos, parece dejarse libertad a la titulación mínima que exija cada una de las 

FDM. Al preguntar los requisitos para ejercer como monitor en la administración, un 

responsable de la UT respondía: 

Pues nivel uno, solo, solo. No se les exige absolutamente ningún otro 

conocimiento. Pero yo entiendo que la formación de un monitor uno, no está 

desligada del campo educativo (…) porque a nivel federado, tienen niños (…) 

O sea, no estamos hablando académicamente, estamos hablando de educar, de 

hacerles crecer, de formarles, es decir, que los valores esos, que nadie sabe qué 

son, que son acciones que permiten vivir, porque el campo deportivo al final es 

la sociedad, pero en pequeño y en un momento. Si tú no sabes respetar una 

norma en el campo de juego, no sabes respetarla fuera, entonces entiendo que 

eso, trasladado a la sociedad, estamos educando. O sea, siempre que haces 

deporte, uno está educando, o debería estar educando (Responsable UT, 

España). 

 Así lo creen también los coordinadores que piensan que sus monitores tienen la 

titulación mínima deportiva oficial existente. La vaga normativa por parte de la CM 

otorgando la decisión de las titulaciones a las FDM podría explicarse porque “hubo mucha 

presión por parte de las federaciones para meter ahí la cabeza y que sus monitores actuaran, 

porque ellos tienen una bolsa de trabajo” (Responsable UT, España). Lo que a veces 

sucede, aunque de forma aislada, es que algunas FDM permiten ejercer como monitor a 

personas no tituladas, bien estudiantes de EF o simplemente con experiencia en el deporte: 
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“si viene un ex-jugador y nos demuestra que tiene unas capacidades, que ha dado no sé 

cuantos años a equipos, ha llevado y tal, evidentemente también lo valoramos (…) Aunque 

no tenga la titulación” (Responsable FDM, España). Como explicaban algunos 

responsables de federación y monitores del mismo deporte, en alguna FDM sucede que por 

falta de suficientes monitores titulados deban contratar personas sin titulación o sin una 

amplia experiencia deportiva pasada. Un monitor sin titulación deportiva, sin formación 

académica en el ámbito social ni educativo pero sí jugador federado desde hace unos años y 

antiguo participante en el mismo programa, explicaba su caso del siguiente modo: 

Al principio me dijeron que yo necesitaba tener el título de monitor. Pero me 

dijeron que al año siguiente supuestamente me iban a hacer la prueba y todo 

para tener el título de monitor. Y este año no me han avisado ni nada, pero 

vamos, que si me avisan para hacer el curso, a mi no me importaría vamos. 

Pero que vamos, que sabiendo que yo estoy federado, que si tal, o sea, una 

enseñanza no tan avanzada como... para los niños pequeños, porque si me 

dijeras que son federados y tal... Y me dijo que no, que no habría problema de 

momento, que, sin tener título, el ir a enseñarles (Monitor, España). 

 Nuestros resultados muestran 3 monitores sin titulación en dos modalidades 

deportivas diferentes siendo uno de ellos estudiante en CCAFyD en el momento de la 

entrevista, lo que servía de justificación a la FDM en cuestión. Por lo que indican los 

entrevistados, la educación en valores no es una prioridad y la formación del monitor 

dependería del nivel deportivo de los jugadores. En los casos sin titulación que tampoco 

tuvieran o se estuvieran formando en EF o deporte, no recibirían ni tan siquiera el bloque 

de psicología aplicada a su deporte que las FDM suelen justificar como formación 

específica que contiene la educación en valores: “Bueno cuando hacemos el curso de 
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entrenadores todos recibimos metodología, psicología con todo esto” (Responsable FDM, 

España). La elección es de las federaciones dependiendo de sus intereses y sólo una de ellas 

muestra especial interés en la elección de un perfil “psico-pedagógico” por encima del 

deportivo, incluso pudiendo eximirles con ello de titulación deportiva:  

No, no tiene por qué [tener titulación en la modalidad deportiva], por que habrá 

alumnos de INEF por ejemplo, que están con la maestría en [deporte], gente 

que esta en TAFAD es decir, buscamos una vinculación claramente de valores 

y deporte, si a mí un licenciado en psico-pedagogía que ha jugado al [deporte] 4 

años quiere dar campeonatos escolares, para mí está mas capacitado que alguien 

que no tenga ciertos conocimientos a nivel docente y solo los tenga de 

[deporte]. El perfil del primero sin ser entrenador de [deporte] titulado es mejor 

que el perfil del segundo teniendo la titulación de entrenador superior (…) Si 

exijo a todos los monitores de campeonatos escolares tener la titulación pues sí 

que me puedo encontrar a lo mejor con un 25 o 30% que nadie tenga ningún 

tipo de titulación y yo no puedo prescindir de los monitores que me cubren este 

perfil. De hecho, lo que estamos buscando con el paso del tiempo en el 

programa es que sean los propios ex-alumnos de los centros y personas que han 

participado en el programa las que se nutran del programa (Responsable FDM, 

España). 

 Sin embargo, esto que dice este responsable de FDM no se cumple ya que dos de los 

monitores antes señalados pertenecen a esta federación sin tener ninguna titulación del 

deporte, ni en la rama académica de educación, EF o la psico-pedagogía. También coincide 

que es la federación que señalaba las múltiples “trampas” que pueden hacerse105. La falta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
105 Podría señalarse también que, evocando los resultados de la primera pregunta de investigación, es la FDM 
que concebía la organización del deporte escolar desde la federación como si fuera un servicio que desde una 
empresa se realiza para la CM. 
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de monitores, por lo que dice, sería su explicación para contratar personas sin formación, 

experiencia o titulación, cuestión también confirmada por otras federaciones y monitores. 

 Por parte de los coordinadores, la trampa aparece con respecto a la normativa de 

CEIESCM. Tanto algunas FDM como la UT lo transmitían durante sus entrevistas 

considerando que había “coordinadores que se les va un poquito la pinza y quieren ser 

campeones de todo y bueno hacen trampas o no” (Responsable FDM, España). Resaltan sus 

últimas palabras expresadas ya que abre la posibilidad de que no sea simplemente por el 

deseo de ganar y, como hemos obtenido de resultado, también busquen la participación de 

todos los alumnos. De hecho, así lo señala el mismo responsable de federación pero con 

cierta desconfianza hacia las verdaderas intenciones de los coordinadores:  

Solo se han presentado 10 y de los 10, 8 son federados ¿que hago? claro si lo 

haces por un criterio de promoción que se monten en el autobús y que jueguen, 

pues porque al final lo que yo quiero es que jueguen no ellos si no los otros que 

jueguen todos. Si lo haces por un criterio estrictamente deportivo y 

reglamentario pues no pueden jugar ¿no? entonces ahí es donde entra en 

conflicto, ahora porque solo aparecen 10 y 8, pues porque no han querido venir 

más o a lo mejor es que no he avisado a más, porque como quiero que ganen… 

(Responsable FDM, España) 

 Este planteamiento, de posible búsqueda de promoción, no se la plantean los 

responsables de la UT que sólo conciben la intencionalidad de hacer trampas de los 

coordinadores que infringen las normas del programa. Se percibe cierta desconfianza hacia 

los coordinadores por sus ausencias en el horario del programa o la permisividad e 

incitación de trampas en la alineación de los equipos: participación de alumnos sin DNI 

obligatorio, cambio de categorías: “No todo el mundo juega limpiamente, o sea, cambian 
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jugadores, mezclan, aparecen jugadores que el mes pasado jugamos contra estos y no son 

los mismos o hay centros que no siguen eso (…) Porque puede depender del monitor, pero 

el último responsable es el coordinador” (Coordinador, España). Como señalaba este 

coordinador, aunque el ejecutor fuera el monitor, la responsabilidad principal sería de los 

coordinadores. Resulta de interés constatar que los coordinadores son conscientes de que 

compañeros profesores incumplen alguna normativa pero, aún más, que reconozcan que 

son ellos mismos quienes la incumplen y sean ellos mismos quienes critican a los demás. 

En las entrevistas hay 3 coordinadores que así lo manifiestan, un ejemplo es el del 

coordinador antes expuesto. Se constata que estos coordinadores perciben varios grados de 

incumplimiento, más o menos ilícito, en esa transgresión de normas que se les impone 

desde el programa.  

Cuando son cosas un poquito que quedan de mutuo acuerdo, a lo mejor no suele 

haber problemas. El problema es cuando ves que el otro te está intentando 

engañar. Cuando vas de cara, si no se puede jugar no juega, porque los otros 

son muy pequeños o porque no se fía, no pasa nada, no te preocupes que no va 

a jugar. Que quedan de acuerdo, pues mira, yo tengo un juvenil, mira yo tengo 

otro, no te importa que jueguen. No se puede hacer, ojo, no se puede hacer, 

pero digamos que hay matices entre determinadas cosas que haces para que el 

chaval al menos pueda hacer deporte, aunque no tenga equipo, porque no han 

salido suficientes juveniles y otra cosa es, que te metan gente a propósito para 

ganar los partidos (Coordinador, España). 

 En primer lugar, cuando es de mutuo acuerdo, parece que la norma puede ser 

transgredida, esto también lo manifestaba otro coordinador que transgredió la misma 

normativa de categorías. En segundo lugar, y coincide en los tres coordinadores, justifican 

la transgresión de la norma con la prioridad que tienen de que los alumnos practiquen 
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deporte. Dos de ellos consideran que esos alumnos no podrían hacerlo de otra forma debido 

a la normativa vigente por la obligación de número de jugadores para formar equipo o por 

impedir equipos mixtos, cuestión que se señala como problemática en otros coordinadores 

y monitores que no transgredieron la norma.  Otro coordinador señalaba que no tenía más 

jugadores para formar el equipo y dejaría descolgados a algunos alumnos, la propuesta de 

transgredir la norma venía del monitor y el aceptó: “me lo decían, digo pues venga, vamos, 

es que es mejor jugar que retirarse” (Coordinador, España). Estos resultados, por tanto, 

señalan que esa transgresión de la norma proviene como principal criterio de los monitores 

por buscar la máxima participación del alumnado y no tanto el resultado. El problema de 

estos acuerdos tácitos viene, sin embargo, cuando uno de los miembros que pactaron lo 

incumple:  

teníamos dos equipos de balonmano, y (sic) hicimos pues una trampita. Que era 

mezclar, porque no podíamos jugar porque nos faltaban alumnos. Entonces, 

pues, trasvasar de uno a otro, entonces pues bueno, cuando pierdes no pasa 

nada, pero cuando ganas te reclaman. Te lo reclaman y no pasamos a la fase 

final, cuando eran chavales bastante buenos. (…) Puedo hacer un recurso, pero 

me van a decir que es [se traba] la ley es que no se puede [se escucha un golpe] 

pasar de uno a otro (…) Más que nada, porque, yo creo que es mejor que 

jueguen, que no que te digan: “venga, pierdes de cero y no vamos al partido”, 

pues vamos. El monitor digo: “díselo”. [Luego habla como si fuera el monitor] 

“Sí sí, sí es compañera mía, se lo dije”. Venga, nos ganan, pues no hay 

problema. Ganamos nosotros, te reclaman (Coordinador, España).  

 Un responsable de administración se justificaba diciendo “que es un programa que 

al estar tan disperso, cada coordinador tiene no sé cuantos monitores entonces, claro, es 

verdad que cosas se escapan pero porque hay coordinadores que no cumplen con su 



RESULTADOS 

! 498 

cometido” (Responsable UT, España). Eso sí, todo tipo de entrevistados, incluyendo la 

administración, se esforzaban por destacar que los casos de trampa que conocen: “son casos 

contados” (Coordinador, España). De hecho, en nuestro estudio los coordinadores 

detectados que han reconocido infringir alguna normativa son menos de la mitad del total 

(3 de 8). A pesar de tener conocimiento en la CM y las FDM, pocas medidas tratan de 

conocer las causas o ponerle solución pudiendo transmitir cierta permisividad a los 

coordinadores:  

sabemos mucho de lo que pasa pero no podemos saber todo lo que pasa porque 

muchas veces la gente tapa sus vergüenzas y sabemos que pasaran cosas que no 

deberían pasar. Y pasan. Pero bueno, mientras que la cuestión vaya rodando y 

tal pues bueno pues… (Responsable UT, España).  

 El mismo efecto contraproducente puede tener cuando, a pesar de las críticas a 

conductas de ciertos coordinadores, desde las FDM se satisfacen sus preferencias o se 

desentienden del mantenimiento de la filosofía del programa aludiendo a la libertad de 

acción de cada coordinador en su propio centro, tal y como explicitaba un responsable: 

hay coordinadores de ese instituto donde dicen: “mira no me gusta este 

entrenador porque es muy serio”, otros dicen: “es que yo quiero un tío que 

venga aquí a ganar”. Luego al final, si hay coordinadores que buscan de esto 

ensalzar su protagonismo dentro del ámbito de su instituto donde le apetece 

competir más que formar, independientemente de que no sea lo ideal, pero cada 

uno en su casa es dueño de puertas para dentro lo que pase y de puertas para 

afuera (Responsable FDM, España)  . 

 Las modificaciones de las normativas, por pocas que fueran, corren a cargo de la UT 

y de las FDM correspondientes por consenso entre ambas según sus responsables.  El 
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programa y sus estrategias educativas son de aplicación común a todos sin adaptaciones 

según el contexto. Los coordinadores y monitores son ejecutores de esas decisiones 

pudiendo expresar opiniones únicamente en las memorias cuando existen e interviniendo en 

sus respectivos marcos de actuación: el IES o competiciones los primeros y los 

entrenamientos o competiciones los segundos. Los alumnos simplemente practican deporte 

como actividad física sin decisiones en la organización en ninguno de los niveles. Cabe 

recordar que la comunicación entre los actores organizadores y los del terreno es 

prácticamente unidireccional: entre la UT y los coordinadores, por un lado, y las FDM (a 

veces vía los clubes) y sus monitores dificultando la unidad sobre los intereses y finalidades 

para el mismo programa (en el terreno el enlace sería de coordinador y monitor). Por los 

resultados obtenidos, y a pesar de insistir en los pocos casos de incumplimiento de normas 

e incluso de complicidad de la UT con los coordinadores106, se detecta cierta desconfianza 

en la intencionalidad de las acciones de unos y otros en sus respectivas funciones y niveles. 

 En este sentido, hay diferencias respecto del programa UNSS por la posibilidad de 

participación de sus componentes gracias a la dinámica asociativa que contiene y la 

relación entre los actores. Si bien es cierto que desde el MEN se marcan las directrices 

políticas, la UNSS como federación deportiva que es, tiene cauces de representación y 

decisión de los monitores y coordinadores, profesores todos ellos de EF: con las AG, los 

sindicatos específicos de EF, el acceso a puestos de gestión en la Federación UNSS o en las 

comisiones mixtas nacionales (CMN) de cada deporte. Podría entenderse también que los 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
106 La complicidad provendría de los responsables de la UT con los coordinadores al identificarse como 
“profesores” también con los coordinadores e incluso como profesor de EF cuando el coordinador también lo 
era. Lo que no evita, sin embargo, las dudas que tienen sobre la intención de las acciones de algunos 
coordinadores, tal y como hemos señalado anteriormente. 
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alumnos tienen la posibilidad de participación en la organización de campeonatos con las 

diversas modalidades de JO y, a nivel de las AS, escolares, con sus órganos constitutivos 

aunque en la realidad esto último es menos realizable ya que “es complicado solicitarlos 

fuera de las horas de clase” (Responsable UNSS, Francia). De esta forma, participen 

activamente luego o no (p. ej., en las AG), todos los miembros vinculados con el programa 

tienen la posibilidad de participar de alguna manera en su organización como proyecto 

colectivo en torno a unos objetivos comunes, en este caso, deportivos y educativos.  

Los profes de EF tienen, por lo tanto con el miércoles, tienen la costumbre, a 

diferencia de un profe de mates en el departamento o de un profe de historia-

geografía, se conocen. No digo que se conozcan todos pero se conocen por 

grupo o por actividad, se ven. Tienen la costumbre de verse, entonces después 

se llevan bien o no pero la UNSS les da un, ¿como decirlo? un proyecto en 

común, que por tanto, traspasa el de su propio centro. [silencio] Tienen la 

posibilidad de trabajar juntos fuera del centro los profes de EF. Hay un lado un 

poco corporativista pienso (Responsable UNSS, Francia). 

 Nuestros resultados muestran que, efectivamente, no todos participan activamente en 

la organización de la UNSS pero se mantienen unas finalidades y filosofía común llegando 

a ser defendidas (los resultados de la primera pregunta de investigación sobre el deporte 

escolar así lo manifiestan). Por lo que expresan los entrevistados en este estudio, el marco 

normativo del programa vigente sería entonces aceptado y respetado teniendo en cuenta, a 

su vez, que éste también puede ser flexible e incluso modificado según los contextos 

particulares y las decisiones de sus actores gracias a la dinámica asociativa establecida: 

“son orientaciones de trabajo” (Responsable FDM, España). 

 Aún así, se recogieron también en las entrevistas de 4 profesores de EF, la crítica 
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hacia compañeros profesores de EF de otros centros por hacer “trampas” (triche) con 

intención de ganar, aunque sin llegar a describir estas situaciones (el análisis se centró en la 

palabra “trampa” y “triche”). El matiz en este caso, respecto de los encontrados en 

CEIESCM, es que no son transgresiones de la normativa realizadas por ellos mismos sino 

por compañeros. El interés y la veracidad de estas afirmaciones, que el lector podría 

interpretar como omisión de su propia trampa durante la entrevista por parte de estos 

profesores, es que los entrevistados provienen de dos centros diferentes y dos de ellos son 

miembros de CMN de arbitraje en dos deportes distintos. Sólo casos aislados señalan que 

estos pocos casos de trampa de los profesores de EF tampoco son sancionados 

adecuadamente como consideran que se debería hacer. Conviene recordar que los 

monitores son funcionarios, profesores de EF, pero los inspectores sobre todo y quizás los 

responsables de la federación, podrían vigilar este tipo de circunstancias en los diferentes 

niveles, lo que ellos mismos reconocen no hacer sin poder explicar el motivo: “Bueno, voy 

a ser honesto, ¿eh? Nos pertenecería teóricamente, podemos inspeccionar en AS. Pero en lo 

que me concierne, yo nunca lo he hecho. Buf…, no me pregunte el por qué porque no lo sé 

[risa]” (Inspector educación, Francia).  

 Una de las funciones de los inspectores, sería la de supervisar los proyectos de AS 

elaborados por cada EPLE pero constatamos en nuestros resultados una deficiencia 

generalizada al respecto. Mientras los textos oficiales dan especial importancia a estos 

proyectos como ejes vertebradores del punto de vista educativo adaptándolo al contexto 

local, en nuestros resultados la mayoría de los entrevistados reconocen no disponer de 

proyecto de AS formal, no haberlo actualizado desde hace varios años o prescindir de los 
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elementos educativos de valores señalando únicamente el calendario deportivo: “el nuestro 

está viejo, tenemos que reescribirlo” (Profesor EF, Francia).  

 Se constata lo que inspectores y responsables de Federación UNSS reconocen sobre 

la formación del profesorado que, aunque cursan los estudios requeridos para el puesto de 

profesor de EF funcionario y aunque el deporte escolar forma parte de sus funciones 

legales, obtienen muy poca formación sobre los programas de deporte escolar: “la 

formación creo que es, en resumen, en la duración de sus estudios, de dos medias jornadas, 

vamos, es muy poco tiempo (…) Y además lo que me asombra es que los profesores de la 

UFR APS107 creo que la visión que tienen del deporte escolar es muy antigua” (Responsable 

UNSS, Francia). El problema que conlleva la ausencia de formación específica, es la 

posible interpretación personal de algunos elementos del programa o la influencia del 

deporte federado competitivo en algunos monitores por su propio bagaje personal, con lo 

que eso conlleva en las finalidades educativas y el modo de funcionamiento con 

participación o no de los alumnos. Lo que aprenden entonces sobre el conjunto del 

programa de deporte escolar es en el propio terreno, por los compañeros más veteranos de 

EF o a partir de sus vivencias pasadas como alumno. Que la mayor parte de los actores 

procedan de la EF desde sus estudios universitarios refuerza la cohesión del colectivo 

compartiendo unos valores e inquietudes comunes en torno al deporte escolar que sienten 

como suyo. Así, la estructura asociativa y el eje de promoción, con reglamentos deportivos 

adaptados por los propios profesores  de EF, reducen las posibilidades de transgredir 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
107 Las UFR APS son las facultades de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en Francia, a veces 
también denominadas STAPS. 
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normativas de su propia organización.  

 La importancia que tienen estos resultados en la educación en valores son de dos 

tipos. En primer lugar, por constatar que el tipo de organización puede tener alguna 

repercusión en la educación en valores en la dinámica establecida entre la normativa y los 

actores que conforman la estructura. En este sentido, podrían afirmarse dos tendencias: en 

UNSS una estructura y normativa más flexible, permitiendo cierta participación de los 

actores del terreno (dinámica asociativa) donde algunos omiten la normativa y critican la 

transgresión realizada por sus compañeros y los organizadores muestran cierta 

permisividad. En CEIESCM, una estructura y normativa más rígida, sin apenas 

participación de los actores del terreno (dinámica jerárquica), donde algunos de estos 

legitiman la transgresión de la norma y los organizadores muestran cierta permisividad 

normalizando esta transgresión. 

 En segundo lugar, se podría considerar que la transgresión de la normativa desde el 

campo de la educación en valores reside en la ejemplaridad que deben dar los adultos a sus 

alumnos en su cumplimiento mostrando coherencia entre su discurso y sus actos evitando 

situaciones como la explicada por un coordinador de CEIESCM: 

Cuando algunos [alumnos] me dicen: “es que en tal equipo...”. Te lo dicen, se 

lo dicen a los monitores: “está no se quién, no se cuanto, que son federados, que 

son no sé cuantos y tal”. Digo: “bueno, allá ellos, nosotros jugamos. Podremos 

hacer algunas trampas en otras cosas pero no admiten tres federados o cuatro 

federados”. (Coordinador, España). 

 La importancia de este aspecto ha sido remarcada por la mayor parte de entrevistados 

en ambos programas: “pienso que las estrategias tratan mucho de la verbalización. Están 
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sobre un discurso. Están también sobre un cierto rigor a decir: digo lo que hago, hago lo 

que digo” (Profesor EF, Francia). Quizás más importante, si cabe, este aspecto debería estar 

presente en aquellos actores cuyo rol se limita a supervisar sin intervenir directamente: “la 

vertiente educativa que tenemos todos que ver, sobre todo, es transmitiéndoles un buen 

ejemplo” (Coordinador, España). 

4.3.1.2. La figura del alumno en la configuración 

educativa en valores de los programas 

 El posicionamiento del alumno en los textos de cada programa es distinto: mientras 

que en UNSS su participación activa en la organización se convierte en el eje fundamental 

de la educación en valores por la toma de responsabilidades, en CEIESCM se pone el 

énfasis únicamente en la participación deportiva y los valores que durante la misma se 

generan eximiéndoles de participar en la organización. En general, comprobamos que en las 

entrevistas con los participantes confirmaban también esta percepción sobre sus programas 

respectivos. El interés de esta tercera pregunta de investigación es el de analizar cómo en el 

terreno señalan los entrevistados que se manifiestan estas situaciones y las intenciones que 

ellos acuerdan a ciertas estrategias educativas propuestas en los programas. 

 La elección de las actividades físico-deportivas: decisiones 

intencionadas y participación de los alumnos 

 Una primera forma de participación en ambos programas proviene de la selección de 

las actividades físico-deportivas por parte de los alumnos. El contexto francés debería 

favorecer que en las AS se desarrollen actividades físico-deportivas que los alumnos 

escojan. En nuestro análisis se constatan cuatro formas de elegir las actividades en las AS 
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que resultan complementarias: 

• Elección o demanda de los alumnos: Las AG al comienzo de curso serían un lugar 

perfecto para ello. Otras formas expresadas para escoger las actividades según los 

profesores sería mediante algún sondeo, cuestión que ven algunos poco eficaz por las 

dificultades de ejecutar algunas actividades que demandan (p. ej.: hípica), y otro 

elemento bastante señalado, mediante la comunicación directa con los alumnos ya sea 

en sus clases de EF o en otros contextos. Señalan los entrevistados, que a veces 

sucede que los alumnos piden actividades que no son capaces de ejecutar aunque 

intentar responder a sus necesidades en la medida de lo posible: “nos adaptamos un 

poco en función de sus necesidades. Ahora hemos hecho una AG y entonces les 

hemos preguntado y ha habido solicitudes para la equitación pero, claro, no podemos 

responder a esa demanda” (Profesor EF, Francia). 

• Especialidad deportiva del profesorado: una minoría imparte únicamente la práctica 

físico-deportiva de su propia especialidad personal. Los demás imparten varias 

actividades físico-deportivas, lo que favorece la elección de los alumnos o la decisión 

del profesorado según su contexto. De éstos que imparten varias actividades, son 

mínimos los que tienen predilección por la actividad deportiva que coincide con su 

especialidad deportiva personal mostrando los demás indiferencia por una u otra. La 

polivalencia físico-deportiva del profesorado de EF lo expresan como un valor 

añadido para poder adaptarse a las demandas del alumnado y a las condiciones del 

contexto. 

• Tradición en el centro: a veces generada por una o la especialidad físico-deportiva-
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personal de un profesor o profesores, otras veces son profesores recién llegados los 

que recogen la tradición ya instalada con la consecuente demanda de los alumnos. A 

veces esta tradición viene influenciada por el contexto local, los clubes del entorno o 

las secciones deportivas en el centro. 

• Nuevas propuestas realizadas: se han encontrado dos casos de boxeo francés 

recientemente instaurados en dos centros, uno de hockey en el que la profesora tuvo 

que formarse más expresamente para impartirlo y la propuesta en dos centros de 

actividades consideradas por ellos femeninas que incrementasen la participación de 

las chicas sin restringir a los chicos (concretamente, la danza y el fitness, similar al 

aeróbic y sin competición en el marco de la AS). 

Me explica que no es especialista en Hockey pero que había alumnos que lo 

pedían, entonces han querido incluirlo y que si el año que viene quieren otra 

cosa, otra actividad, se pondrá con ello también aunque no sea su especialidad 

(Observación, entrenamiento, Francia)  

 En CEIESCM, son los coordinadores los que seleccionan las actividades, sólo 

deportivas a partir de FDM, que la CM pone a su disposición para que luego los alumnos, 

en cada centro, puedan escoger libremente su participación. Se puede constatar que algunos 

coordinadores, en dos centros concretamente, escogieron deliberadamente los deportes 

descartando el fútbol de su elección porque “la idea inicial, era deportes un poquito más 

minoritarios y que no sean tan populares” (Coordinador, España). Los demás coordinadores 

mostraron indiferencia en el tipo de modalidad deportiva elegida del programa. La elección 

de los alumnos después era libre, a veces promovida por coordinadores y monitores en las 

clases, para poder formar equipos y sacar adelante la actividad ya que, según ellos, a veces 
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la normativa suponía una limitación en la participación, como ya se ha comentado en 

puntos anteriores. Al venir cada monitor de su FDM según el número de monitores 

establecido por la CM, puede haber un límite por el cual no se puedan ofertar más 

monitores pudiendo dejar alumnos sin participar: “la comunidad tienen un presupuesto, y 

sobre ese presupuesto elabora y dice: ‘podemos llegar hasta 180 monitores’, y es la 

federación la que le pone a los centros esos monitores” (Responsable FDM, España). 

 Por otra parte, tres coordinadores expresaron de forma explícita su elección de 

deportes y equipos pensando en fomentar la participación femenina: “en la medida de lo 

posible, yo intento que si hay [varios] equipos, uno sea masculino y otro femenino, si puede 

ser” (Coordinador, España). De nuevo, la normativa es expresada como limitación: “he 

intentado sacar voleibol este año de chicas, pero tampoco ha sido imposible, no ha habido 

suficientes. También es cierto que Campeonatos Escolares te exige quince miembros por 

equipo. Y eso es muy difícil” (Coordinador, España).  

 Se han señalado algunos casos de alumnos que no competían y que sólo querían 

entrenar pero se hacía con el consentimiento del coordinador y el monitor correspondiente 

ya que normalmente deben jugar. Sucede lo mismo con alumnos que, por edad o sexo, no 

pueden ser incluidos en equipos ya formados según la normativa:  

Mientras van a beber agua viene a hablar conmigo el monitor. (...) Me dice que 

infantil es mixto pero no cadete y que la única chica que tiene se queda, por 

tanto, sin jugar. Que en federado es igual. Parece disconforme al decírmelo ya 

que, afirma, que si se trata de promocionar el deporte, es una pena que algunos 

se queden sin jugar por no tener equipo. Que a lo mejor al principio le daría 

corte pero podría jugar (Observación, entrenamiento, España). 
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La forma de realizar y participar en las actividades físico-deportivas: los 

alumnos situados en alguna colectividad 

 En el programa UNSS la realidad muestra que, con el pago de su licencia, los 

alumnos pueden realizar las actividades que deseen aunque para las competiciones suelen 

demandar los profesores un mínimo de compromiso que permita la estabilidad de los 

equipos. Así, los deportes de competición suelen entrenarse los miércoles, con más tiempo, 

y las actividades de carácter más lúdico entre semana con períodos más cortos tras las 

comidas fruto de la adaptación del horario del deporte escolar por parte del profesorado 

para encontrar un espacio más allá de los miércoles por la tarde. Señalan los profesores, que 

es habitual que sus alumnos practiquen varias actividades y que aquellos que compiten 

hagan otra actividad en paralelo. También, muchos participan en las excursiones y salidas 

que realizan esporádicamente todos juntos con su AS de centro o de la UNSS 

intercambiando vivencias y experiencias con alumnos de otros centros lo que, en casos 

como en este ejemplo, resultaría más beneficioso aún, si cabe, por situarse en zonas 

socialmente desfavorecidas: 

Hay una apertura, hay un descubrimiento, el placer, la práctica por medio de la 

competición a veces, pero también por el simple hecho que..., pues mira, el otro 

día hemos hecho una salida al patinaje, hemos llevado a los niños. No habían 

hecho nunca patinaje sobre hielo. Viven en este barrio, no conocen lo que hay 

en un cuarto de hora en metro. Es esto también: salir de su barrio, abrirse 

(Profesor EF, Francia).  

 En CEIESCM observamos que sólo en un centro los alumnos tienen la posibilidad 

de escoger dos actividades como máximo, de tipo individual y colectiva, tal y como 

estipula la normativa. Al ser días y horarios fijos marcados por la CM para todos por igual, 
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los alumnos deben compaginar ambas actividades los mismos días, generalmente haciendo 

una hora cada actividad: “Entonces, una hora, entre que llegas, no llegas, te cambias de 

deporte... entre que cambias de deporte no, es... bebes... bebes agua, tal... [inspira] se te 

pierden... diez minutos también” (Monitor, España). En el marco del programa CEIESCM, 

los alumnos sólo tienen entrenamientos y competiciones. Algunos monitores, y aceptado 

por la mayor parte de coordinadores entrevistados, tratan de desarrollar amistosos con otros 

centros o sus clubes ya sea en el horario del programa o fuera de este: “hay veces que 

hacemos cruces los viernes con el equipo federado de Alcalá, para hacer amistosos, que 

tengan un poco más de curiosidad” (Monitor, España). En caso contrario, los 

entrenamientos tras las fases clasificatorias, se quedan a puerta cerrada en el propio centro 

con su propio deporte y a veces únicamente con su propio equipo. De todos modos, la 

intencionalidad de estos amistosos por los entrevistados de CEIESCM carece del sentido 

relacional y de apertura de su propia perspectiva como plantean los profesores de EF en 

Francia y en los monitores predomina el elemento de continuidad deportiva y detección de 

talentos. 

 Y es que se observa una diferencia de intenciones en los entrevistados de cada 

programa al hablar de la colectividad: por un lado, en CEIESCM son muy valorados y 

fomentados por los participantes, también los coordinadores, un conjunto de valores 

generados en torno al equipo del centro educativo —compromiso, solidaridad, trabajo en 

equipo—: “sentirse parte de algo, eso ya lo hace el centro, porque participan de un mismo 

grupo, que está en el instituto, que está en tu barrio, que llevas las siglas del instituto, y 

formas parte de un grupo. Eso te integra, no te saca fuera” (Coordinador, España). A veces 
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en los monitores, sin ser una tendencia generalizable clara, estos valores asociados al 

trabajo en grupo toman un cariz instrumental que pretende mejorar la eficacia del juego 

colectivo sin mostrar siempre intencionalidad de educación en valores con finalidad en sí 

misma para el enriquecimiento personal y social del alumno más allá de la utilidad para el 

deporte. Por otro lado, en UNSS, además de que valoren positivamente el aspecto colectivo 

vinculado a los valores sociales que obliga el programa en su normativa de competiciones 

por equipos de centro educativo, inciden y fomentan, por su valor educativo, las relaciones 

de los alumnos con los de otros centros y la apertura que esto supone respecto de sí mismos 

y de su propio grupo. Así, más de la mitad de los entrevistados, incluyendo algún 

responsable de federación e inspector, destacan la importancia que tiene la apertura de 

perspectiva desde su propio centro: “abrirse a otra cosa, al nivel de vivir juntos, todo esto, 

aceptar la diferencia. A nivel de tolerancia hay bastantes valores” (Profesor EF, Francia). 

Este elemento preciso es mencionado en CEIESCM únicamente por cuatro entrevistados, 

de los cuales un entrenador, un responsable de federación y dos responsables de federación: 

“lo que se fomenta es una interrelación, conocer gente de todos los lados” (Monitor, 

España). 

 Dentro del propio centro educativo los grupos de actividad pueden ser diferentes y 

promocionar valores distintos por los miembros que los conforman. En CEIESCM, al 

depender la participación de los alumnos en el programa de la conformación de los equipos, 

los grupos de actividad durante el año suelen estar delimitados con los mismos miembros 

que lo componen. La normativa en algunos deportes obliga a formar dos equipos como 

mínimo lo que podría ser una ocasión de mezclarlos en las dos horas de entrenamiento de 
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los martes y jueves. En los deportes que el programa denomina individuales, los 

entrevistados señalan heterogeneidad en edad y sexo en sus sesiones de entrenamiento 

mientras que en los deportes que el programa considera colectivos se aprecian disciplinas 

donde los monitores fomentan esa heterogeneidad y otros que prefieren distinguir por edad 

y sexo separando las dos horas con dos grupos en una hora. A veces sucede que hay 

alumnos de menor edad que deben subir de categoría para poder formar esos equipos pero 

la intención cuando esto ocurre es que puedan practicar el deporte y no que tengan 

relaciones entre varias edades.  

 Los argumentos esgrimidos por los coordinadores y monitores para separarlos son las 

diferencias corporales. Los que mantienen grupos más heterogéneos son principalmente por 

circunstancias fortuitas y no con intención educativa, por ejemplo, alumnos más pequeños o 

en casos aislados la inclusión de chicas, de modo que se pueda formar un equipo con el 

número suficiente, o que se permita la participación de los alumnos (o alumnas) aunque sin 

mencionar el interés de la heterogeneidad, o porque mezclando alumnos de niveles distintos 

se mejora el nivel deportivo general del equipo: “Sí, sí. Mezclo, mezclo para que vean lo 

que es, mezclo gente buena con gente... Sí, sí. Para que ellos vean que la diferencia que hay 

y lo que tenemos que entrenar. Y que vean ellos de… vamos a entrenar esto y tal” 

(Monitor, España). Pocas veces se aprecia una intencionalidad educativa en valores de 

formar grupos heterogéneos donde “se fomenta la convivencia entre gente distinta, entre 

gente muy distinta. Formas de ser: no solo ya razas, edades, si no forma de ser también” 

(Monitor, España). Los coordinadores podrían, en este sentido, ser orientadores en la 

conformación de los grupos de actividad para que tengan mayor heterogeneidad a pasar de 
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las limitaciones que parecen encontrar; lo que en nuestros resultados es menos habitual.  

 En UNSS la mayor parte de actividades podrían ser conjuntas tanto de edad como de 

sexo desde el punto de vista organizativo dado que el horario es común para las 

actividades:  

justamente también es bueno esto porque les enseña a estar con otras personas, 

a respetar a la gente (…) Aquí es justo una vez a la semana entonces es menos 

intenso. Aquí tengo chicos, tengo chicas, tengo alumnos que tienen once años, 

otros dieciséis años entonces no puedo tampoco hacer… En club es por 

categoría y por sexo (Profesor EF, Francia) . 

  Lo cierto, es que esta heterogeneidad no siempre sucede y en algunas actividades, sin 

poder generalizar su tendencia salvo en aquellas que socialmente son consideradas 

femeninas (fitness, danza), sólo se encuentran chicos o chicas sin apenas grupos mixtos por 

la libre elección que hacen los alumnos. De nuestro análisis no se puede extraer una 

tendencia definida de la formación de los grupos porque la variabilidad es grande: los 

horarios, el día, el tipo de actividad, la edad y el nivel de competición o su finalidad lúdica 

serían factores que afectan. Los miércoles, días de entrenamiento más competitivo con dos 

horas de duración, se hacen más diferencias por grupos aunque sin aislar completamente 

equipos o cursos. Resalta de nuestros resultados que la mayor parte de profesores que se 

refieren a grupos heterogéneos tienen como trasfondo la intencionalidad del concepto 

educativo de “mixto” (en edad y sexo)108 y no de progreso deportivo. Algunos profesores 

expresan el empleo de esta heterogeneidad de los grupos como momentos que propician el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
108 La “mixité” podría traducirse por “coeducación”, con el sentido educativo que conlleva, y también de 
población con diverso origen cultural. 
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trabajo en valores, por ejemplo, con el desarrollo de la responsabilidad de alumnos más 

mayores con otros más pequeños. 

 El grupo de pertenencia de los alumnos en CEIESCM es generalmente el equipo 

deportivo del propio centro educativo donde juegan: una colectividad homogénea en edad y 

sexo por las condiciones de participación y la ausencia de un proyecto en común en torno al 

centro educativo o más global en torno al programa de CEIESCM. En ausencia de una 

intencionalidad de los adultos que vaya más allá de la competición como tal, los alumnos 

sólo se relacionan con los demás equipos de otros centros educativos en términos de 

comparación y competición sin intercambiar o compartir algo más que el terreno de juego y 

las instalaciones. En el centro educativo sucede algo similar, ya que se favorece que cada 

deporte y cada equipo (salvo en los denominados deportes individuales) los alumnos 

practiquen por grupos de forma aislada sin realizar generalmente actividades físico-

deportivas comunes (salvo en un centro en nuestro caso) ni tampoco poder realizar 

actividades no físico-deportivas que contribuyan a conformar un proyecto común más allá 

de la propia práctica deportiva basada en su objetivo natural: la competición y la victoria109. 

Nuestros resultados muestran que los alumnos no participan de la organización en los 

centros educativos porque, según expresan los coordinadores, no lo ven necesario o no han 

necesitado ayuda de forma habitual y, cuando se les solicita en algo, las acciones carecen 

de intencionalidad para educar en valores: “hubiese sido más grande el centro con más 

grupos y demás hubiese sido necesario, pero un centro pequeño no era necesario” 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
109 Sólo un par de coordinadores, y por su propia iniciativa, señalan que en casos puntuales por eventos como 
Navidad o fin de curso hacen algún convite a todos los alumnos del programa o desarrollan actividades 
multideportivas con los monitores al comienzo para promocionar. 
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(Coordinador, España). El único aspecto al que acuden a los alumnos es para tratar de 

motivar a sus compañeros en la formación de equipos al comienzo, sobre todo ante la 

dificultad de conformarlos, y transmitir la información sobre los partidos durante la 

temporada. También señalan la colaboración de los alumnos a veces para ordenar y colocar 

el material de las competiciones (bancos, mesas, sillas) pero únicamente como ayuda 

cuando se necesita “hay chavales que se encargan a lo mejor de coger el material... pero no 

hay ninguno encargado porque siempre es el primero que llega o pues cuando hay 

competición, pues hay que sacar bancos y sillas y siempre, pues el primero que llega lo 

repartimos, y nadie tiene nada específico” (Coordinador, España). Como ya constatamos en 

la segunda pregunta de investigación, estos elementos no están formalizados como 

estrategias educativas en el programa, por lo que queda libre de ejecución para cada 

coordinador y monitor que lo considere oportuno. 

 Por su parte, en UNSS, además de las actividades físico-deportivas propiamente, 

nuestros resultados muestran el desarrollo de actividades no competitivas dentro de las AS 

y de la UNSS que, como plantean intencionadamente los profesores, buscan compartir e 

intercambiar vivencias y un proyecto común. Además, se desarrollan actividades no físico-

deportivas vinculadas con el eje de responsabilización, estrategias para educar en valores en 

este programa. Como ya se constató en la segunda pregunta de investigación, para la 

inmensa mayoría de los entrevistados, estas estrategias de la vida asociativa están 

relacionadas con la implicación de los alumnos en la organización de las actividades en 

todos sus niveles considerándolas la esencia educativa en valores del programa, lo que no 

supone siempre su puesta en práctica, tal y como a continuación constataremos.  
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Realizar las estrategias establecidas en los programas: el alumno como 

actor o consumidor de su propia colectividad 

  Si bien la participación de los alumnos en todos los niveles organizativos del 

programa UNSS es una característica valorada y destacada para educar en valores por la 

mayor parte de los profesores de EF, no todos lo desarrollan en sus marcos respectivos. En 

la mayor parte de los centros educativos se desarrolla alguna de las estrategias de 

responsabilización que propone el programa aunque con mayor o menor continuidad 

durante el curso. Sólo en un centro se reconoce explícitamente poner la prioridad en la 

práctica físico-deportiva sin establecer responsabilidades formales en la organización ni 

haber hecho al menos una AG a comienzo de curso. Unos pocos profesores, 

independientemente del centro, muestran un contraste entre su discurso coherente con los 

fundamentos educativos en valores del programa de los textos oficiales y el 

reconocimiento, incluyendo algunos cierto arrepentimiento, de que no lo llevan suficiente a 

la práctica.  

No les damos verdaderamente roles para responsabilizase por el momento (…) 

Nosotros no estamos suficiente con esto, pienso que es una carencia. Es una 

lástima porque pienso que hay realmente muchas cosas que hacer. Pienso que 

es interesante que los alumnos se inicien un poco a la vida asociativa vía sus 

vivencias en la AS (Profesor EF, Francia). 

 La mayoría de AS realizan las AG pero pocas veces los profesores manifiestan en las 

entrevistas su intención desde el punto de vista de educación en valores en las mismas 

donde se contribuya a elaborar los proyectos de AS (que, hay que recordar, reconocen los 

profesores de EF no estar actualizados), donde los alumnos propongan la creación de 
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nuevos proyectos a realizar y donde se fomente el aprendizaje de los debates y la toma de 

decisiones deliberativas con su fundamento democrático. 

 Como señalaba una responsable de federación, las responsabilidades como miembros 

de la junta directiva en las AS, recientemente incorporadas en la Circulaire nº 2010-125 du 

18-8-2010 (MEN), apenas son realizadas por unos pocos centros educativos. De quienes lo 

realizan en un mismo centro, uno de ellos no encuentra pegas señalando que lo hacen 

mientras que el otro, en un discurso algo contradictorio, señala la complejidad de aplicarlo 

completamente por la falta de tiempo, aunque reconoce que sí llegan a hacerlo: 

Yo soy tesorero, entonces tenemos tesoreros entre los alumnos que participan 

en la AS. Pero bueno, y quizás es nuestra culpa, es todavía un poco demasiado 

superficial, es decir, que es demasiado dogmático Es decir que lo han creado, 

que en fin, está en los textos: los niños deben estar también en la asociación, 

entonces tienen que ser también tesoreros, secretarios. Pero no tenemos una 

carga de trabajo suficiente para decirles: voy a formar un tesorero este año y... 

Pero [nombre de su compañero] ha formado un secretario. Si estuviéramos un 

poco menos en la urgencia, quizás podríamos, teniendo presente también que en 

términos de tesorería es híper-simple (Coordinador, España). 

 Lo que sí mencionan son tareas desarrolladas por los alumnos cuando las 

competiciones son organizadas por su AS o actividades paralelas en torno a las 

competiciones y actividades físico-deportivas mismas, como reportajes o documentos 

fotográficos, socorrismo, blog-web:  

En el centro aquí hay un sitio internet y, bueno, es el comienzo, pero hemos 

intentado designar en cada actividad dos o tres reporteros que intentarían poner 

al menos una vez al mes lo que ha pasado, como una revista, un pequeño 
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reportaje (Coordinador, España). 

 Dos inspectores en sus entrevistas, valoraban positivamente esto proyectos realizados: 

“hay cosas notables que se hacen, hay el fenómeno de los reporteros, de los jueces, de los 

Jóvenes Oficiales, las operaciones salud con todos lo que es mediatización” (Inspector 

educación, Francia). 

  El aspecto que dicen fomentar más en los alumnos es el de la organización de las 

competiciones y, especialmente, por medio del arbitraje con las formaciones pertinentes.  

Sólo un centro educativo deja entrever que no desarrollan el arbitraje y sus formaciones en 

ninguna de sus modalidades deportivas. Los profesores de EF entrevistados que sí lo hacían 

solían realizar las formaciones de los árbitros en sus sesiones como complemento de la 

propia práctica físico-deportiva. Generalmente, trataban que “todo el mundo tenga el 

diploma aunque luego no quieran forzosamente arbitrar, pero que al menos tengan todos el 

diploma, la calificación” (Profesor EF, Francia). Sin embargo, uno de los monitores que 

pertenece a una comisión de arbitraje criticaba la perspectiva en algunos compañeros de 

primar la práctica deportiva a la formación del arbitraje considerándolo injusto en términos 

de tiempo y dedicación a cada actividad (sólo entrenar o compaginarlo con la formación de 

los árbitros). Podemos señalar que en nuestros entrevistados sólo un profesor reconoció 

abiertamente hacer esto último señalando que, de todos modos, está permitido.  

 La formación de los JO árbitros está especialmente encaminada a las competiciones 

de la UNSS, con diferentes niveles en estructura piramidal que culminan en el nacional. Sus 

formaciones son cada vez más exigentes en consonancia con el nivel del equipo, a veces 

con sesiones en colaboración con especialistas de las federaciones unideportivas de cada 
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disciplina. Las declaraciones de los entrevistados nos ofrecen unos primeros puntos de vista 

educativos, que son mayoritarios en nuestros resultados, frente a otros segundos, que son 

minoritarios, pero tienen su interés para conocer los riesgos de la aplicación de esta 

estrategia sin el componente educativo en valores:   

• Como elementos positivos según los entrevistados que lo aplican: aporta elementos 

educativos en valores al aprender a tomar decisiones, responsabilizarse, formar parte 

de la organización con su participación, aprender la regla y su sentido, sentirse 

valorizados si tienen menor nivel deportivo de juego, reforzar la empatía hacia los 

árbitros y reconocer la importancia que tienen los árbitros y jueces en el desarrollo 

del deporte. 

• Como elementos negativos por la aplicación realizada: los elementos positivos 

pueden convertirse en secundarios si prima la especialización en la tarea del arbitraje 

omitiendo el carácter moral de la norma o porque se delegue esta tarea a los alumnos 

con menor rendimiento deportivo. Es decir, aquellos alumnos que pudieran reducir el 

nivel deportivo del equipo, por su menor nivel deportivo o incluso con algún tipo de 

discapacidad, dedicándose únicamente al arbitraje influenciados por las 

circunstancias que le son planteadas: posibilidad de mayor rendimiento en conjunto 

pero contando con él en esa tarea que es imprescindible para el equipo según la 

normativa. 

 En las formaciones durante los entrenamientos y otros organizados por la UNSS son 

momentos para transmitir los conocimientos arbitrales necesarios y poder concienciar de la 

responsabilidad que supone la función del arbitraje. En una observación de formación 
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presenciada donde había un profesor de EF y un formador de la federación unideportiva, se 

favorecía que los alumnos respondieran con su toma de decisiones, se posicionaran y lo 

justificaran. “Explica una regla (…) Para esto pregunta a los alumnos su opinión. Deben 

aportar su opinión en varias situaciones dadas” (Observación, formación JO-árbitros, 

Francia). En un momento dado, uno de los profesores señaló a los futuros árbitros: “cuando 

arbitráis tomáis responsabilidades” (Observación, formación JO-árbitros, Francia) 

evocando el objetivo principal de esta estrategia. 

 Si echamos la mirada al programa de CEIESCM, sus estrategias planteadas deben ser 

aplicadas principalmente por el coordinador con la colaboración de los monitores en la 

medida de lo posible. La falta de conocimiento de las estrategias por los entrevistados, 

como se pudo constatar en los resultados de la segunda pregunta de investigación, supone 

un problema previo para su realización. De hecho, la estrategia del dinamizador deportivo 

sólo la menciona un coordinador y parece poco formalizada, sin intencionalidad de educar 

en valores: “Sí que hay alumnos que claro, tú les metes presión, oye, como no salga un 

equipo de baloncesto pues no hay equipo de fútbol, entonces sí que se involucran más y te 

buscan a más gente. Ser dinamizadores, sí” (Coordinador, España). Otros coordinadores, 

han expresado también esta forma de participación a comienzo de curso sin formalizarla 

tampoco y sin aplicarla intencionadamente como una estrategia para educar en valores: “Lo 

único, yo les digo que hagan de propagandistas” (Coordinador, España). Desde la CM 

confirman la poca aplicación de esta estrategia mostrando que han desistido en el intento de 

llevarla a cabo: “yo he tirado la toalla con el alumno dinamizador porque es algo que no lo 

ven dentro del programa. Yo creo que no han interiorizado la figura del dinamizador 
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deportivo” (Responsable UT, España). 

 Sobre la página web, los pocos coordinadores que dicen conocerla destacan la 

indiferencia de los alumnos hacia la misma en alguna ocasión que se lo han podido 

comentar para que la visiten y participen. A pesar de mostrar algún coordinador la 

intencionalidad de la estrategia como educación en valores, su aplicación queda supeditada 

a la iniciativa personal del alumno. Es decir, tal y como lo expresan los coordinadores, su 

función sería únicamente informarles de la existencia de la web esperando que, aquellos 

alumnos interesados, participen en ella a iniciativa propia:  “aquí ya te digo que se 

involucran poco, por más que les digas que lean algo, pues no [se ríe] Si tienes que 

buscarles encima la página” (Coordinador, España). Ningún monitor menciona haber 

insistido a los alumnos en ello. 

 Por último, el premio o reconocimiento del juego limpio supone la estrategia más 

relevante del programa que fue aplicado en 3 centros de los 7 que participaron en el 

estudio. La elección de los alumnos escogidos fue distinta en cada centro por parte de los 

coordinadores con la colaboración de los monitores. En dos de los centros, fueron los 

coordinadores y monitores los que escogían el alumno a partir de la observación externa de 

sus comportamientos y actitudes considerados positivos en los alumnos dentro y fuera del 

programa. El tercer coordinador realmente no matizaba la forma en que lo hacía, pero uno 

de los monitores, estudiante en CCAFyD en ese momento, aportaba una alternativa que él, 

motu proprio, había empleado el curso pasado para la elección de este alumno reconocido 

por su juego limpio: “ellos libremente (…) votaban a otra persona del equipo, que ellos 

creían que merecía ese viaje. Yo lo elegí así, lo podía haber elegido yo perfectamente, 
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decir: yo creo que es el que más lo merece. (…) Bueno no, lo hicimos así fue combinado” 

(Monitor, España). Por un lado, con este ejemplo se muestra que los monitores pueden 

tener también formas propias de aplicar esa estrategia en su marco de actuación con 

intención de educar en valores. Por otro, que su estrategia, supone un planteamiento distinto 

que podría generalizarse pudiendo servir de autoevaluación de los propios alumnos y de 

aprendizaje de toma de decisiones conjuntas y deliberativas de forma democrática a partir 

de criterios de justicia en vez de ser por un adulto con los criterios externos estipulados por 

la CM.  

 La norma de CEIESCM para que todos los alumnos en acta jueguen se aplica en la 

teoría según indican los coordinadores aunque algunos monitores dejan entrever (sin decir 

explícitamente), y señalado también desde la UT y alguna FDM, que el tiempo de juego es 

desigual entre los mejores y los peores jugadores siendo, en ocasiones, demasiado amplia la 

diferencia del tiempo de juego: “Esos doce tienen que jugar algo, aunque sea lo mínimo” 

(Monitor, España). Son minoría los casos en que los monitores expresan, de forma clara, la 

intención de que otros criterios cuentan para establecer el tiempo de participación, como 

que “los jugadores que más entrenan, son los que más juegan” (Monitor, España)  

 Los motivos de realizar o no las estrategias establecidas en cada programa son 

distintos. En UNSS, con una gran gama de estrategias para desarrollar en diversos 

contextos y niveles, los entrevistados señalan el problema del tiempo otorgado a los 

profesores para desarrollar todas las actividades, físico-deportivas y asociativas, en sus 3 

horas instauradas a tal efecto. Unos pocos también expresan la edad reducida de los 

alumnos de “collège” para desarrollar las actividades de gestión de la AS aunque hemos 
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comprobado en este estudio que sí es posible realizarlo según lo que expresan compañeros 

suyos que lo hacen con ellos. La omisión de ciertas estrategias aparecen compensadas por 

la realización de otras ya que el programa UNSS, propone en sus textos bastantes medidas 

de actuación en sus diversos niveles de actuación (dejando también opción a estrategias 

propias) que son complementarias y duraderas a lo largo del tiempo fruto de una dinámica 

asociativa global que busca implicar a todos en el funcionamiento real de proyectos 

comunes incluyendo al profesorado y al alumnado. En CEIESCM, además del 

desconocimiento previo de algunas estrategias, se aprecia desinterés en la aplicación de las 

conocidas, descontento generalizado con la organización (UT y FDM), falta de implicación 

por parte de la mayor parte de coordinadores así como falta de tiempo para poderse dedicar 

más: 

los recortes económicos, han afectado muchísimo a la calidad del servicio, yo 

no le puedo exigir a un monitor la misma responsabilidad, lo intento, pero 

depende luego de la persona, cuando ese monitor no cobra hasta final de año, se 

pasa seis meses aquí entrenando sin cobrar (Coordinador, España). 

 Por otra parte, y de especial relevancia en la educación en valores, la participación del 

alumnado en el programa más allá de la práctica deportiva, parece estar a la espera de su 

iniciativa personal y no de una intencionalidad explícita que busque su implicación real en 

la organización y toma de decisiones. Así lo muestra una coordinadora en su elección del 

alumno de juego limpio que destacaba por su excelente implicación fortuita: 

Al final, destacó un chaval, que venía a los entrenamientos suyos y de los 

demás, que seguía todos los partidos, que nos hacía crónicas... creó como un 

foro. Y entonces, tenía en contacto a los mayores y a los pequeños. A los 
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mayores te digo bachilleratos, pequeños, de primero de la ESO, que se llevan 

seis años. Y seguía a todos. Hacía crónicas de todos los partidos, seguía todos 

los entrenamientos, venía a ayudar a los monitores a los entrenamientos de los 

pequeños... Entonces aunque teníamos varias personas, pues este chico ya era 

de los mayores ya iba a participar pocos años más y lo elegimos así. 

E: Y ¿Salió de él lo de hacer todo eso? 

P: Sí sí, de él. De él, de él. No sé, todos le decían: “es que es un ‘friky’ total”. 

Estaba muy muy metido (…) Los seguía todos, y colaborando conmigo en 

temas de ropa, muy pendiente de todo. En todo. En cuanto el tablón de anuncios 

que tengo ahí, se me atrasaba algo, o había algún error en algún dato, el venía 

corriendo, “oye, que he mirado que te han cambiado la hora de tal partido, 

cámbialo en el cartel, si quieres aviso yo a los chicos” O sea, estaba pendiente 

de todo. (Coordinador, España) . 

 Como las pocas veces que se solicita la participación del alumnado es realmente 

cuando es necesario desde el punto de vista funcional, son los adultos los que toman las 

decisiones organizativas (si no son ya tomadas desde la UT y las FDM con normativas). 

Algunos coordinadores consideran que los alumnos no se implicarían en estos aspectos 

organizativos o que no son capaces para cumplir ciertas tareas: “No creo que se implicasen 

mucho, ni tienen tampoco, pues, no sé, facilidad para hacerlo. De hecho, a la mayoría que 

les he consultado no saben lo de “Enredados”, no saben lo de juego limpio: aquí vienen a 

jugar y se desentienden” (Coordinador, España). Desde estos planteamientos pragmáticos 

donde el programa se considera que puede funcionar sin la participación de los alumnos en 

la organización, y considerando que lo más importante es la actividad físico-deportiva 

realizada por los alumnos, las estrategias propuestas desde CEIESCM son medidas 
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puntuales y accesorias frente a lo verdaderamente importante que es la práctica del propio 

deporte. La educación en valores se limita prácticamente entonces a valores deportivos que 

se consideran desarrollados durante los entrenamientos o competiciones. 

 El contraste de perspectiva en ambos programas es notable: CEIESCM parece 

representar el modelo a evitar desde la UNSS como “consumo deportivo” (expresado con 

estas palabras explícitamente por los textos y por varios entrevistados) por centrar el interés 

en la práctica de AFD de los alumnos sin apenas implicación en su organización que viene 

impuesta de antemano. Mientras que en CEIESCM la educación en valores la basan en el 

programa estructurado a priori y en los valores desarrollados durante la propia práctica 

deportiva, en UNSS la promoción de valores se centra en elementos organizativos en torno 

a las actividades físico-deportivas buscando una fuerte participación de los alumnos a 

través de estrategias y proyectos comunes generados en su seno. Esto es, por la dinámica 

asociativa generada se construyen formas de convivencia por medio de las relaciones entre 

sus miembros delegando cierto poder a la colectividad, que incluye a los alumnos, con la 

orientación educativa de los profesores: 

Es realmente el intercambio. Es, de todas formas, es una asociación que 

pertenece a los alumnos. Hay un consejo de administración, son representantes 

de este consejo igual que nosotros. Entonces, tienen derecho a la palabra, tienen 

derecho al intercambio y son ellos quienes construyen esta asociación (…) 

Después, les orientamos pero… tienen tanto poder como nosotros (Profesor EF, 

Francia).  

 Además de esto, la UNSS tiene también su componente estrictamente deportivo y 

competitivo como programa deportivo que es. Analizar en ambos programas la figura del 
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árbitro y su relación con los reglamentos deportivos resultan de interés para comprender la 

intención de la educación en valores debido a sus funciones como regulación del orden e 

impartición de la justicia en el terreno de juego. 

4.3.1.3. ¿Adultos o alumnos? El arbitraje y los 

reglamentos del deporte como elementos 

educativos en valores durante la competición 

 El deporte jugado en el terreno de juego sigue siendo deporte en ambos programas 

pero los actores implicados son distintos y las normas de juego a veces también. El árbitro 

es una figura importante en el juego por hacer respetar las normas con justicia e 

imparcialidad. Su figura puede suponer perspectivas muy diferentes de educación en 

valores según quien sea, tanto para el que ejerce de árbitro, para los que asumen las reglas y 

el resto de personas.  

 Durante las dos observaciones de deportes de equipo de competiciones en el terreno 

en UNSS, se encontraron dos comentarios sobre la normativa. Ambas competiciones eran 

de nivel departamental aunque clasificatorio para la siguiente fase (regional). 

• “El profesor que estaba en el gimnasio en rojo llama a todos los alumnos y les sienta 

delante de los dos profesores. Les dan la bienvenida y explica el reglamento ya que 

ha habido cambios” (Observación, competición, Francia). 

• “Pregunto a [profesor EF] qué tipo de competición hacen (liga o como). Me dice que 

eso depende de los grupos que vean, de los profes, que no hay regla (…) Me 

recordaba también que la regla aquí era más flexible que en federado, pero que en la 

final sería como el federado” (Competición, competición, Francia). 
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 En las observaciones de las competiciones en CEIESCM, de las cuales dos eran de 

las mismas modalidades deportivas que las anteriores de UNSS, no aparece ninguna 

mención sobre modificaciones de reglamento que el investigador escuchara o le informaran 

en el terreno. La información sobre los reglamentos, proviene de las entrevistas realizadas a 

los monitores y a las FDM, obteniendo como resultado su próxima vinculación con el 

arbitraje. Así, de forma mayoritaria, los entrevistados señalan que los reglamentos 

deportivos son los mismos que en federado pero que el arbitraje realizado por los árbitros, 

provenientes de las FDM correspondientes, suele ser —y consideran que así debe ser— 

más flexible o permisivo debido al menor nivel deportivo de los alumnos: “No hay 

modificaciones pero se tolera más. (…) Eso depende del árbitro. Hay árbitros que son más 

duros y otros pues más blanditos [da una palmada]” (Monitor, España). En UNSS la mayor 

parte de entrevistados considera que sus reglamentos son diferentes en las competiciones 

hasta los niveles regionales y nacionales. En CEIESCM, el principal motivo expresado es el 

bajo nivel de los participantes mientras que en UNSS se señala la adaptación a la población 

por edad y nivel pero también una cuestión de diferenciación respecto del federado. La 

diferencia reside en que la decisión de adaptación en CEIESCM es únicamente arbitral 

durante el propio juego mientras que la adaptación en UNSS se realiza por el equipo de 

profesores de EF o el responsable de la CMN —generalmente profesor de EF— antes del 

partido.  

 A esto se, debe sumar las particularidades de los árbitros en cada caso, ya que en 

UNSS son alumnos quienes arbitran a sus compañeros y en CEIESCM árbitros de las FDM 

que carecen de formación y funciones pedagógicas para educar en valores.  

Se ha dejado en manos de la federación. Entonces el árbitro va y arbitra. Y 
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arbitra como lo ha hecho siempre, o sea, no sé plan, bueno, como lo ha hecho 

siempre, que no es malo ¿vale? Pero que no se trabajan estrategias específicas 

para modificar esas actitudes que los alumnos ven el la tele ¿vale?, para que nos 

entendamos. Este es el árbitro y le puedo decir lo que quiera (Responsable UT, 

España). 

 Algunos monitores señalan que en CEIESCM, a veces se implican y dan 

explicaciones pero otros confirman la pasividad de algunos árbitros desde el punto de vista 

educativo llegando en ocasiones a arbitrar de forma muy estricta. Las adaptaciones del 

reglamento según el nivel de los jugadores son, por tanto, libres a las interpretaciones 

individuales de sus profesionales además de la interpretación que de por sí hace un árbitro 

en el ejercicio de su función deportiva. 

 Las observaciones directas de competiciones permitían comprobar que, efectivamente 

en la UNSS, la organización de los campeonatos era desarrollada por los alumnos con la 

supervisión en ocasiones de los profesores de EF: “Un alumno hace de mesa, anota las 

cosas, es el profesor que lo ha elegido. (...) Los árbitros son dos alumnos” (Observación, 

competición, Francia) y continua después: “Ahora es [nombre collège] que arbitra y los 

amarillos y negros juegan. El profe les dice: ‘no os escapéis todos’. El profe de los naranjas 

(es el que organiza hoy creo), corrige los signos del árbitro (Observación, competición, 

Francia). Los alumnos ejercen de árbitro aunque quizás no todos lo desean, y en algunos 

deportes resulta más complicado elegir al árbitro por no poder hacer árbitro y jugador 

oficialmente en competición. La norma del JO obligatoria por “equipo” pretende reforzar la 

necesidad del árbitro en el equipo como un miembro más que contribuye a la elaboración 

del campeonato valorizando su labor como imprescindible, intención también expresada 
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por los profesores de EF. El rol del profesor es, por tanto, importante en la selección que 

haga, en cómo la haga y en la orientación dada al arbitraje. Así, en unos pocos profesores 

de EF franceses, entra en contradicción la discriminación hecha como jugador por su nivel 

deportivo con la valorización positiva del alumno por su buen arbitraje. Una posible 

convergencia que rompa esta dicotomía podría resultar de la libre decisión del alumno sin 

imposición. 

En general, lo que hacemos justamente es que son más bien los jugadores que 

son, menos buenos, [silencio], pues sin embargo, que son buenos como Jóvenes 

Oficiales y les ponemos en el equipo. Tratamos de motivarlos diciendo: “si nos 

calificamos y vamos todas las jornadas vendrás porque eres un buen Joven 

Oficial” (…) No es forzosamente los menos buenos. Pero, por ejemplo, mi 

pequeño discapacitado ha buscado valorarse a través de esto porque era mejor 

que los otros (…) Quieren jugar, sí, pero le digo: “harás peloteo”, y hacen 

peloteo en un momento dado cuando no hay partido (Profesor EF, Francia). 

 En la otra competición de otro deporte, se muestra cómo el profesor de contacto, 

que además es responsable de los árbitros, identifica la organización del partido en su 

conjunto con el eje de responsabilización o social, como él mismo llega a denominar: “Ha 

vuelto a hablarme [nombre profesor EF] para mostrarme cómo en el campo 2 había dos 

árbitros que gestionaban solos el partido sin profes. Ha dicho 'autogestión'. Me explicaba 

que era justo el eje responsabilización o social del que yo hablaba antes” (Observación, 

competición, Francia). Durante la entrevista, este profesor de EF, responsable del arbitraje, 

lo describía como sigue, siendo muy similar a la explicación dada por otra profesora 

entrevistada, también responsable arbitral en otro deporte. 

La responsabilización, para mí, es un valor sagrado, es decir, se dice buenos 
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días, se ayuda a los demás, se ayuda, todo esto forma parte del civismo110. 

Forma parte de un valor de la sociedad. Pues bien, es un valor, es un 

comportamiento que forma parte de la responsabilización. Pero en las funciones 

mismas, ¿eh? Puesto que un Joven Oficial cuando comienza, debe coger en 

mano dos grupos y los profes. Porque es responsable de los profesores. Dirige 

todo (…) Creo que no se pueden aislar estos valores, no se pueden aislar del 

comportamiento de un Joven Oficial. Al contrario, es él quien debe mostrarlo, 

te voy a decir también, que incluso los jugadores (Profesor EF, Francia). 

 Las observaciones en CEIESCM, plasmaban secuencias del programa donde el 

árbitro proviene de las FDM con la única finalidad de dirigir los encuentros (entre corchetes 

las interpretaciones del propio investigador en la observación): 

Respecto al arbitraje, mencionar que nadie estaba sentado en la mesa para el 

acta o el marcador y que sólo había un árbitro que era el que hacía todo. No 

observé interacción alguna entre el árbitro y los jugadores. Era una persona 

ajena que llegaba a arbitrar, les daba las indicaciones, y luego se marchaba. Al 

llegar sí que habló con el monitor local (…) e interactuó con el equipo visitante 

para las actas y alguna cuestión más. Al comenzar el partido, el árbitro daba la 

mano al jugador de cada equipo que iba a sacar el balón del centro. Desde mi 

punto de vista carecía de mucha expresión ese saludo y era más una costumbre 

deportiva en fútbol111. El árbitro hacía todo, anotaba en un papel que tenía en 

un bolsillo del polo todo y no existía un marcador visible, el árbitro 

representaba, por tanto, todo lo referente al arbitraje del partido incluyendo 

marcaciones, puntuaciones, tiempo, etc. Considero que muchas tareas 

paralelas al arbitraje podrían delegarse a los alumnos, más aún en este caso 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
110 El primero, “ayuda a los demás”, es la traducción de “entraide” y el segundo, “ayuda”, es la traducción de 
“aide”. Por su parte, “civismo” es la traducción aquí de “civilité”. 
111 Las indicaciones en cursiva en estas notas del cuaderno etnográfico son las interpretaciones del mismo 
investigador en el momento de anotarlas y que fueron expresamente diferenciadas de sus descripciones de los 
hechos. 
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concreto en que sólo 1 figura representa el arbitraje. En este sentido, una 

reflexión me hace pensar que, educativamente, la transmisión que hace este 

tipo de experiencias con un sólo árbitro que además incorpora todas las 

funciones en una, es que el poder de decisión recae en una sola persona que 

decide únicamente, si bien por criterios normativos previos, pero sin otro tipo 

de persona en que delegue o con quien reparta alguna de las múltiples tareas 

que se hacen. Con esto ya no me refiero a más de un árbitro, por ejemplo, pero 

también a detalles como la puntuación, el tiempo, etc. Los alumnos, como 

jugadores, deben seguir sus indicaciones, respetar la normativa, obedecerle y 

sino serán sancionados. Además no hay un aprendizaje de normas, por 

ejemplo, (echo en falta que en ocasiones el árbitro sea más pedagógico y no 

sólo sancione a los alumnos), o de otras tareas. Si intentamos transferir esta 

experiencia en el juego a la vida real, sería un sistema poco democrático, (…) 

donde el poder recae en una sola persona con todas las funciones. Lo 

considero, en cierto modo, opuesto al tipo de educación en valores que 

actualmente se pretende transmitir a los alumnos en relación con los derechos 

humanos y la democracia (Cuaderno etnográfico, competición, España). 

 La observación de otro deporte en CEIESCM, dio una visión diferente del arbitraje 

ya que los alumnos colaboraron un poco con el marcador pero carecía de intencionalidad 

educativa en valores pues se realizaba de forma aleatoria y no formal (de nuevo en cursiva 

con las interpretaciones del propio investigador en la observación): 

Monitor y árbitro enseñan el marcador a una niña que parece muy pequeña. 

Ignoro quién es. La niña practica pasando los números del marcador. El árbitro 

le dice a la niña pequeña que va a llevar el marcador. Que se siente en el banco 

del local y una chica allí sentada le ayudará. Me parece muy pequeña, no de la 

ESO. La niña pequeña, que había empezado con el marcador, se ha alejado de 

éste y ahora son 2 alumnas del equipo local que lo llevan. En un momento, 

justo antes de que terminara 1er set, el árbitro mira el marcador y corrige lo que 
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pone diciéndolo oral a las chicas que lo tienen. Esas chicas dicen "ya" y al 

momento el árbitro le resta importancia al decir que "da igual" y luego algo más 

que no oigo; como diciendo que ella ya lo sabía. Considero que esto es porque 

ningún alumno ha adquirido la responsabilidad del marcador y se lo han ido 

pasando]. Ahora el marcador lo cogió al comienzo una jugadora del partido 

anterior de local. Lo está haciendo ella todo el partido. El marcador, como 

antes, está situado en el suelo. No sé si se ve bien tal y como está. De nuevo 

preguntan las chicas que están con el marcador que cómo van. Cuando se lo 

dicen lo ponen bien y el árbitro dice: "así bien" después de que lo hayan 

cambiado. Todo esto podría ser aprendizaje de responsabilidad, que el árbitro 

tiene un rol activo en aprendizaje. La niña, como antes, estaba con un acta pero 

el árbitro también. Desde marcador, que sigue en mismo sitio, ahora con equipo 

visitante, las jugadoras que ahora están en ese banco (visitante que jugó antes) 

preguntan que cómo van y lo anotan. Parece de nuevo que no lo apuntaban 

correctamente. La niña pequeña que anotaba acta ya no lo hace desde hace un 

buen rato (Observación, competición, España). 

 Las observaciones en CEIESCM y las declaraciones de los entrevistados ponen de 

manifiesto realidades diferentes según los deportes en el arbitraje de los partidos. Tres de 

las FDM entrevistadas han permitido, en casos excepcionales, que algún alumno 

previamente formado pudiera arbitrar y siempre con un árbitro supervisor presente: 

En principio, siempre tenemos árbitros que son los que llevan los partidos con 

lo cual no hace falta en caso de que pase algo y no llegue el arbitro, serían los 

monitores los que estarían como responsables de la competición, si es que 

cierto que en alguna ocasión pues algún alumno que está muy motivado pues sí 

que ha echado una mano. (…) Cómo regla general en una competición no es lo 

ideal porque puedes dar un paso a la susceptibilidades, imparcialidad… 

(Responsable FDM, España). 
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 Como ilustraba la segunda observación presentada de CEIESCM, y como también 

han declarado algunos entrevistados, en este programa a veces los alumnos pueden ayudar 

en los partidos con el marcador, la anotación, el tiempo, etc. pero no está formalizado y no 

se contempla a priori como un elemento que pueda educar en valores. En la UNSS todos 

estos elementos forman parte de los JO, a veces mayor o menor formalización, tratando de 

que, “cuando se organiza una competición sean los jóvenes que reciben los equipos, que 

gestionan los espacios, que gestionan la secretaría. Es lo que llamamos el eje 

responsabilidad” (Profesor EF, Francia). Y así lo confirma esta misma profesora al haberlo 

vivido hasta en campeonatos nacionales escolares: 

lo ideal (…) es que los adultos estén retirados. Todo estaba gestionado por los 

jóvenes [silencio] incluido en Campeonato de Francia (…) Y he visto muchos 

ya que los he hecho casi todos con mi doble función de responsable nacional. 

Los niños, los jóvenes ¿eh? No los niños de once años, porque era collège y 

lycée, entonces, según los puestos los poníamos (Profesora EF, Francia). 

 Como la recogida de datos fue realizada en primer lugar en la UNSS, se constató en 

el terreno la particularidad del arbitraje realizado por los alumnos como principal elemento 

educativo en valores de ese programa. Por este motivo, pareció interesante obtener el punto 

de vista de los actores de CEIESCM en cualquiera de sus niveles, sobre esta posibilidad en 

su programa de deporte escolar, obteniendo los siguientes resultados:  

• De las respuestas obtenidas, 11 respondieron directamente que sí lo veían factible e 

incluso algunos pocos lo consideraron positivo desde el punto de vista educativo. 

• Otros 7 entrevistados mostraron una primera opinión desfavorable modificando su 

postura con el intercambio de opinión en la charla con el investigador. El principal 
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argumento para cambiar de opinión era el poder capacitar a los alumnos con 

formación aunque prácticamente ninguno señalaba beneficios relacionados con la 

educación en valores. 

• Finalmente, 14 entrevistados no estaban del todo convencidos o no lo consideraron 

una buena opción bajo ninguna condición. 

 Al resto de entrevistados (4) no se les realizó esta pregunta directamente o 

respondieron de forma muy ambigua sin posicionarse. Las opiniones expuestas contenían 

actores en todos los niveles salvo la postura “en contra” que no tenía actores de la UT:   dos 

de ellos no respondieron claramente y dos de ellos lo veían interesante como propuesta 

educativa. Los resultados de las personas que estaban en desacuerdo con el arbitraje de los 

alumnos han aportado una valiosa información, ya no sólo por expresar las razones de tal 

negativa, sino porque han ayudado a comprender mejor la tendencia educativa en valores 

de los actores en CEIESCM y las dinámicas que pueden estar influenciándoles: 

• La figura de autoridad y disciplina en el árbitro como actor que impone respeto e 

imparte justicia: relacionándolo con la edad y la dificultad ante sus iguales y la 

resolución de posibles conflictos durante los partidos:  

El problema que vendría es que lo ven como a un igual a la hora de protestar. 

No lo ven como una figura autoritaria. El árbitro tiene que respetar, porque 

tiene que impartirse justicia. O sea, es decir, la peor labor es la del árbitro, que 

tiene que arbitrar y tiene que decir cuando se puede jugar, cuando no, cuando ha 

sido falta, cuando no y un niño a veces no lo entiende (Monitor, España). 

• La imparcialidad y lealtad hacia el equipo del instituto en contradicción con la 

objetividad del arbitraje: muchos consideran que los alumnos defenderán 
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naturalmente a su equipo: “los niños tienen muy arraigado el que es mi instituto y es 

mi instituto. Y dice: “sí, sí sí, soy árbitro, pero ante la duda pito a favor de mi 

instituto” (Responsable FDM, España). Por otro lado pero muy relacionado, la lealtad 

a su grupo de pertenencia entraría en contradicción con la justicia impartida en 

contra, tal y como se desprende del argumento expresado por uno de los monitores al 

señalar la enseñanza de la primera: “En ese sentido un chavalito de mi equipo que 

arbitrase un partido, seguramente no sería imparcial, como un leal que quieres que 

sea, sabes. Porque, mismamente le tira ya la camiseta” (Monitor, España). 

• La capacidad y formación de los alumnos en relación con los árbitros profesionales 

del mundo federativo: se puede apreciar cómo cada entrevistado menciona la especial 

dificultad del reglamento de su propio deporte respecto de todos los demás. Señalan 

que los alumnos están poco capacitados, y al darles la posibilidad de que obtuvieran 

formación, consideran que es una labor complicada para ellos pues los reglamentos 

son complejos. De hecho, algunas federaciones sólo conciben el arbitraje de alumnos 

habiendo realizado los cursos de arbitraje de la federación que, salvo en una de las 

federaciones entrevistadas, sería el mismo que para el federado: 

Lo que pasa que normalmente no buscamos, nosotros en la federación no 

buscamos el arbitro especifico de campeonatos escolares no nos vale, a mi no 

me sirve una persona que solo me pite campeonatos escolares yo quiero que la 

persona que quiera ser arbitro, entre a formar parte de comité de árbitros y este 

disponible para todas las competiciones que evidentemente su etapa de 

iniciación va a empezar a pitar campeonatos escolares, pero no me vale alguien 

que solo se dedique a campeonatos escolares, yo quiero captarle (Responsable 

FDM, España). 
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 Unos pocos entrevistados comentaban también que “te viene, se te echa encima el 

colegio de árbitros y te dice que, si hay competición, tiene que haber árbitros. Y eso, la 

federación madrileña, lo defiende a capa y espada” (Monitor, España). Hay que tener en 

cuenta que los árbitros cobran por cada partido, 20 euros señala concretamente una 

federación. Como plantea un responsable de administración —aunque en contradicción con 

la realidad actual del programa— se trata, al fin y al cabo, de una toma de decisión según 

prioridades: “quizás en esto es como todo, es un problema de prioridades ¿no? que pones 

delante ¿"mercado laboral" de árbitros o la formación de los chavales? yo creo que en este 

caso es la formación dado que no estamos hablando de que vayas a dejar a un padre de 

familia sin trabajo sino trabajos puntuales tal, es decir, yo creo que en este caso sería muy 

educativo, estaría bien. Ahora bien, creo que como todas las teorías, el papel lo chupa todo 

y es muy fácil. Cuando bajas a la realidad no es tan fácil, es decir, no se podría hacer una 

revolución” (Responsable UT, España). 

 La dificultad de aceptar a los árbitros alumnos no es únicamente en este programa de 

CEIESCM. Durante el período de recogida de datos, se celebró un campeonato del mundo 

escolar de la ISF en Francia donde estaba uno de los profesores de la UNSS entrevistados 

como responsable de arbitraje en uno de los deportes.  

Estuvo todo el campeonato con los jóvenes árbitros, [decía] que todo había 

salido bien pero me destacó algo que considero importante (…). Decía que 

había tenido una situación de inconformidad política con ciertas decisiones que 

se habían tomado en el arbitraje. Me dijo especialmente en el arbitraje de 

ciertos encuentros (…). Insistía en que desde la ISF querían que fueran ciertos 

árbitros, ellos adultos, y no jóvenes árbitros de la UNSS lo que [él] no 

compartía destacando que ciertos jóvenes árbitros arbitraban mejor que algunos 
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adultos pero no se aceptaba. Por eso decía que eran decisiones más políticas 

desde la ISF que él no compartía pues preparaban bien a los jóvenes árbitros 

para tener el nivel conveniente (Cuaderno etnográfico, competición, 

internacional). 

 Esto muestra una doble particularidad cultural de la UNSS vinculada con el arbitraje 

y la educación en valores: por un lado, como deporte escolar educativo respecto de otras 

formas de deporte (especialmente el federado) y como particularidad francesa respecto de 

los demás países: “la idea el deporte escolar normalmente es de llegar a esto [silencio]  Y 

realmente con los jóvenes que juzguen y arbitren. No que… hacemos como si pusiéramos 

un joven pero hay un adulto detrás que toma todas las decisiones. Realmente, esto. Esta es 

una gran particularidad del deporte escolar francés” (Profesor EF, Francia). 

 El modelo educativo en valores de la UNSS mostraba teóricamente (en la segunda 

pregunta de investigación) unos fundamentos establecidos que se aprecian en el terreno 

aunque con unas prácticas minoritarias que se justificaban con esquemas del deporte 

tradicional disimulados al contexto escolar —tradición cultural, selección por nivel y 

especialización—. Evitar la excesiva especialización arbitral, la selección del árbitro en el 

equipo por su bajo nivel deportivo y la aplicación técnica de la norma omitiendo las 

actitudes y los fundamentos del eje responsabilización serían aspectos a considerar en 

UNSS y sus formaciones de JO. Por otra parte, si en CEIESCM la capacitación técnica y 

actitudinal de los alumnos para arbitrar resalta como un hándicap para aceptar a los 

alumnos árbitros, la formalización en este y otros programas de deporte escolar de una 

formación completa que incluya estos aspectos contribuiría a la educación deportiva y de 

valores. En consonancia con lo anterior, los reglamentos complejos evocados por los 
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entrevistados de CEIESCM en sus propios deportes podrían ser facilitados y así permitir a 

los árbitros alumnos noveles progresar gradualmente con la obtención de las capacidades 

convenientes hasta una titulación arbitral federada si lo desean.  

 La dificultad en CEIESCM radica en la dinámica de las organizaciones y los actores 

que, debido a la profesionalización del arbitraje y del deporte, entra en contradicción con 

posibles adaptaciones de reglamentos o las funciones de los actores con visión educativa 

que sean distintos al modelo federativo tradicional. Si así fuera, consideran parte de los 

entrevistados españoles, podría dificultar la rápida integración de los alumnos en el sistema 

tradicional deportivo federativo (corto plazo). Esta prioridad establecida, justifica el 

manteniendo del reglamento federado con prácticamente una persona individual que tome 

las decisiones de adaptación en acción, en vez de que haya una modificación de 

reglamentos adaptados previos por consenso con el posible arbitraje de los niños. Si parte 

del problema de que los alumnos arbitren es que son reglamentos complejos, y ellos son 

imparciales, evocando la justicia deportiva que emana del conjunto de sus miembros, 

podría también pensarse que la decisión de adaptar un reglamento por parte de un sólo 

árbitro federado, sin mayor apoyo que su libre interpretación, y sin formación específica del 

contexto, pueda transmitir a los practicantes nociones contradictorias sobre los valores 

democráticos o la justicia. Además de que confluyan, por las declaraciones expresadas, 

intereses laborales o profesionales que podrían eclipsar los intereses educativos. Las 

decisiones políticas, en este sentido, podrían decantar la balanza hacia una u otra prioridad. 

 Los elementos organizativos y las funciones como el arbitraje son una parte de los 

programas y la competición deportiva. La estructuración de los programas marcan una 
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dinámica que puede ser continuada de forma más constante e individual por los actores 

principales tanto en entrenamientos como en competiciones quedando en sus manos las 

intervenciones directas con los alumnos en estas situaciones. 

4.3.2. La intencionalidad de las acciones individuales 

predominantes para educar en valores en las 

intervenciones físico-deportivas de ambos programa 

4.3.2.1. Las situaciones en torno a la actividad físico-

deportiva como momentos propicios de educación 

en valores durante las sesiones 

 La organización y estrategias establecidas para educar en valores no lo son todo, 

“hay que tener una voluntad, para empezar. Una voluntad personal de la persona encargada 

de poner estos puntos en el corazón de su intervención. Podemos muy bien hacer la 

asociación deportiva sin buscar a valorar el lado colectivo y el lado de valores, vamos, y 

colectivo de vivir juntos” (Profesor EF, Francia). Lo mismo sucede en la intervención de 

CEIESCM, donde cada actor proviene de organizaciones bien distintas. 

 La estructura de las sesiones realizadas por los monitores son muy similares en 

ambos programas con las fases tradicionales del entrenamiento sin variaciones: 

calentamiento, desarrollo y vuelta a la calma. A veces, algunos incorporan una breve 

introducción al comienzo y una breve evaluación al final siendo muy pocos de ellos en 

ambos programas los que lo emplean para comentar aspectos relacionados con 

comportamientos y actitudes de los alumnos. Los elementos deportivos priman y se aprecia 

en UNSS un problema asociado al tiempo cuando es la actividad en horario de mediodía: 
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“al irse me dice de nuevo que esto es la sesión, que es muy corta y que hacen como pueden 

para aprovechar el máximo tiempo. Yo le he dicho también que es una constante en todos 

los institutos” (Observación, entrenamiento, Francia). 

 Las observaciones muestran la asignación de roles a los alumnos durante la 

sesiones, principalmente de arbitraje, marcador o de entrenador. Un mismo ejemplo lo 

aporta la observación anterior: “hay 3 alumnos con silbatos. Se sitúan para arbitrar. La 

profe les recuerda las consignas de arbitraje” (Observación, entrenamiento, Francia). Un 

profesor coordinador que no pudo ser entrevistado expresaba durante la observación de su 

sesión al investigador que “hay 3 ejes y algunos ejemplos del tercero con la discapacitada, 

el autoarbitraje (él sólo dice algunas cositas [del arbitraje]). Pero no hay arbitraje 

propiamente dicho”112 (Observación, entrenamiento, Francia). En una sesión de atletismo 

dio la casualidad de que la profesora estaba formando a los jóvenes árbitros: “la profesora 

me explica que hoy van a trabajar los jóvenes árbitros ya que el 8 de febrero tendrán la 

formación de la UNSS. De esta manera, ella me explica, se cronometra sobre una longitud 

y trabaja la autonomía” (Observación, entrenamiento, Francia). En esta misma observación, 

se aprecia que “el rol de juez de salida cambia cada vez” (Observación, entrenamiento, 

Francia) permitiendo que todo puedan ser participantes y ejercer de árbitros. Lo que aportan 

estas observaciones, es que ilustran el establecimiento de roles en los alumnos durante las 

sesiones pero, además, los participantes incorporan en sus comentarios, como sucede 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
112 Se está refiriendo por el contexto de la observación, a que los alumnos se arbitran sin una figura de árbitro 
como tal sino que lo hacen ellos solos entre los dos equipos poniéndose de acuerdo con las pequeñas 
aportaciones que pudiera hacer el profesor. Además señala que una alumna con discapacidad forma también 
parte del juego como un alumno más, lo que el profesor incluye también en el eje responsabilización junto 
con el arbitraje antes mencionado. 
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generalmente en las entrevistas, la finalidad educativa en valores que buscan con tal acción 

predominando el término “responsabilización”. Durante las entrevistas, los profesores 

señalaron otros roles propuestos a los alumnos en algunas de las sesiones: capitán de grupo, 

responsables de material, realizar partes de una sesión, hacer de entrenador: 

Aquí, yo nombro responsables (…) Las raquetas, responsables de las bolas, 

responsables de la recogida en la sala. Se responsabilizan de hecho. (…) 

Ocuparte de arbitrar un partido o un poco de dirigir porque eres el mayor del 

instituto, de dirigir un poco a los otros. (…) Recogida del material, respeto del 

material, contar bien las bolas, no aplastarlas, no tirar las raquetas, no tocar las 

mesas, esto es (Profesor EF, Francia)  

 En alguna entrevista aislada, algún profesor se refiere a la aceptación por su parte de 

propuestas de los alumnos en algunos de estos roles identificándolo también con algún 

elemento de la educación en valores (responsabilización, autonomía). El contexto 

asociativo, teóricamente planteado en UNSS, debería ser un vivero de proyectos como 

indica uno de los inspectores, donde más a menudo los alumnos puedan plantear proyectos 

donde ellos sean participes. Las actividades y deportes de carácter artístico como danza o 

las gimnasias deportivas serían interesantes contextos. Lo interesante, señala un profesor, es 

dar la posibilidad de ser responsable a todos los alumnos: “todo el mundo es capitán, hay 

que arreglarse para que todo el mundo sea responsable” (Profesor EF, Francia). 

 El análisis de las entrevistas de CEIESCM muestran un contraste en relación con la 

educación en valores según sea la intencionalidad de los actores en sus acciones. Durante 

las observaciones, era frecuente ver a los alumnos recoger el material al principio o al final: 

“recogen el material los alumnos y lo llevan ellos a guardar al lugar correspondiente” 

(Observación, entrenamiento, España). En general, el establecimiento de roles en las 
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sesiones se limitaba prácticamente a ese ya que el arbitraje era preferentemente controlado 

en los entrenamientos por los monitores: “El monitor hace de árbitro y va diciendo la 

puntuación en alto. Podría ser árbitro algún alumno” (Observación, entrenamiento, 

España). El arbitraje por los alumnos, o incluso el posible autoarbitraje, queda relegado a la 

intervención del monitor como figura de mayor autoridad que parece necesaria para 

mantener el orden durante el juego:  

Los he dejado un par de veces... y no, porque hay algunos que las normas... 

todavía patinan. No no no, con algunas normas patinan todavía. Y de todas 

formas... si pones un jugador de árbitro, como es un igual... muchas veces... el 

jugador, el propio compañero, no se dirige igual que se dirige a mí (Monitor, 

España). 

 Las entrevistas aportan alguna asignación de roles diferente al arbitraje con 

intencionalidad educativa en valores: “Entre ellos procuro que tengan casi todos la misma 

responsabilidad, porque por ejemplo, capitán de equipo no tengo. O sea, cada partido va 

uno diferente” (Monitor, España). Sin embargo, estas acciones carecen casi siempre de 

descripciones donde los monitores aporten una intencionalidad expresa de educar en 

valores. Siguiendo el ejemplo anterior, encontramos declaraciones sobre la capitanía de un 

alumno específico que lo ilustran: por un lado despojando el interés educativo al liderazgo, 

“tengo un jugador que ha estado federado diez años y lleva un poco más la voz cantante” 

(Monitor, España), y otro, seleccionando el alumno considerado conflictivo para evitar 

problemas en el grupo: 

Siempre tiene que haber en todo equipo tiene que haber un líder. O un capitán. 

Como quien dice. Y pues en cada caso, yo aquí en el deporte escolar, pues yo 

veo que es importante a lo mejor coger a ese niño, a la ovejita negra, para que 
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no te rompa el rebaño, si no que muchas veces, teniéndolo de tú lado, el niño da 

menos problemas. (…) La verdad es que suele ser el mismo, sí (Monitor, 

España) . 

 Nuestros resultados muestran que las acciones sobre los roles de los alumnos son 

realizadas generalmente para, por una parte, gestionar el comportamiento del grupo 

evitando situaciones problemáticas, por otra parte, generar hábitos en el grupo, y, 

finalmente, mejorar la eficacia del grupo en términos deportivos (cohesión del 

grupo/equipo). Algunas entrevistas aportan declaraciones donde las tareas como la recogida 

del material, en vez de ser utilizadas con finalidad educativa, son empleadas con otra 

intencionalidad como, por ejemplo, la jerarquización: 

Tú date cuenta que todos los que hemos jugado hemos tenido ese trato. Con lo 

cual, tratamos igual. El nuevo, el que llega nuevo, ese saca los bancos y luego 

ya como ya es veterano pues luego le tocará a otro (…) El pardillo es el que le 

toca hacer todo. Y así hasta que él sea veterano, llegue otro pardillo… 

(Monitor, España). 

 En otros casos, estas mismas tareas o algunos ejercicios físicos, son empleados 

como consecuencias negativas —a veces llamadas castigos— ante ciertas situaciones dadas 

o cometidas por los alumnos (p. ej.: perder un partido, fallar un tanto o realizar mal un 

ejercicio). Suelen provenir de la propia experiencia deportiva del monitor y a veces tienen 

en cuenta la edad de los participantes así como cierto carácter lúdico, según ellos, para los 

alumnos: “los más mayores... macho, es que has fallado esto, pues venga, tú como has 

fallado esto, pues ahora tu castigo va a ser... pues coger la bolsa y llevarla hasta el cuarto” 

(Monitor, España). 
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 Cabe señalar que este tipo de “pequeños castigos deportivos” (Profesor EF, Francia) 

también se han encontrado de forma aislada en UNSS. Resulta paradójico que, los mismos 

profesores que lo mencionan, han mostrado durante toda la entrevista una fuerte 

intencionalidad educativa, incluso con la recogida del material o el arbitraje en las sesiones, 

señalando terminología en valores con interesantes reflexiones al respecto. Al analizar la 

forma de expresarlo en UNSS se constata una diferencia respecto de los monitores de 

CEIESCM: salvo un profesor que lo emplea muy raramente como castigo deportivo y algo 

militar para los casos de mal comportamiento (según dice él), el resto lo plantea como 

“reto”, “challenge”, “prueba”, “pequeños juegos” o formas de motivación: “a veces yo les 

pongo el desafío de decirles por ejemplo: ‘el último en llegar va a hacer diez abdominales o 

diez flexiones’. Es una manera de… es un pequeño juego (Profesor EF, Francia). 

 Evocando un inspector de UNSS, podría considerarse que estas últimas prácticas 

provienen probablemente de la “expresión de otra cultura” (Inspector educación, Francia) 

de los profesores de EF además de la de EF que ya poseen: la deportiva. Salvo en un caso 

que señala el castigo, los demás impregnan las acciones con una intencionalidad lúdica y 

motivante. Por otra parte, nuestros datos muestran que estas prácticas son minoritarias y 

compatibles con la asignación de tareas intencionadamente educativas en valores que 

plantea el programa UNSS desde el eje responsabilización. Por su parte, y en consonancia 

con el programa, los monitores de CEIESCM apenas acuerdan relevancia a los roles y 

funciones de los alumnos como estrategias educativas en valores siendo muy pocos los que 

lo aplican con esta intención. Sin embargo, algunos las orientan como acciones jerárquicas 

o punitivas. Podría generalizarse en el terreno para CEIESCM lo que señala un responsable 

de federación sobre la adquisición de roles por los alumnos: “ellos directamente son la parte 
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mas importante pero en el plano decisional solamente es en el ámbito de la pista. Jugar y 

disfrutar” (Responsable FDM, España). 

4.3.2.2. La enseñanza de valores mediante la actividad 

físico-deportiva misma: en busca de la esencia del 

deporte 

 Los entrevistados de ambos programas señalan generalmente los valores que 

proporciona la propia práctica deportiva a los alumnos tanto en entrenamientos como 

competiciones. Valores como el respeto (a las normas, al oponente, al material), el trabajo 

en equipo, el esfuerzo, la cooperación o la amistad o el compañerismo son mencionados 

como potenciales valores vinculados a la práctica deportiva. También actitudes que derivan 

de la práctica deportiva como el aprendizaje de ganar o de perder. En la Figura 19 y la 

Figura 20, de nubes de palabras, se observa un elemento común en los entrevistados de 

ambos programas por la presencia del término “respeto” 113  como uno de los más 

expresados al referirse a la educación en valores. Estas nubes de palabras, obtenidas a partir 

de un categoría114 específica de análisis donde se recogieron todas los fragmentos con 

terminología de educación en valores expresados por los entrevistados, muestra también 

algunas diferencias que confirman la tendencia encontrada en sus respuestas: mientras en 

los participantes de UNSS también predominan los “alumnos” y la “responsabilidad”, en 

CEIESCM predomina la noción del “deporte” y del “equipo”.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
113 Tanto este como los demás términos agrupan sus sinónimos por la opción seleccionada en el programa 
informático NVivo 10 para crear las nubes. 
114 Estas “categorías” que se mencionan, y las sucesivas que aparecen en el texto, corresponden a los nodos 
utilizados en el análisis con NVivo 10, cuya explicación está desarrollada en el marco metodológico de este 
trabajo. 
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Figura 19. Palabras destacadas en entrevistados de UNSS al hablar de educación en valores. 

 

Figura 20. Palabras destacadas en entrevistados de CEIESCM al hablar de educación en valores. 
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 Tanto en situaciones de entrenamiento como en competición, la educación en valores 

durante la práctica deportiva misma se refiere a actitudes y comportamientos de los 

alumnos durante el juego. En ambos programas, expresan el fomento de dar la mano en los 

partidos a los contrincantes, aceptar los aciertos del rival, pedir disculpas ante una falta, 

aceptar las decisiones del árbitro sin quejarse, aceptar la frustración de perder y ser humilde 

al ganar, ayudar a levantarse al contrario. 

 Sin embargo, dos perspectivas marcarían la diferencia según nuestros resultados.  Por 

una parte, la afirmación encontrada en CEIESCM de la espontaneidad de estos valores con 

la propia práctica y las relaciones que genera. Por el otro, se observa que en la UNSS las 

condiciones de práctica deportiva, incluyendo la transmisión necesaria de los monitores, es 

una constante: “es verdad que el deporte por sí mismo vehicula algo. Por el contrarios, está 

la manera de hacerlo transmitir y las condiciones de hacerlo transmitir” (Monitor, España). 

La tendencia encontrada en CEIESCM es que la educación en valores deportivos supone la 

cortesía mínima, el ser “educado y respetuoso”, dicho de otro modo, se trataría de la 

ausencia de conflictos o problemas durante el juego. 

 La tendencia en UNSS tiene un cariz diferente al tratar de transmitir una forma de 

vivir el deporte acorde a unos valores, generalmente en torno al concepto del “espíritu”: 

estado de ánimo (état d’esprit), espíritu del deporte, espíritu de equipo, espíritu combativo. 

El “état d’esprit” guarda entonces una estrecha relación con el fair play o la deportividad 

durante la práctica deportiva y la competición. Para comprender este concepto se ha 

analizado el discurso de los profesores con menor impregnación del concepto 

responsabilización. Uno de ellos marca una atención especial al “état d’esprit” 
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diferenciándolo explícitamente de la “educación estándar, educación cívica y social, 

civismo. Aprendo a vivir en sociedad y a respetar los otros y a que me respeten (Profesor 

EF, Francia). Para él, “llamo estado de ánimo: aceptar la derrota, luchar siempre consigo 

mismo, aceptar las reglas, en fin, todo lo que es valores que vehicula el deporte (Profesor 

EF, Francia). Como señalaba otro de los profesores de EF aislados con esta vertiente más 

pronunciada, “la responsabilidad de los roles de un lado. Después, el fair play está más 

ligado a las cualidades del jugador” (Profesor EF, Francia), donde incluía en su discurso 

previamente lo técnico y las actitudes durante el juego. 

 Para los entrevistados en UNSS, este espíritu o forma de vivir el deporte que 

transmiten los profesores es el que influencia, en gran medida, el comportamiento de los 

alumnos durante las competiciones tanto desde el punto de vista positivo como negativo. 

Tal es así, que algunos expresan la existencia de conflictos en algunas competiciones, 

independientemente del nivel, debido al exceso de competitividad en algunos profesores: 

con trampas (ya mencionadas en el primer apartado de esta tercera pregunta de 

investigación), gritos hacia sus jugadores o quejas hacia los árbitros que, hay que recordar, 

que son alumnos. Nuestros resultados muestran que sólo un profesor reconoce haber sido él 

quien gritaba a sus alumnos en un Campeonato de Francia: “Me sorprendí en un momento 

dado gritándoles, gritándoles y nunca les he… nunca les he gritado, no es para nada mi 

filosofía, sobre todo en UNSS” (Profesor EF, Francia). El resto de profesores, señalaron a 

otros compañeros profesores con un “mal espíritu” deportivo localizándolos en 

determinados centros y ciudades que, durante el análisis, hemos comprobado coincidentes. 

Según ellos, la proximidad de un club deportivo importante puede tener repercusión en la 
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AS del centro por su carácter competitivo (p. ej.: por el alto número de alumnos federados o 

porque el profesor es también el entrenador en el club). 

Todos los colegas115 no están tampoco con el mismo estado de ánimo, pero es 

verdad que hay institutos donde hay, por ejemplo, un club muy fuerte, no 

forzosamente en los barrios pero más bien en las pequeñas ciudades. Porque a 

menudo hay muchos jugadores que se encuentran 116en la UNSS entonces, son 

ellos, tienen costumbres de juego también un poco diferentes (…) Pero es 

verdad que a veces hay que estar presentes porque los jugadores pueden estar 

descontentos, y el árbitro no se va a atrever más después si pita una cosa y todo 

el mundo se tira encima, pues, después dirá: “pues yo ya no arbitro más” (…) 

Incluso si a veces algunos colegas también empiezan a protestar a los árbitros, 

¡no! no es el objetivo, vamos [risa irónica] (…) Porque sí, en algunas AS hay 

ciertos colegas, sí, que les veo que tienen realmente ganas de ganar, los 

alumnos lo sienten también y entonces para ellos perder es… claro, están 

decepcionados, el profe no va a estar contento y entonces pues, sí, después van 

a percibir el hecho de ganar o de perder de forma diferente también. Entonces, 

claro, depende pienso de lo que transmite el colega (Profesor EF, Francia). 

 Las observaciones en el terreno acompañando a un profesor de EF en una 

competición de fútbol con varios equipos donde sólo uno se clasificaba para el regional, 

mostraron acciones de distinta índole por parte de los profesores (en cursiva las 

interpretaciones in situ del investigador): 

Hay una falta y el profe de los naranjas117 ayuda al árbitro y hace mover la 

barrera. Habla de manera seria y directa. El ambiente es bastante competitivo, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
115 “Colegas” como forma de decir “compañeros de trabajo”. Aquí concretamente, el profesorado de EF. 
116 Al decir que “se encuentran” es el sentido de que se concentran los alumnos del club en el equipo de la AS 
del mismo centro pues son ciudades pequeñas. 
117 Se refiere en este relato al equipo de los naranjas. La escritura rápida y por fragmentos en el mismo 
contexto natural hace que la redacción esté menos cuidada en las observaciones directas. 
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de concentración y serio pero pacífico y respetuoso. El profe de los azules 

(pierden 0-3) le oigo animar ahora a voz alta. Los dos profes dicen que se den la 

mano al final del partido. Un alumno grita y se queja porque le han golpeado. 

Su profe le dice que se calle. El profe de los azules118 les dice de darse la mano 

con los adversarios. A priori veo el profe de los rojos dar indicaciones en voz 

alta, de pie. Le oigo decir a un alumno “te mueves o sales” justo después. Un 

momento más tarde le dice al mismo niño: “sales, ya no sirves para nada”. 

[Nombre del profesor de EF de referencia] estaba delante mía. Durante el 

partido, el profe de los naranjas debe defender en un momento dado al árbitro 

frente a un rojo. El árbitro no era de su instituto. El profe de los rojos mucho 

más calmado ahora. Le he visto defender al árbitro en una acción desfavorable 

para su equipo. Hay varios golpes pero se ayudan a levantarse. Los profes 

dicen: “no es aposta”. Se ponen nerviosos, sin embargo, considero que los 

mensajes de los profes son muchos más tranquilos, deben tranquilizar, 

calmarlos, controlarlos pero también les animan más. Después volvía a ver a 

[nombre del profesor de EF de referencia] y le felicitaba [porque había ganado]. 

Me decía entonces que: “buf, no es lo importante” y continuaba explicándome 

que había cogido a su equipo en los vestuarios para hablar con ellos porque no 

había tenido un excelente comportamiento. Les había dicho que muy bien por el 

resultado pero que estaba decepcionado por el comportamiento. Después me 

precisaba que algunos de ellos habían faltado el respeto a algunos profes y otras 

personas. Me decía que después de decirles que estaba decepcionado, las caras 

de los niños cambiaban y tomaban conciencia de la importancia de sus palabras. 

Antes de marchar [en el pabellón deportivo], un pequeño convite era propuesto 

a los alumnos119. Yo veía también que mientras los alumnos tomaban algo los 

profes que habían ganado cogían las medallas. Uno de ellos lo distribuyó antes 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
118 El profesor que realiza estas declaraciones pertenece a uno de los centros educativos que rechazó la 
invitación de participar en este estudio. 
119 Recuerda esto al “tercer tiempo” en los deportes tras los partidos donde se fomentan las relaciones 
sociales. 



RESULTADOS 

! 550 

de subir al autobús. Sin embargo, el profe [de referencia] ha preferido darlos al 

llegar a Rennes, me ha explicado que no quería además hacer una cosa 

extraordinaria delante de todos y que por eso ha esperado a darlo antes de que 

cada uno se fuera a su casa. Pienso que el público es diferente, no sé si el 

ambiente. De hecho, [nombre profesor de referencia] me ha preguntado si 

había visto diferencias considerando que era bastante probable (Observación, 

competición, Francia). 

 Las diferencias según el alumnado o la modalidad físico-deportiva (a veces también 

danza o hip hop en UNSS) están presentes en la realidad observada ya que, en otra 

competición analizada de deporte diferente, el ambiente era mucho más calmado por 

alumnos y profesores. Ciertas actitudes y comentarios de algunos profesores, fomentan un 

mal espíritu deportivo en ciertas competiciones, aunque son una minoría y generalmente 

conocidos por lo que señalaban tanto sus compañeros como los inspectores y responsables 

de federación en las entrevistas. Otras actuaciones observadas en este mismo ejemplo, sin 

embargo, muestran que prima el interés educativo por encima del competitivo. 

 Por otra parte, la observación realizada en CEIESCM en el mismo deporte pero en la 

primera fase de la competición, mostraba tranquilidad en el ambiente a pesar de los gritos 

frecuentes del entrenador (el profesor de referencia es el local): 

El monitor local les da bastantes indicaciones, con voz alta pero amable. En 

ocasiones grita. De hecho a un alumno en concreto le grita por no pasarlo al 

mejor jugador. Pide cambio el local y le saca. Al que saca, el monitor le dice 

que muy bien y le corrige algunos errores. El monitor local dice "toca", "toca". 

Luego le grita que o toca o le saca. Hace otro cambio sacando al bueno para que 

descanse. El monitor grita a otro alumno por algo mal hecho. El ambiente es 

muy tranquilo en los 2 equipos y los asistentes en general. Un alumno del 
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visitante se cae. Al momento, el monitor de local le dice que le pida perdón y 

este lo hace. Los alumnos que están fuera se ríen un poco por el comentario de 

que le pida perdón y el monitor dice que es que "le ha arrojado". El local (que 

yo conozco) cambia entre refuerzo positivo y a veces gritos. El monitor saca al 

bueno. Uno de los compañeros asistentes dice que como es que les saca. Llega 

el coordinador y oigo decir al monitor que todos están jugando de sobra, que 

son muy superiores. Que si sólo dejara a los buenos irían ganando de mucho 

más. Que están jugando muy bien hoy. Se oye mucho más al monitor local. La 

monitora visitante mucho más discreta, da menos indicaciones (Observación, 

competición, España). 

 El cuaderno etnográfico completaba esta observación con un breve comentario que 

hacía el entrenador al finalizar el partido (interpretación del investigador en cursiva): 

me estuvo contando el monitor local que en este partido quizás no había podido 

observar mucha cosa ya que su equipo era muy superior y el no tuvo que dar 

excesivas indicaciones a sus jugadores o emplear alguna didáctica deportiva 

específica. Simplemente destacó la jugada que preparó con los alumnos en la 

mitad de tiempo para que la hicieran y que sí les funcionó. Al hablarme de lo 

que quizás no pude observar se refería principalmente a aspectos relacionados 

con jugadas tácticas, aspectos técnicos y, en definitiva, elementos únicamente 

deportivos. No obstante, las observaciones que he hecho, y así se lo dije, iban 

más allá anotando también, por ejemplo, el clima del partido o los jugadores 

(Cuaderno etnográfico, competición, España). 

 Elementos condicionantes como las fases de competición, el tipo de alumnado o las 

modalidades deportivas pueden influenciar en el ambiente de los partidos pero, en este caso 

concreto, el mismo monitor reconoce en la entrevista: “les grito mucho y digo muchos 

tacos” (Monitor, España). Aunque nuestras observaciones en competición de CEIESCM 
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recogieron ambientes relajados, algunos monitores aislados reconocían gritar a sus 

jugadores y varios entrevistados, incluyendo coordinadores, señalaban haber visto bastantes 

conflictos en los partidos: tanto por problemas entre los propios alumnos como de 

comportamientos ofensivos de los monitores hacia los alumnos. 

En general, me gusta el ambiente, lo que pasa es que no veo excesiva 

deportividad (…) Todos se conocen, porque como todos son federados, cuando 

viene un árbitro, a mi ya siempre me dice: “pues este es no sé quien, y este es 

no se cuantos”. Y de repente, el de aquí a lo mejor no se lleva bien con el de no 

se donde, y a veces, yo veo un poco la rivalidad esa, no se si la transmiten a los 

chavales, pero yo veo en general muchas quejas a los árbitros. (…) No me 

gusta... De los monitores. (...) De los nuestros a veces y de otros. Y eso, genera 

a veces, mal estar en los chavales, porque se lo transmiten y los chavales al 

final, se acaban quejando. (…) Yo sé que es muy difícil, porque luego a todos 

cuando jugamos nos gusta ganar y cuando lo vemos que está ahí, pues ya nos 

ponemos todos un poco nerviosos (…) Lo que pasa que a veces, es un “clip” 

muy chiquitito, pero que te hace a veces perder un poco los papeles 

(Coordinador, España). 

 Las actitudes de los monitores son especialmente relevantes para transmitir la calma y 

promover valores positivos durante el juego. La rivalidad expresada en CEIESCM entre los 

entrenadores de clubes distintos toma un cariz diferente entre los monitores de UNSS al 

formar parte todos del profesorado de EF con misiones educativas comunes y tener 

alumnos como árbitros:  

Nosotros decimos siempre que no somos entrenadores, sino que somos 

profesores de EF antes que todo. Entonces, cuando hay dos equipos en el 

terreno, porque no estamos siempre disponibles, a veces ocurre, yo me ocupo 

del otro equipo también. No es como en un club donde está cada equipo con su 
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entrenador. No. Guardamos nuestra dimensión profe de EF (Profesor EF, 

Francia). 

 Vivir los valores del deporte supondría una forma de actuar durante la práctica 

deportiva complementaria a la ejecución técnica, que según sugieren los que lo cumplen en 

UNSS, se transmite con el buen ejemplo y el discurso continuado. Es decir, conllevaría una 

acción intencionada de los monitores en su enseñanza. Las entrevistas y observaciones en 

CEIESCM han aportado algunas enseñanzas aisladas, no encontradas en UNSS, 

relacionadas con el propio aprendizaje deportivo que podrían plantear dudas sobre su 

idoneidad desde la perspectiva de educación en valores. Omitiendo los gritos ya señalados 

en competición, un monitor contaba una práctica donde cierta forma de contacto físico era 

una forma eficaz de hacer comprender las cosas a los alumnos del sexo masculino 

justificando, además, su preferencia por este sexo al aceptarlas: 

Con los chicos lo llevo mejor, no sé, es diferente... ellas sí que tienes que 

tratarlas de otra manera, mucho mas... Enseguida se echan a llorar... Yo soy 

muy gritón. Así que entrenando les grito mucho y digo muchos tacos, aunque 

luego me llevo muy bien con ellos. Pero las chicas, como que no. Y aparte, esas 

edades ya... (…) Mejor chicos, a estos se les puede dar pescozones y lo 

comprenden todo. Esto no lo grabes, [se ríe] pescozones. [se ríe] Pero lo 

entienden todo mucho mejor (Monitor, España). 

 Por otra parte, una observación de entrenamiento realizada en el terreno, muestra la 

enseñanza de una falta por el monitor justificada para evitar un gol (la interpretación del 

investigador en la misma observación en cursiva): 

El monitor da una indicación al jugador defensor. Le dice que al llegar un 

atacante con el balón le quite el balón de una forma que yo veo visualmente: se 
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trata de dar un golpeo en la mano para que suelte el balón. Luego le dice "te 

pitan falta y ya está". Al ver visualmente lo que explica me quedo un poco 

asombrado y me corrobora lo visto lo que escucho. Es una falta que, quizás, en 

determinado momento de peligro, permite solventarlo con una pena mínima 

(Observación, entrenamiento España). 

 Podría entenderse esta última acción con la enseñanza de lo que unos pocos 

entrevistados en CEIESCM denominaban explícitamente “picaresca” o “picardía” en el 

deporte. Uno de los monitores, estudiante entonces en CCAFyD pero con gran bagaje en la 

competición deportiva federada, señalaba:  

Los mayores, los juveniles, entra un componente de que tienen más, vamos a 

decir, más sabiduría y por tanto más picardía. Todos esos elementos, ellos lo 

integran en el juego. Y hay que integrarlos, que una cosa es la picardía, pues de 

que si ese está distraído y tengo que sacar, pues saco porque el reglamento me 

permite sacar aunque ese esté distraído. Pero no es lo mismo eso que tirarle un 

bolazo a uno a hacerle daño. O por ejemplo, meter el palo para zancadillearle 

aposta. Son diferencias: una cosa son pues elementos dentro de la competición 

más no tanto elementos técnicos, sino elementos más de viveza, digamos, de 

que el chico esté más atento en ese momento. Por ejemplo, no hay que esperar a 

que el árbitro dé una señal para sacar las faltas. Tú paras y sacas. Si el otro no 

está preparado, no está preparado. Entonces claro, esos cuando más mayores 

son, más lo aprenden, y más lo hacen. También obviamente, más lo aprende y 

más lo defiende (…) Pero no hay que confundir la picardía con la agresividad. 

(…) Le doy con un palazo. Pues eso ya es agresividad, y eso es muy distinto 

(Monitor, España). 

 Un poco después, el mismo monitor añadía unos elementos que pueden ayudar a 

comprender este concepto: “el límite” y la “antideportividad”: 
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Y entonces se ve que los chicos están mucho más tal, reclaman más al árbitro, 

le intentan hacer un poco más la puñeta al otro. Pero siempre dentro de unos 

límites. Yo, personalmente, sobrepasar los límites y llegar a ser una cosa 

antideportiva, no lo he visto nunca en Campeonatos, no lo he visto nunca…  

(Monitor, España). 

 Otras acciones expresadas por los monitores de forma natural durante su discurso, 

recordaban estas formas de actuación relacionadas con la “picaresca” poniéndolas en valor 

y formando parte de sus contenidos de aprendizaje: “Son bastante tontos y les suelen hacer 

trampas [entre risas] Y les digo, pero bueno, hay veces que tenéis que ser un poco más 

malos, pero bueno, eso sí que lo están aprendiendo” (Monitor, España). Podríamos señalar 

que estos casos se encuentran en cualquier deporte y también en coordinadores. En dos 

casos encontrados, incluyen estas enseñanzas en lo que denominan “táctica”. En definitiva, 

tal y como lo plantean estos actores que lo mencionan en CEIESCM, parece formar parte 

de la enseñanza deportiva: “cuando te enseñan a ser entrenador, a parte de cuidar a los 

niños y enseñarles, también te enseñan que el [modalidad deportiva] es un poco pícaro, 

entonces...” (Monitor, España). 

 Este dato se ha tratado de contrastar en Francia pero la palabra “pícaro” y “picaresca” 

es particularmente española. En España, la RAE señala que picaresca proviene de pícaro y 

significa: “Persona de baja condición, astuta, ingeniosa y de mal vivir, protagonista de un 

género literario surgido en España”120. En Francia, el diccionario Larousse explica así 

“picaresque”: “Se dice de obras literarias cuyo héroe atraviesa toda una serie de aventuras 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
120 La búsqueda ha sido realizada en el diccionario digital de la Real Academia Española (RAE), en 
www.rae.es (22ª edición, 2001, consultado el 16 de diciembre de 2014). 
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que son para él la ocasión de discutir el orden establecido”121. La palabra en Francia más 

próxima en el ámbito deportivo sería probablemente la “trampa” (la triche) que ya se ha 

comentado en otro apartado. Durante el análisis, no se encontraron tampoco descripciones 

de este tipo donde se fomenten o enseñen acciones que busquen una ventaja en el juego 

estando al límite de las reglas o infringiéndolas. De hecho, es lo que parecen criticar de los 

compañeros en UNSS que sí lo hacen asociándolo a ese “mal espíritu” que transmiten a los 

alumnos. Dada la proximidad del “espíritu deportivo” con los términos empleados en 

castellano de “fair play”, “deportividad” y “juego limpio” se buscaron todos ellos para 

comprobar su alcance de forma espontánea en los entrevistados, es decir, antes de que el 

entrevistador lo mencionara por primera vez en el apartado correspondiente al final de la 

entrevista: 4 personas (de las cuales 3 monitores y 1 responsable de federación) 

mencionaban alguna forma de palabra con “espíritu” (deportivo o de equipo); 3 hablan de 

deportividad, de los cuales uno en negativo sobre el programa (1 coordinador, 1 monitor y 

1 responsable de federación); ninguno habla de fair play y, por último, de juego limpio 4 

personas de las cuales dos son coordinadores y dos monitores tras descartar los casos 

vinculados al programa y su premio. En UNSS se encontró, también de forma espontánea: 

15 formas de “espíritu” con enfoque de actitud o estado de ánimo (coordinadores, 

monitores, un responsable de federación y dos inspectores) y 3 de fair play, de las cuales 

una es en negativo sobre el programa. Es preciso mencionar que el “espíritu” y sus 

diferentes modalidades, ha emergido inductivamente durante el análisis sin haberlo tenido 

en cuenta previamente como tal en las herramientas de recogida de datos o como categoría 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
121 La búsqueda ha sido realizada en el Larousse digital, en www.larousse.fr (consultado el 16 de diciembre de 
2014). 
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deductiva. 

 Podría concluirse, tras estos resultados, que educar en valores durante la propia 

práctica deportiva supone pensar en el impacto educativo en valores que conlleva para los 

alumnos las decisiones y acciones tomadas por los actores en el propio terreno. En este 

sentido, resulta fundamental la reflexión previa de los monitores que clarifique las 

finalidades últimas deseadas en esa enseñanza deportiva: la prioridad otorgada a la victoria 

frente a las competencias deportivas individuales o grupales122, los medios para conseguir 

los objetivos planteados y el sitio que ocupa la educación en valores, o el impacto de las 

decisiones tomadas en este sentido, recordando los fundamentos democráticos que dan 

sentido a los límites reglamentarios de las competiciones. La reflexión y análisis crítico 

sobre sus propias acciones, especialmente en aquellos con mayor bagaje deportivo y menor 

formación educativa, podrían contribuir a mejorar la intervención de los propios actores 

para educar en valores por medio de un deporte contemporáneo con problemáticas 

singulares. 

4.3.2.3. Creencias y acciones sobre el valor educativo del 

deporte  

 Una diferencia constatada en ambos programas tanto en los documentos analizados 

como en los participantes, es el posicionamiento que se realiza del deporte como elemento 

educativo. Los resultados de los textos documentales mostraban que en CEIESCM se daban 

por hecho valores propios del deporte sin apenas conceder importancia a la intervención de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
122 Con las competencias deportivas se incluyen todos los elementos que influencian estas actividades en el 
desenlace de una competición: técnica, táctica, estrategia pero también las actitudes de juego que se basan en 
el espíritu deportivo y el fair play. 



RESULTADOS 

! 558 

sus actores y sin efectuar crítica alguna sobre el fenómeno deportivo contemporáneo. Por su 

parte, los textos de UNSS reconocen valores del deporte pero añaden la importancia de una 

estructura educativa establecida expresamente para educar en valores y la intervención de 

los monitores para favorecerlo, encontrando una reflexión e incluso crítica sobre las 

problemáticas actuales del deporte. 

 Los resultados de las entrevistas muestran en los participantes percepciones sobre el 

deporte como fenómeno educativo similares a los textos documentales. En consecuencia, 

las acciones de los actores podrían explicarse, en parte, por esas   creencias previas y a 

veces compartidas acerca del valor educativo del deporte. El trabajo de campo, las lecturas 

documentales y bibliográficas avanzaban lo que el análisis de los datos confirmaron 

inductivamente: la ausencia de crítica referida al deporte como transmisor de valores 

educativos en casi todos los participantes de CEIESCM. Para ello, el análisis específico por 

medio de una categoría concreta de una pregunta realizada al finalizar de la entrevista fue 

determinante: ¿Qué piensas sobre el potencial educativo e integrador del deporte? Para 

contrastar esta información había otra categoría inductiva sobre “críticas y reflexiones” 

sobre sí mismos o el deporte. También se hicieron búsquedas de texto puntuales y 

anotaciones del investigador en los memos123 durante el análisis. La tendencia de los 

participantes de CEIESCM era de idealizar el deporte en términos educativos con 

argumento algo vagos, considerados evidentes, a veces basados en su propia experiencia 

personal y sin mostrar crítica alguna que pueda perjudicar su valor educativo innato. Por su 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
123 Los memos o memoing fueron explicados en la metodología y recogen anotaciones más o menos 
sistematizadas del investigador durante el proceso mismo de análisis de datos profundizando y definiendo los 
mismos. 
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parte, los participantes en UNSS muestran mayor reflexión, llegando algunos a la crítica del 

deporte actual, destacando que sus valores educativos estarían supeditados a las 

condiciones de práctica que incluyen el entrenador o monitor. 

 Como dato a resaltar, una categoría inductiva fue abierto sobre “autores” reputados 

mencionados durante la entrevista de forma espontánea, ya que durante el análisis de los 

datos se apreciaban diferencias en el nivel argumentativo de las respuestas. En CEIESCM 

sólo un responsable de la administración mencionaba de forma espontánea a Paulov al 

referirse a la educación con niños, como modelo a no seguir en determinado momento. En 

UNSS los monitores y un inspector de educación expresaron los siguientes autores en algún 

momento de su discurso en la entrevista: Pierre Arnaud (importante historiador referente 

educativo en EF y deporte en Francia), una socióloga llamada Margaret que podría ser 

Margaret Mead por la descripción realizada, el escritor y filósofo Jean-Paul Sartre haciendo 

una cita suya y, finalmente, un inspector de educación recordaba a Parlebas con un artículo 

suyo sobre EF. El perfil académico de los participantes permitiría comprender este 

resultado, ya que en CEIESCM la mayor parte tiene un nivel de estudios medio con 

titulación deportiva federada mientras que en UNSS han cursado la mayor parte estudios 

universitarios de EF o han pasado las oposiciones establecidas para ello, incluyendo en 

algunos, cierta formación y bagaje deportivo especializado. 

 Las nubes de palabras generadas y mostradas en la Figura 19 y la Figura 20, han 

servido para plasmar en conjunto, los conceptos relacionados con la educación en valores 

más señalados durante las entrevistas y que previamente hemos mencionado en otro 

apartado dando alguna pincelada al respecto. Se observa en ellas las tendencias explicadas 
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hasta ahora en cada contexto y las diferencias que en uno y otro adquiere la filosofía del 

programa. En CEIESCM, ocupa un lugar central el “deporte” y luego están los “valores” 

que estarían basados en el concepto de “equipo” con “respeto” y “compañerismo” pero con 

pocas referencias al “juego limpio”, característico del propio programa (no aparece la 

palabra “limpio” que sería la que permitiría detectarlo). En UNSS, el “respeto” ocupa un 

lugar central, próximo a “alumnos”, donde destaca la “responsabilidad” (también la 

“responsabilización” que el programa informático no ha juntado a la anterior) y la 

“autonomía”. Las propias palabras clave de la UNSS están por tanto muy presentes en el 

discurso de sus actores. 

 Un memo analítico elaborado al finalizar el segundo análisis de cada entrevista de  

monitores y coordinadores de ambos programas, situaba las acciones de los participantes en 

las corrientes de educación en valores predominantes analizado desde una perspectiva 

global e interpretativa por el investigador. Para ello se tuvieron en cuenta las acciones 

realizadas codificadas, el memo individual por persona que se fue elaborando durante el 

análisis y el sentido dado al contexto de codificación o a un término o acción concreta. Los 

resultados confirman lo expresado hasta el momento: 

• En CEIESCM predomina la corriente de educación en valores heterónoma y de 

transmisión de valores culturalmente deportivos: la disciplina, el sentimiento de 

pertenencia al equipo. En algunos pocos participantes predomina la corriente 

prosocial de empatía y, de forma aislada, el desarrollo de la responsabilidad social. 

Según los análisis, los entrevistados han seguido generalmente la corriente de 

educación en valores planteada por el programa, ya que en él prima una educación 
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heterónoma y basada en el juego limpio, en los valores del propio deporte, 

considerando una transferencia automática en la vida. 

• En UNSS se constata una tendencia plural que combina la moral heterónoma y de 

transmisión de valores de fair play con la responsabilidad social. Seguido muy de 

cerca, pero con menor relevancia, encontramos la corriente prosocial de empatía y la 

pedagogía asociativa. Puede señalarse como resumen, que algunos entrevistados son 

coherentes con su discurso mientras que en otros difiere su perspectiva acertada sobe 

el programa con sus acciones realizadas que expresa: las corrientes de 

responsabilización social y pedagogía asociativa propias al programa se convierten 

entonces, en estos casos, en valores culturales e identitarios del deporte escolar 

francés y de sus profesionales sin vincularlos completamente con la educación a la 

ciudadanía. Por otra parte, algunos profesores de EF señalan explícitamente el 

carácter humanista de su planteamiento deportivo y educativo centrado en las 

relaciones humanas y el interés por los alumnos. 

 Nuestros resultados muestran que la educación en valores puede ser explicada a 

partir de la estructura organizativa impuesta. Las acciones de los actores pueden ser 

comprendidas con estas estructuras de las que forman parte, la observación de sus actos y 

sus declaraciones personales sobre los programas, sus actuaciones y sus opiniones 

personales. La homogeneidad paradójica francesa conlleva una organización que imita al 

deporte federado pero auspiciada por las instituciones educativas debe responder a las 

exigencias del sistema educativo. Los actores, prácticamente todos provenientes del ámbito 

de la EF, mantienen un doble perfil manteniendo los valores transversales de ciudadanía del 
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sistema educativo republicano pero también con un importante bagaje deportivo federativo. 

La vertiente humanista vendría a enlazarlos. 

 El programa español es ciertamente heterogéneo por la confluencia de 

organizaciones y de actores, tanto del sistema deportivo como del sistema educativo. Se 

comprueba en los resultados que el sistema deportivo se introduce en la escuela, tanto de 

organizaciones como de actores, imponiendo sus propios valores representado aquí con el 

juego limpio y la idealización deportiva (valores predominantes del deporte con un discurso 

vago para describirlos). La EF y sus actores quedan en un segundo plano lo que, según los 

responsables de la administración, no debería suponer problema por la presencia de 

coordinadores profesores. Los objetivos transversales del sistema educativo estarían 

también asegurados por la coincidencia, además, de sus valores con los valores 

considerados deportivos. En la intencionalidad de los entrevistados en todos los niveles se 

interpreta que el resultado de educar en valores sería un comportamiento no disruptivo de 

los alumnos que mantenga el orden durante los entrenamientos y competiciones. Supone 

una postura a corto plazo e instrumental, donde se evitan problemas y conflictos en esos 

contextos deportivos pero sin mostrar un objetivo final de desarrollo de la educación en 

valores en los alumnos como persona. En este sentido, los resultados han constatado esta 

misma intencionalidad en la mayor parte de coordinadores de CEIESCM, profesorado del 

sistema educativo, a diferencia de UNSS donde la formación ciudadana para su futura vida 

adulta tendría mayor pregnancia en el discurso. Esto plantea también reflexiones más 

globales que salen de este estudio concreto sobre la orientación de la educación en valores 

en ambos sistema educativos y la repercusión de las políticas educativas de la UE. 
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 Los coordinadores también muestran por lo general la idealización del deporte en 

torno a valores educativos y su transmisión espontánea por ser realizado en equipo 

aportando el sentimiento de pertenencia al centro educativo. También se detecta en los dos 

coordinadores profesores de EF, aunque uno con mayor efusividad que en otro ya que uno 

de ellos señalaba que seguramente haya metodologías estudiadas para educar en valores 

pero no las conoce. Aunque en este estudio los profesores de EF entrevistados en CEISCM 

fueron sólo dos, podemos señalar que ninguno de ellos expresó durante la entrevista crítica 

alguna acerca del valor educativo del deporte contemporáneo, lo que contrasta con algunos 

profesores de EF en UNSS que sí lo hicieron en alguna ocasión. 

 La idealización del deporte y ciertas preconcepciones en los entrevistados de 

CEIESCM serviría para justificar la organización del deporte escolar actual y su orientación 

de educación en valores —ligadas al sistema federativo competitivo— legitimadas por un 

orden natural o social preestablecido e invariable. Por una parte, sobre el carácter natural de 

los niños que justifica que “Niño o niña, lo único que quiere es competir” (Monitor, 

España). Más aún, cuando la sociedad es competitiva y se produce una selección natural, el 

deporte permitiría que los niños se adapten a la sociedad actual: “hemos pasado a una 

sociedad en la cual la competitividad en el deporte no se lleva, pasamos a deportes no se si 

los llaman horizontales en el cual no se compite, que es: vamos a jugar pero no hay 

competitividad, y yo creo que eso es un error porque la sociedad estamos compitiendo 

diariamente” (Responsable FDM, España). Siguiendo este esquema, el deportista tiene que 

ser forzosamente una buena persona por las cualidades personales positivas que aportaría el 

deporte y porque él mismo pertenece a ese mundo: 

Un tío deportista, por lo general, no suele ser mala gente. ¡Jode!¡Entiéndeme! 
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Entiéndeme. Que te voy a decir, es que yo me muevo, en el mundo deportivo. 

Es que yo hablo contigo ahora y me voy al gimnasio. Hablo allí, con un tal, con 

un cual y hablo con todo el mundo y yo veo que todo el mundo es bueno. Y que 

todo el mundo, tío, descarga, toda la maldad que tiene en el deporte (Monitor, 

España). 

 Por último, y en relación con el anterior, encontramos cómo un monitor de avanzada 

edad con bastante experiencia en la organización de escuelas deportivas municipales, 

abogaba porque los deportistas se muestren apolíticos por los intereses que conlleva para su 

club en términos de subvenciones: 

desde siempre, me he considerado un deportista [y] para mí, puede tener sus 

ideas pero no mostrarlas. Un deportista tiene que ser apolítico, o sea, unos días 

está el PP, otros días está el PSOE, entonces, si tu quieres, tu tolerancia aquí a 

nivel pequeño ¡y a nivel mayor!, si me apuras también, por supuesto, más 

todavía y nos movemos con el tema de las subvenciones. Entonces, que un 

político te vea decantarte sobre..., porque la contraria... Tu tienes que 

mantenerte, insisto, al margen, todas tus ideas políticas, tus ideas políticas las 

demuestras en tu sufragio universal, en las elecciones y te olvidas. Entonces, 

entonces es difícil congeniar (Monitor, España). 

 Esta forma de relegar la política a un plano privado expresado únicamente en el 

sufragio universal aumenta la separación entre el deporte y una eventual educación en 

valores que incluya elementos sociales y políticos. La neutralidad camaleónica del 

deportista favorecería la defensa de sus propios intereses (de su club en este caso), a pesar 

de los cambios políticos que pudieran producirse. Al comparar esta visión con los 

entrevistados de UNSS, se aprecia una diferencia pues el modelo asociativo de la UNSS y 

sus AS escolares fomentan la vertiente política de educación en valores por medio de la 
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ciudadanía, también presente en el sistema educativo francés, y que sus profesores de EF no 

rechazan e incluso algún ejemplo lo ilustra explícitamente: 

me hubiera gustado poder tocar el socorrismo sobre una actividad acuática en 

relación a esto también. Enlazar, lo exterior y lo interior, enlazar la vida del 

alumno a la vida social. Sobre la vida social y una vida asociativa de 

militantismo, integrar después el salvamento costero u otros (Profesor EF, 

Francia). 

 Aunque el modelo de CEIESCM prescinda de esta corriente de educación en 

valores ciudadanos y haya posturas que defiendan la neutralidad política del deportista,  

cabría preguntarse si realmente existe tal neutralidad ante una organización establecida. 

Nuestros resultados muestran diferencias en ambos contextos según las corrientes de 

educación en valores existentes en EF y deporte, tanto a nivel de los programas como de las 

intenciones de los actores en sus acciones. Creer en un deporte apolítico omite que la 

organización del deporte escolar o los programas elaborados con tal denominación para 

educar en valores surjan de la toma de decisiones política en materia deportiva según unas 

prioridades, lo cual contradice a un responsable de la UT que afirmaba sobre su programa: 

“al fin y al cabo, lo organizan gobiernos y los gobiernos tienen colores políticos” 

(Responsable UT, España). 

4.3.3. Resumen comparativo sobre las acciones de los actores en 

relación con la educación en valores 

 La Tabla 37 muestra a continuación un resumen comparativo con los principales 

elementos referidos a esta tercera pregunta de investigación: 
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Tabla 37. Resumen comparativo sobre las acciones de los actores para educar en valores. 
!

TEMA UNSS CEIESCM 

Actitud 
ejemplificadora 
frente a normas 
organizativas 

Crítica hacia profesores concretos 
que no cumplen normas haciendo 
trampas. Proyecto de AS sin 
actualizar mayoría de veces con 
poca supervisión de los 
inspectores. 

Reconocimiento por algunos 
coordinadores de incumplir normas para 
favorecer práctica deportiva alumnos y 
desconfianza UT hacia ellos. Monitores 
sin titulación en algunas FDM. 

La figura del 
alumno en la 
organización 

Como prevé programa, toma de 
decisiones durante juego y con 
elementos extradeportivos en los 
diferentes niveles organizativos. 

Como prevé programa, los alumnos sólo 
juegan y sus decisiones son en ese 
ámbito exclusivo. 

El alumno en la 
colectividad 

Énfasis en el sentimiento de 
pertenencia al centro y en las 
relaciones entre alumnos de 
distintos centros por la apertura de 
perspectiva que supone. 

Énfasis en el equipo y el sentimiento de 
pertenencia al centro educativo. 

Arbitraje Arbitraje de alumnos para 
responsabilizar aunque en casos 
aislados riesgo de especialización 
y exclusión de práctica física por 
menor nivel. 

Algunos ven bien alumnos árbitros, 
otros dudan y la mitad lo considera 
difícil o perjudicial educativamente por 
necesidad de autoridad y lealtad al 
equipo.  

Enseñanza de 
valores durante 
la práctica 
misma 

Enseñanza deportiva con un buen 
“état d’esprit” (estado de ánimo). 
Responsabilidades 
extradeportivas, algunos hacen 
retos y challenges deportivos. 
Posibles gritos en contextos de 
cierto nivel competitivo. 

“Picaresca deportiva” forma parte de 
enseñanza deportiva, castigos 
deportivos en vez de responsabilidades 
extradeportivas, algunos gritos en 
entrenamientos y competiciones. 

Creencias Reflexión y posible crítica al 
deporte. Nube: respeto, alumnos, 
valores, responsabilidad.  

Idealización deportiva sobre el valor 
educativo del propio deporte. Nube: 
deporte, valores, respeto, equipo. 
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5. DISCUSIÓN 

5.1. Contrastes del deporte escolar: un enfoque determinado del 

deporte escolar para educar en valores 

5.1.1.  Diferentes formas de estructurar y desarrollar el deporte 

escolar 

 La concepción del deporte escolar por sus actores ha mostrado importantes 

diferencias en ambos programas que pueden explicarse por razones culturales y 

organizativas. Los participantes entrevistados de la UNSS, en cualquiera de sus niveles, 

señalan inequívocamente la distinción del deporte escolar respecto de otras formas del 

deporte en el interior de la escuela y también del exterior. Así, la estructura organizativa es 

comúnmente aceptada e incluso defendida, y sólo las finalidades educativas se conciben 

heterogéneas al igual que aparece en otros estudios (Roux-Pérez, 2004). Esto puede 

explicarse por las diversas tendencias que han acompañado a la EF y al deporte escolar 

francés durante su historia (Attali y Saint-Martin, 2004; Delaplace, 1995; Grall, Delas, y 

Renaud, 2014) y a su diálogo con la institución educativa (Arnaud, 1998) lo que, en nuestra 

investigación, y a diferencia de los entrevistados en CEIESCM, en la UNSS siempre lo han 

situado dentro del sistema educativo. Como señalan los autores en esta materia, el deporte 

escolar francés forma parte de la identidad común compartida por los profesores de EF que, 

como componente incluido en su profesión, lo sitúan del lado de la EF influenciado por sus 

problemáticas (Gougeon, 2000; Roux-Pérez, 2004, 2006; Saint-Martin, 2009a). Su statu 

quo marca unas características muy peculiares del deporte escolar y también de la EF en 

Francia ya que, en cierto momento en el pasado, el gobierno asignó a estos profesionales 
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dirigir las actividades asociativas deportivas voluntarias de los alumnos en el marco de la 

escuela (Arnaud, 1998; Gougeon, 2000, Le Noé, 2000). Como señala Arnaud (1998), las 

decisiones políticas realizadas en ciertos momentos históricos marcan diferencias en los 

distintos países de Europa respecto del deporte escolar.  

 Frente al modelo francés —que Callède (2007b) llega a identificar como “cultura 

deportiva escolar” basada en su dimensión deportiva, educativa y social— encontramos que 

en la Comunidad de Madrid y también en España el deporte escolar carece de identidad y 

estructura propias. Más contundente se muestra Calzada (2004), al afirmar que “en España, 

no hay deporte escolar. Se realizan convocatorias de deporte de competición con jóvenes en 

edad escolar, y la responsabilidad es asumida por las propias federaciones deportivas en 

colaboración con los municipios, a convocatoria del Consejo Superior de Deportes” (p. 59). 

Las Comunidades Autónomas y otras administraciones públicas también habrían adquirido 

competencias pero, según Calzada (2004), los centros educativos carecen de verdadero 

protagonismo en la organización de tal deporte. Los entrevistados españoles constatan y 

conciben el deporte escolar actual de la misma forma que este autor señala y critica la 

realidad actual, esto es, organizado siempre con la implicación de las federaciones 

deportivas unideportivas tradicionales. La opción planteada por Calzada (2004) de una 

federación propia de deporte escolar con la implicación del Ministerio de Educación, 

recuerda al modelo francés de la UNSS pero una limitación legal lo impediría en España: la 

imposibilidad de formar federaciones deportivas multideportivas que no sean de personas 

con discapacidad como marca la ley del deporte de 1990. Señalan Blanco (2013) y Puig et 

al. (1996) que en su lugar, la ley establecía otra forma organizativa que pretendía 
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desarrollar el deporte para todos mediante los “Entes de Promoción Deportiva” (EPD), tal 

es el caso de la organización del deporte escolar en la enseñanza católica (EMDE). Esta 

fórmula asociativa recogida a nivel nacional y en algunas CC.AA. no la plantea en su ley 

del deporte la CM (Blanco, 2013; de la Iglesia, 2004), en su lugar, las “agrupaciones 

deportivas124” que plantea su ley regional del deporte guardarían ciertas similitudes (de la 

Iglesia, 2004). El interés, tanto de las agrupaciones deportivas en la CM (estructura 

deportiva de primer grado) como de los EPD a nivel nacional (estructura deportiva de 

segundo grado), radica en la descripción que hacen sus respectivas leyes sobre ellos 

focalizando el interés en razones diferentes de la competición y el rendimiento, como son la 

perspectiva social y formativa125 (de la Iglesia, 2004). Recordando a las federaciones 

multideportivas de algunos países europeos, los EPD recogerían, según Camps (1999), el 

espíritu del Deporte Para Todos (DpT) o deporte social distanciándose del deporte 

federativo competitivo. Su presencia extendida, aportaría lo que Callède (2007a) subraya 

como necesario en el actual panorama deportivo francés que sí contempla este tipo de 

organizaciones multideportivas: “un pluralismo asociativo en el deporte (¿sino como 

expresar el interés general?)” (p. 72); es decir, la diversidad de una cultura deportiva 

asociativa favoreciendo la expresión de formas alternativas de entender el deporte, más allá 

del ideal del campeón que se basa en la eficacia de la propia practica ejecutada (Callède, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
124 Señala la “Ley 15/1994, de 28 de diciembre” del deporte de la CM en su artículo 31: “son Agrupaciones 
Deportivas las asociaciones privadas constituidas por personas relacionadas por vínculos de carácter personal, 
profesional o social, que se asocian para el estudio, la promoción o la práctica de actividades físico-deportivas 
que no se correspondan íntegramente con una modalidad o especialidad oficialmente reconocida, o no se rijan 
por la totalidad de normas y reglamentos oficiales que regulen alguna de aquéllas o no tengan una finalidad 
esencialmente competitiva”. 
125 Concretamente, la Ley de Deporte española de 1990 señala en su artículo 42 que los EPD son: 
“promotores y organizadores de actividades físicas y deportivas con finalidades exclusivamente lúdicas, 
formativas o sociales” (Ley del Deporte, 1990) 
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1987, 2007a). Sin embargo, Blanco (2013) preconiza la desaparición de los EPD del 

modelo deportivo español a nivel estatal por no haberse consolidado, en parte, debido a la 

falta de apoyo por parte de la administración y a las reticencias que supone para las 

federaciones unideportivas. Por su parte, Puig et al. (1996) explican la poca presencia del 

asociacionismo deportivo ajeno al sistema deportivo federativo, como sí sucede en otros 

países europeos, debido a cuestiones históricas muy particulares en España: “Una red 

institucional, al margen del sistema federativo, apenas existe, se está constituyendo. Tal 

situación nos parece propia de España y diferente a la de otros países europeos. Creemos 

que la causa se sitúa en los tiempos del franquismo” (p. 86). De hecho, la ley del deporte de 

1990, especificando que los EPD mantengan “la autonomía respecto de cualquier 

organización política, sindical, económica o religiosa”, evitaría interferencias en la 

neutralidad ideológica del propio deporte, como sí permiten las federaciones deportivas 

denominadas de afinidad (affinitaires) en Francia126 o en otros países europeos adheridas a 

sus respectivas federaciones internacionales: “La adaptación del deporte a las necesidades 

propias de cada medio social se ha traducido en el nacimiento de federaciones afinitarias, 

atentas a las condiciones sociales, a diferencia de las federaciones guardianas y regentes de 

las técnicas deportivas” (Baquet, 1942 p. XXXVIII).  

5.1.2.  Deporte para todos en edad escolar 

 Señalan algunos autores españoles, que la función del deporte para todos, y del 

deporte escolar particularmente, es desarrollada en España por los municipios desde los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
126 Todas estas federaciones multideportivas o “por afinidad” francesas pueden encontrarse en la web oficial: 
http://franceolympique.com/organisation/institutions.phtml?commande=fede&type=3 
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años ochenta, fruto de la descentralización de aquella época, siendo clave en la 

democratización de la práctica deportiva (Abadía, 2011; Orts, 2005). Siguiendo a Orts 

(2005) y Orts y Mestre (2011), estos modelos de deporte escolar se desarrollan por los 

municipios en el marco de leyes autonómicas del deporte, y a veces son organizados por las 

propias CC.AA. como es el caso de CEIESCM, pudiendo gestionar la intervención del 

programa deportivo de dos formas. En primer lugar, por gestión directa, contratando la 

propia administración el personal técnico necesario para el desarrollo de la actividad: 

profesores, coordinadores, monitores, entrenadores. En segundo lugar, por gestión 

indirecta, por medio de entidades como federaciones, asociaciones que generen práctica 

deportiva, clubes deportivos locales y/o empresas especializadas que presten servicios 

deportivos. La realidad que muestran Espada et al. (2013) de los centros educativos de 

secundaria de la CM confirma el predominio del segundo modelo, también observado en 

nuestro estudio y en la concepción explícita de los entrevistados, que consideran necesario 

apoyarse fundamentalmente en las organizaciones del sistema unideportivo y competitivo 

sin contemplar las organizaciones eminentemente formativas y educativas antes señaladas, 

probablemente por su desconocimiento y escaso desarrollo en la actualidad. Todo esto hace 

pensar en la prioridad otorgada en España al sistema deportivo federativo basado en la 

competición, el rendimiento y unos valores que irían asociados a la propia práctica 

deportiva competitiva encargándole también funciones de deporte para todos y de deporte 

escolar con núcleo en la escuela. El deporte escolar así planteado, dependiente de los clubes 

locales y de las federaciones unideportivas a las que generalmente se adhieren, 

proporcionan la base para el desarrollo de cada disciplina al máximo nivel posible 

promoviendo una dinámica muy similar al deporte federado, tanto por la organización 
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como por los actores pues se forman y provienen de esas estructuras (Fraile, 2004). La 

omnipresencia de tales organizaciones y actores federativos en los modelos de deporte 

escolar actualmente aceptados, y sin legislar completamente en España (escuelas 

deportivas, deporte extraescolar, campeonatos nacionales), desemboca en lo que algunos 

autores defienden como “deporte en edad escolar” (de la Iglesia, 2004; y García 1993; Orts, 

2005; Orts y Mestre, 2011). La justificación de esta terminología basada en la edad de los 

participantes, también desde la CM y el CSD (Lleixà y González, 2010), se basa en la 

propagación actual de la oferta físico-deportiva extracurricular para estas edades más allá 

del centro escolar y la necesidad de que siempre en estas etapas de desarrollo de la persona 

sea educativa (Blázquez, 1995; de la Iglesia, 2004; García Aranda, 1995; Orts y Mestre, 

2011). 

 Autores defensores de esta concepción del deporte en edad escolar, consideran que 

con este término se evoluciona hacia formas de deporte escolar más diversificadas en 

consonancia con las sociedades contemporáneas superando la dicotomía “deporte 

escolar”/”deporte federado” abriendo las prácticas más allá del centro educativo 

(administraciones locales, asociaciones locales o empresas de servicios). Desde esta 

perspectiva, se podría promover un deporte en edad escolar basado “en los objetivos y 

contenidos de su práctica, y no en la estructura donde se realiza” (García Aranda, 1995, p. 

425). Se omiten las dinámicas que subyacen de las organizaciones y los actores que lo 

componen, así como del lugar otorgado al alumno en la misma, considerando que una 

organización racionalizada y estratégica de sus componentes permitirá cumplir los 

objetivos establecidos previamente (García Aranda, 1995; Medina, 2003; Orts, 2005). 

Consideramos, sin embargo, que esta postura con la normativa y políticas desarrolladas 
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actualmente en España, con escaso apoyo a las organizaciones de DpT antes mencionadas 

(EPD, federaciones multideportivas o similares), dificultan un deporte escolar educativo 

desde el punto de vista integral, que supere el plano estrictamente deportivo. Nuestros 

resultados muestran la presencia de esta concepción del deporte en edad escolar en 

CEIESCM de forma explícita pero también el reconocimiento, generalmente implícito, de 

un deporte escolar basado en el centro educativo (como ejemplo que señalan, el deporte 

escolar católico) que iría en contra de los propios intereses de las FDM según expresan 

algunos de sus responsables. Todos los actores asumen la presencia del sistema deportivo 

en la institución educativa entendiendo que todos los niños y jóvenes tienen la posibilidad 

de practicar actividad físico-deportiva organizada según su nivel ya sea dentro o fuera de la 

escuela concibiendo su progresión futura tras la etapa escolar, aunque reconociendo los 

monitores las dificultades reales de que esto se produzca según sean el nivel deportivo o los 

recursos económicos de los alumnos. Otorgando la prioridad a la misma práctica de 

actividad física y deporte, los entrevistados buscan un alto porcentaje de niños y jóvenes 

físicamente activos y, por otra parte, idealizan el valor educativo del deporte que tiende a 

extenderse a todo tipo de actividad física, descuidando así las condiciones de estas prácticas 

(organización y profesionales) que, según nuestros resultados implícitos de los actores de 

CEIESCM, conciben normalmente la especialización (un sólo deporte y además 

competitivo), la selección (sólo los mejor capacitados son animados a continuar en el club 

exterior) y la homogeneización del deporte en edad escolar (sexo y nivel deportivo 

diferenciado y en el centro educativo sólo practican los de menor nivel sin federar). 
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5.1.3.  Compatibilizar la promoción de hábitos de vida saludables 

con la perspectiva educativa 

 Con esta perspectiva encontrada en nuestros resultados centrada en la práctica como 

tal, el alumno es únicamente ejecutante de la actividad físico-deportiva con todos los 

elementos positivos que conlleva: saludables y educativos. Ya sin esta extrema idealización 

obtenida en los resultados, parte de la literatura española que justifica el deporte en edad 

escolar, comparte, señalando al alumno y sus actividades deportivas, que “cada persona 

«consume» (como practicante o como mero espectador) en función de sus características 

físicas y sus intereses (incluidas las modas del momento)” (García Aranda, 1995, p. 399). 

Esto contrasta profundamente con uno de los pilares del deporte escolar francés 

manifestado por los documentos oficiales, los propios actores entrevistados y también la 

literatura específica, al concebir la dinámica asociativa generada como educativa acordando 

un rol activo en su organización al propio alumno en lo que rechazan explícitamente como 

“consumo” (Callède, 2007a; Peter y Sue, 2014).  

 En esta visión compartida entre nuestros resultados y la literatura española sobre el 

rol principal del alumno del deporte escolar como sólo practicante, encontramos una 

paradoja en las políticas públicas de deporte escolar de la CM que, sin embargo, serían 

discutidas también por parte de la literatura española. En efecto, aunque la colaboración 

con entidades del sistema deportivo es recomendada por algunos autores españoles, estos 

sugieren la ampliación del concepto de “deporte” a todo tipo de actividades físico-

deportivas, también recreativas no competitivas, evitando modelos que consideran 

tradicionales del deporte únicamente competitivo (Fraile, 2004; García Aranda, 1995; Orts 
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y Mestre, 2011). Mientras las políticas públicas del deporte escolar en la CM parecen 

dirigirse a la promoción del deporte con significado polisémico —de práctica físico-

deportiva para el fomento de hábitos de vida saludables— la oferta pública con el programa 

de CEIESCM se reduce al deporte de competición con importante implicación de las 

organizaciones y actores del sistema deportivo federativo. Es decir, que los alumnos que 

deseen realizar deporte escolar, deben practicar actividad física siguiendo una dinámica 

deportiva competitiva, ya sea la de CEIESCM, del deporte municipal o del federado, 

carente de una dinámica asociativa.  

 Al respecto, el estudio de hábitos deportivos de la población escolar en España 

(Consejo Superior de Deportes, 2011) contradeciría un elemento concebido por los actores 

españoles para justificar el modelo actual de deporte escolar basado exclusivamente en la 

competición organizada: de los escolares activos físicamente en ese estudio, únicamente 

para el 7% resulta imprescindible competir. Por otro lado, el 9% de escolares inactivos en 

ese estudio —no hacer actividad física ni organizada ni no organizada sin contar el horario 

lectivo— señala como primera razón “porque no tengo tiempo” (25%), como segunda 

razón “porque no me gusta” (20%), como tercera razón “porque no se me da bien” (11%) y 

como cuarta razón “porque cuesta dinero” (9%). Se observa también que los valores más 

bajos en términos de práctica de AFD se presentan en la población femenina y de origen 

extranjero.  

 Podría entenderse que el trasfondo de estas políticas en la CM responde a la lucha 

contra el sedentarismo, la obesidad y la promoción de hábitos de vida saludables por medio 

de la actividad física y el deporte, al igual que se constata también en las políticas del 
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deporte escolar en Francia (Circulaire nº 2010-125 du 18-8-2010, MEN), en España 

(Consejo Superior de Deportes, 2010) y en Europa (Comisión Europea, 2008). A pesar de 

ello, el deporte escolar francés combina actualmente la propia práctica físico-deportiva de 

entrenamientos y competiciones, a veces selectiva, con otras actividades lúdicas y 

asociativas, especialmente en el marco de la AS y de distrito, que pretende acoger a todo 

tipo de alumnado gracias a la diversificación de su oferta. Responde entonces al significado 

polisémico acordado al “deporte” (tanto en finalidades de tipo lúdico sin competición como 

en las modalidades como podría ser el aeróbic) con vistas a promover eficazmente desde la 

administración pública el acceso por igual a una práctica físico-deportiva variada y 

eminentemente educativa distinta y complementaria a la dinámica federativa tradicional 

(Fraile, 2004). Sin una exclusiva política de consumo deportivo a corto plazo, al igual que 

la mayoría de entrevistados franceses, se conciben los beneficios del deporte escolar a largo 

plazo, es decir, que además del gasto energético o del disfrute momentáneo que procura la 

actividad física y el deporte, las condiciones de práctica (organización y actores) 

favorecerían ciertos aprendizajes extradeportivos y su futura continuación en un sistema 

asociativo —deportivo o no— previamente aprendido en la escuela. La diferencia 

estructural global reside en un deporte para estudiantes organizado que se prolonga desde 

primaria (USEP) hasta la universidad (FNSU), la proyección de mejora y continuación 

deportiva para los alumnos por los profesores de EF independientemente del nivel 

deportivo, con proyección de continuación tanto deportiva como asociativa y, finalmente, 

una red asociativa exterior a la escuela suficientemente diversificada que incluye 

federaciones multideportivas pudiendo recoger las preferencias —deportivas y 

asociativas— de cualquier futuro adulto (Callède, 2007a). 
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5.1.4.  Cultura e intervención en el deporte escolar: unas 

condiciones de práctica reconocidas o actividades físicas y 

deportivas neutrales 

 Parte de la literatura española, asumiendo la proyección de “deporte en edad escolar” 

mencionada, donde el alumno consume deporte como practicante y donde cualquier 

organización y actores pueden formar parte de él, acuerda especial importancia a la 

planificación estratégica de objetivos y contenidos así como a la intervención individual del 

técnico deportivo (aunque sin regular completamente la profesión en la actualidad) para que 

pueda dirigir educativamente las sesiones de entrenamiento evitando las derivas de un 

deporte excesivamente competitivo (Orts y Mestre, 2011). Nuestros resultados españoles 

muestran como ejemplo, a diferencia de lo que ocurre en Francia, una disonancia entre las 

finalidades educativas generales no deportivas de formación integral de la persona que 

sugiere la literatura especializada en deporte escolar, y que se incluyen también en los 

programas estudiados, y la concepción de algunos actores sobre sus propias competencias o 

las de sus organizaciones en el ámbito del deporte escolar, ya que omiten esas finalidades 

concibiendo sólo las deportivas llegando a mostrar, en casos aislados, un rechazo a dicha 

formación integral. Consideramos que la perspectiva del deporte escolar concebido 

únicamente desde el sistema deportivo pero pretendiendo que sea a su vez educativo, como 

señala explícitamente García Aranda (1995), resulta complicada sin un reconocimiento de 

las condiciones particulares que debe tener el deporte escolar y de las dinámicas propias 

que estructuran al propio sistema deportivo global y más particularmente en España, 

actualmente monopolizado por un sistema unideportivo, piramidal y excesivamente 

competitivo: 
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En la actualidad, la actividad física y deportiva de los escolares está organizada 

por las Administraciones locales, principalmente depende de los ayuntamientos 

y diputaciones, que a su vez dejan la gestión y organización a las federaciones 

deportivas o empresas de servicios, con un personal técnico más preocupado 

por las cuestiones técnicas (que tienen que ver con los aprendizajes específicos 

del deporte), que por cuestiones educativas (el desarrollo de ciertos valores 

educativos). A su vez, este tipo de programas siguen un modelo similar al 

deporte de competición, en el que se busca el resultado y ganar por encima de la 

participación; en el que los entrenadores utilizan un modelo de enseñanza 

directiva basada en aprendizajes mecánicos, analíticos y dirigidos hacia la 

especialización prematura, generando una clara división del trabajo preocupada 

por la eficacia del gesto y quedando al margen del disfrute corporal (Fraile, 

2004, pp. 9-10). 

 También Álamo y Amador (2010) rechazan la situación actual antes evocada del 

monopolio del deporte escolar en España por clubes, federaciones y escuelas deportivas 

municipales acordando mayor importancia al profesor de EF, elemento este último que 

vienen a defender varios autores (Fraile, 2004). 

 El sistema deportivo descentralizado de la democracia española podría suponer, 

según escoja cada administración, organizar el deporte escolar bajo criterios promocionales 

y educativos en algunos territorios (CC.AA., provincias, municipios) o profundizar en el 

modelo de deporte en edad escolar con omnipresencia del modelo federativo competitivo 

(Abadía, 2011; Bodin, 2011). Algunos autores hablan incluso de ruptura con modelos de 

deporte escolar del pasado defendiendo el deporte escolar alternativo, a veces justificando 

la terminología de deporte en edad escolar por abrirse más allá del marco del centro 

educativo (García Aranda, 1995; Orts y Mestre, 2011). A pesar de la dificultad que supone 
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en Francia su particular modelo, compaginando el carácter asociativo competitivo 

tradicional hacia la élite con la apertura hacia nuevas actividades para las masas, Fraile 

(2013) señala su interés educativo considerando que el elemento de referencia siempre es el 

centro educativo. En efecto, considerar el centro educativo como una institución educativa 

que prolonga las finalidades generales del sistema educativo, por medio del deporte, aunque 

también para el propio deporte, es la dificultad de un deporte escolar en Francia con tintes 

asociativos y educativos (Jeu, 1989). Así reconocido, las problemáticas a las que debe 

enfrentarse ya no son sólo de iniciación deportiva o de promoción y asegurar el acceso a la 

AFD de toda la población en edad escolar para fomentar hábitos de vida saludables sin 

exclusión de los participantes, sino que también se incluyen problemáticas socio-educativas 

propias del sistema educativo que repercuten en el desarrollo de la persona individual y 

colectivamente, para su vida deportiva y para su vida adulta en sociedad incluyendo la 

educación en valores (Arnaud, 1998; Saint-Martin, 2009a). A diferencia de la literatura 

española de deporte escolar, basada en gran medida en la intervención docente por 

objetivos como si rompiera con un deporte escolar pasado —quizás con el recuerdo de los 

Juegos Escolares Nacionales de la época franquista marcadamente propagandísticos, 

elitistas y adoctrinadores señalados por González-Aja (2009) y Manrique (2011)—, tanto la 

literatura francesa especializada como la concepción de los actores en aquel país muestran 

su apego por el legado cultural e histórico del deporte escolar, aunque proyectándolo en el 

tiempo contemporáneo cambiante del que participan los propios profesores de EF como 

profesionales diferenciados del sistema deportivo (Arnaud, 1998; Gougeon, 2000; Renaud, 

Grall, y Delas, 2014; Le Noé, 2000). 
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 La justificación expresada por Brunicardi (2010) de que el deporte escolar tenga que 

ser impartido por monitores y no por profesores de EF por la complejidad que pueden 

encontrar para distinguir el tiempo extracurricular y voluntario de la actividad para los 

alumnos distinto a la EF sería contraria a nuestros resultados, ya que todos los profesores 

franceses reivindican ese espacio diferenciado por esas mismas particularidades. 

Posiblemente el componente asociativo en torno a un proyecto común como es la AS y la 

UNSS favorece ese distanciamiento de la escuela pero sin abandonarla por completo. Para 

Jeu (1989), “este sector [del deporte escolar] se caracteriza por la relación pedagógica, la 

relación maestro-alumno” (p. 163) reconociendo su carácter educativo y asociativo. Este 

carácter asociativo parece menos valorado en la literatura especializada española como 

principal modelo de organización y como componente educativo para los alumnos pero, si 

se opta por su colaboración en la organización del deporte escolar sin valorar su tipología y 

su proyecto común, ejercerá una influencia socializadora de valores predominantes sin la 

adecuada intervención de los profesionales y, tratándose en España de los clubes y 

federaciones unideportivas, primarán generalmente los valores competitivos del sistema 

deportivo federativo (Gutiérrez, 2003). 

5.1.5.  Deporte escolar, institución educativa e identidad 

profesional: entre la EF y el Deporte, entre el sistema 

educativo y el sistema el deportivo 

 Con lo antes expuesto, el mosaico del deporte escolar en la España autonómica actual 

contrasta con la organización francesa y la intervención del Estado cuando, con decretos, 

reguló unas condiciones particulares al deporte escolar delimitándolo como tal a nivel 
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nacional: con el profesorado de EF y con la creación de estructuras asociativas (AS, UNSS) 

bajo su tutela en el marco de la institución educativa. Cabe recordar que esto no siempre ha 

sido así, sino que ha sido fruto de transformaciones y decisiones políticas, ya que 

originalmente el deporte escolar surgió libremente en los centros educativos por sus 

alumnos, trasladándose de las élites deportivas escolares a toda la masa de escolares en 

paralelo al deporte federado (Delaplace, 1995; Gougeon, 2000; Monjas, 2004; Renaud et 

al., 2014). A día de hoy, el deporte escolar francés se aproxima cada vez más al sistema 

educativo y sus objetivos en cuanto que la Federación UNSS permanece bajo la tutela del 

Ministerio de EN con una financiación a veces puesta en duda por ciertos gobiernos. De 

hecho, nuestros resultados muestran que los profesores de EF reivindican mayoritariamente 

su identidad particular asociada a ese ministerio según se plasma en su discurso a favor de 

la orientación educativa —en alguna de sus vertientes— necesaria del deporte escolar. 

Como los autores explican, generalmente analizado desde la EF —de hecho tanto Grall et 

al. (2014) como Callède (2007b) señalan los pocos trabajos existentes específicamente 

sobre el deporte escolar—, la necesidad de los profesores de EF de distinguirse del deporte 

que llaman “civil” (federativo) y las amenazas políticas que perciben esporádicamente127 

sirven de concienciación sobre el rol educativo que éstos deben desempeñar (Gougeon, 

2000). Aunque a veces demasiado reivindicativo y con discurso muy corporativista, se 

constata en los resultados que la complementariedad de su bagaje deportivo federativo —

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
127 Algunos de estos elementos son: las dudas de la eficacia organizativa y educativa del deporte escolar, la 
puesta en duda de su horario de 3 horas obligatorias para impartir el deporte escolar como monitores, el 
alcance en el número de alumnos participantes por AS, la implantación de nuevas actividades como el 
acompañamiento educativo y el coste económico que supone el deporte escolar para las arcas del Estado por 
los salarios del profesorado de EF. 
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cuando lo tienen— junto con su formación especializada para la docencia de la EF 

contribuyen a mantener la identidad educativa del deporte escolar vinculada a la profesión 

docente de EF centrando el interés en la formación global del alumno y señalando, casi 

siempre, la implicación asociativa de los alumnos en la organización como seña de 

identidad del deporte escolar. 

 Las concepciones educativas de los entrevistados sobre el deporte escolar son ya 

plurales, recogiendo tantos matices como separan a la EF formal y el deporte federativo 

competitivo. Si bien esta variedad puede responder a las diversas tendencias también de la 

disciplina de EF, los profesores de EF marcan explícitamente una diferencia en los 

contenidos de cada actividad. El elemento común es su pertenencia al sistema educativo, 

incluso en aquellos con una vertiente más competitiva que, sin despreciar al deporte 

federativo, marcan su diferencia que podría traducirse, en que “animado por profesores, 

escapa a las derivas de la competición intensiva y se desarrolla en el ‘espacio relativamente 

protegido’ que es la institución escolar” (Callède, 2007b, p. 485). Salvo casos aislados, los 

resultados muestran que aceptan la aproximación del deporte escolar hacia objetivos más 

transversales del sistema educativo en detrimento del componente competitivo y deportivo 

que también se valora como elemento cultural. Como plantea la literatura específica, y 

señalaban algunos entrevistados, además de haber servido el deporte escolar para 

promocionar en Francia actividades deportivas poco desarrolladas en un momento dado, el 

deporte escolar actual traspasa las actividades competitivas tradicionales incorporando 

fórmulas adaptadas a todo tipo de públicos y niveles, con actividades físico-deportivas no 

competitivas y otras asociativas. Esta tendencia sería más compleja sin una organización 
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flexible a nivel local que otorgan las asociaciones deportivas escolares o los distritos y la 

pluridisciplinariedad que los propios profesores de EF tienden a concebir como favorable 

en el deporte escolar. Comprobamos entonces, como mientras la distinción de deporte 

escolar y deporte federado para García Aranda (1995) es un concepto antiguo bajo su 

prisma de “deporte en edad escolar”, para los autores franceses es la distinción de formas 

distintas de entender y practicar el deporte bajo unas condiciones particulares de práctica 

(actores y organización). 

 El corporativismo del programa francés, en torno a los profesionales de EF, contrasta 

especialmente con la realidad del programa español, pues la desconexión con esta materia y 

sus profesionales es completa: de los siete centros que abrieron sus puertas para el estudio 

sólo uno tenía como coordinador un profesor de EF. La concepción de los entrevistados 

muestra, sin embargo, que mientras los monitores consideran innecesario el enlace con la 

EF o su profesorado, casi todos los coordinadores, responsables de UT y de federaciones 

identifican el deporte escolar con estos docentes, algunos pocos llegando a señalar la 

situación de “ideal” cuando coincide que ejercen de monitor en CEIESCM. Autores 

españoles reivindican la necesidad de enlazar de algún modo el deporte escolar con la EF, 

incluyendo la implicación del profesorado de esta materia en el centro, al menos, en su 

coordinación o supervisión (Álamo y Amador, 2010).  

 Estudios europeos realizados muestran que el modelo español de deporte escolar no 

es un caso aislado y realmente el modelo francés es peculiar, como alguno de los 

entrevistados franceses ha venido a subrayar (Fraile, 2004; Klein y Hardman, 2007, 2008; 

van Lierde, 1981; van Lierde y van Dun, 1978). Sin embargo, llama la atención que el 



DISCUSIÓN 

! 586 

modelo de la UNSS pase a veces desapercibido fuera de sus fronteras en congresos o 

documentos sobre el deporte escolar en Europa, como sucede en el último informe de 

Eurydice (2013) sobre EF y deporte en los centros escolares de los países europeos. El 

informe omite la labor de la UNSS, pero señala otras actividades financiadas a nivel 

regional en Francia en lo que el documento identifica como actividades extracurriculares 

diseñadas para jóvenes en edad escolar. De nuevo, pero ahora a nivel europeo, el riesgo que 

conlleva el desarrollo del “deporte en edad escolar” o el “deporte en la escuela” y no del 

“deporte escolar” es el de omitir diferencias según las condiciones de la práctica físico-

deportiva fomentando una idealización educativa del deporte como actividad física. 

Concretamente, se podría copiar el deporte de los adultos con extrema competitividad, 

emplear el centro educativo como mera instalación o equipamiento deportivo omitiendo la 

continuidad en sentido educativo y, según afirma Gasparini (2012), delegar 

progresivamente el servicio público que desde la EF se realiza hacia las organizaciones del 

sistema deportivo con lo que eso conlleva en el plano educativo. Por los resultados 

obtenidos, esto ya sería una realidad en los servicios extraescolares de la educación pública 

madrileña, extensible a la española, y en la concepción de los entrevistados sobre el deporte 

escolar que lo desconectan de la EF completamente. De hecho, estudios como el Espada et 

al., (2013) demuestran cómo en la CM algunos servicios extraescolares de los institutos de 

secundaria son realizados por empresas de servicios y, ni tan siquiera, por el sistema 

deportivo asociativo como recomiendan algunos autores españoles que, por otro lado, 

habría cogido tintes del primero en su proceso de profesionalización (Puig y Heinemann, 

1991). En definitiva, se podría considerar que la realidad del deporte escolar actual en 

España dominada por el sistema deportivo y sus actores, reflejada en nuestros resultados de 
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CEIESCM, sería el temor que manifiestan los profesores de EF por poder perder el deporte 

escolar (e incluso la EF) del sistema público de enseñanza a cargo de su profesorado 

especializado en EF.  

 Estas condiciones del deporte escolar, de su organización y sus actores, avanzan 

aspectos de interés para la orientación de la educación en valores en ambos programas. Las 

dinámicas generadas en ambos y el grado de participación de sus actores en la toma de 

decisiones son distintas: mientras en UNSS se trata de un sistema particular que combina la 

tutela del Estado con los entes asociativos escolares descendentes fomentando la 

participación de todos sus miembros, incluidos los alumnos; en CEIESCM la toma de 

decisiones es realizada por la administración autonómica y las FDM como principales 

colaboradores dando instrucciones a los demás profesionales en la toma de decisiones 

eximiendo a los alumnos de ello para que se centren únicamente en practicar deporte como 

actividad física. Una perspectiva distinta donde se enfrenta, según algunos autores 

franceses, la perspectiva del alumno como consumidor de un servicio deportivo o como 

actividad creadora de la personalidad social del alumno (Callède, 2007a). La connotación 

educativa en valores puede ser, por tanto, distintas según sean estas condiciones y 

concepciones expuestas. Llegados a este punto podemos preguntarnos, ¿Confluyen los 

mismos valores desde la EF y el Deporte en ambos países dados sus marcos organizativos? 

¿Tiene alguna repercusión el origen profesional de los actores para educar en valores? ¿Qué 

orientación de educación en valores conviene abordar en el deporte escolar y cómo 

abordarla? En el siguiente apartado trataremos de responder a estas cuestiones discutiendo 

nuestros resultados con la literatura científica haciendo énfasis en la española y francesa. 
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5.2. Modelos de educación en valores en dos programas de 

deporte escolar: organización establecida e intervención de 

los actores. Propuestas para una educación en valores 

éticos y ciudadanos 

5.2.1.  Condicionantes socio-culturales desde la EF y el Deporte 

que influencian el tipo de valores educativos 

predominantes en el deporte escolar dada su configuración 

actual en cada país estudiado 

 La literatura científica consultada tiende a considerar que la participación en 

actividades físicas y deportivas no supone una educación en valores educativos por sí 

misma y depende de las condiciones en que ésta se desarrolla. Las consideraciones que 

pueden hacerse a esta afirmación son dobles: por una parte, en relación con el significado 

otorgado al valor educativo y, por la otra, el tipo de condiciones con sus consecuencias 

educativas en valores. 

 Sobre el primer aspecto, es generalizado el rechazo académico sobre la educación en 

valores por medio del deporte sustentada únicamente en los ideales del movimiento 

deportivo de Thomas Arnold o Pierre de Coubertin (Cruz et al., 1996). Respondiendo a la 

realidad social, cultural, económica y política, en el deporte se reflejan las transformaciones 

sociales en una época determinada (Arnaud, 1998, 2004). Es decir, “los valores del deporte 

sólo son el resultado de valoraciones realizadas por individuos o por instituciones” 

(Heinemann, 2001, p. 17). Comprobamos en nuestros resultados, que los participantes 

españoles conciben el deporte únicamente con sus virtudes y con cierto “lirismo” del 
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deporte competitivo, empleando la terminología de García y Llopis (2011). Consideramos, 

por tanto, una premisa importante a tener en cuenta antes de cualquier intervención 

educativa por medio de la actividad física y del deporte y, especialmente, cuando es 

únicamente a través del deporte competitivo, reconocer, en primer lugar, que el deporte 

puede manifestar valores educativos pero también contraproducentes en las personas que lo 

practican. Estos valores educativos del propio deporte, expresados por los participantes de 

CEIESCM, emergerían de la práctica deportiva y de la interacción de los participantes en el 

equipo. La labor del monitor, a partir de los datos, se omite prácticamente en el propio 

programa y los participantes tienden a concebirla y actuar con la intencionalidad de 

conservar el orden en el grupo evitando los comportamientos disruptivos y mantener así la 

convivencia. Podría interpretarse que, realizando el deporte sin conflictos, se permite que 

emerjan sus valores innatos de carácter universal y humanista. Esta perspectiva recuerda lo 

que Barbero (1992) menciona como planteamientos idealistas del deporte señalando a 

autores como Huizinga, Cagigal u Ortega y Gasset que consideran, según él, la existencia 

de una tendencia universal, humana y biológica del instinto competitivo que es educativo 

pero debe ser vigilado. Cagigal (1979) en sus escritos, distingue entre un deporte-praxis, 

que sería educativo y enriquecedor para el mundo interior de las personas, de aquél 

deporte-espectáculo influenciado por las demandas económicas y sociopolíticas. Barbero 

(1992) cuestiona su distinción, considerando que su postura no siempre es suficientemente 

clara concibiendo muy próximas ambas concepciones: 

parece navegar entre dos aguas, resistiéndose por un lado a criticar el deporte 

espectáculo, condenándolo en un párrafo para rehabilitarlo en el siguiente. Una 

ambivalencia que se debe a que, en el fondo, piensa que ambos son una misma 
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cosa. (…) Considera, por un lado, que la competición es un ingrediente 

indispensable del deporte pero, por otro, no acaba de gustarle la "excesiva" 

competitividad que el contexto social genera (sic) (Barbero, 1992, pp. 50-51). 

 Desde la vertiente pedagógico-educativa-humanista de Cagigal, el deporte realizado 

en el ámbito social y en la escuela sería el deporte-praxis considerándolo la actividad 

motriz pura como escuela de vida donde se aprenden dos elementos del deporte que forman 

a los alumnos como personas: el placentero y el de la frustración (Barbero, 1992). 

Considerando que en el juego del deporte-praxis no intervienen privilegios ni herencias ni 

estatus-social, participando como uno es, el deporte también sería democrático. Dada la 

relevancia de Cagigal en la EF y el deporte español, y el empleo de su distinción deportiva 

en varios documentos consultados, profundizamos en su pensamiento a partir de otros 

autores como Durán (2013), que en la misma línea que Barbero (1992), lo sitúa entre los 

teóricos que conciben un valor ético del propio deporte señalando como uno de sus 

fundamentos la encarnación que supone la figura del campeón. Por otro lado, llama 

especialmente la atención si se contrasta con autores franceses, la aclaración que Barbero 

hace sobre la denominación y las relaciones que algunas veces realiza Cagigal entre 

“Educación Física” y “Deporte” como si fueran sinónimos, debido a la poca estabilidad que 

confiere al concepto deporte. La aclaración la tomamos del autor francés Parlebas (1967), 

en un fragmento extraído del artículo mencionado por unos de los inspectores de EF en 

UNSS durante su entrevista: 

Nos parece erróneo afirmar que el deporte desarrolla el espíritu de equipo y la 

sociabilidad, el sentido de la regla y la cooperación o toda otra cualidad social. 

La observación muestra que puede también engendrar el espíritu individualista, 
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« personal », el sentido del fraude y de la deshonestidad. En EF y deportiva, se 

impone la urgente tarea de hacer tabla rasa de una invasiva fusión de sitios 

comunes tan vivos como erróneos. Hay que rechazar las concepciones 

mecanicistas según las cuales el deporte sería una realidad predeterminada en 

sus consecuencias y que desencadenaría automáticamente ciertos efectos como 

un mecanismo de ruedas dentadas. El deporte no es ni nocivo, ni virtuoso en sí 

mismo. Puede convertirse en ello, según el contexto. El deporte se vuelve lo 

que le hacemos. Lo que es verdad, es que ofrece situaciones propicias a una 

educación de la sociabilidad, pero aún hace falta actuar en este sentido. 

Conviene entonces determinar las condiciones pedagógicas que permitirán al 

deporte convertirse en una actividad educativa auténtica (p. 9). 

 Incluso en la época de instauración del deporte en la EF en Francia, no sin ciertas 

reticencias por algunos pedagogos (Arnaud, 2004), uno de los principales impulsores de la 

renovación deportiva y educativa de la EF como fue Maurice Baquet (1942) señalaba la 

importancia de educar las cualidades del “espíritu” en los sujetos más allá de las cualidades 

físicas o técnicas, lo que recuerda a algunos de los entrevistados en UNSS: “el deporte tiene 

virtudes, pero virtudes que se enseñan. La acción física debe estar secundada por una 

acción constante sobre el espíritu, la cual repercute sobre el carácter, de otra manera el 

deportista puede convertirse en un ser insoportable” (p. 13). Como señala Arnaud (1989), el 

deporte en el campo de la EF supone una distanciación reflexiva y educativa respecto del 

deporte federativo asociativo —a veces llamado civil— y sus derivas ya visibles en la 

época con el riesgo de que los equiparasen: “a partir de 1964 manifiesta la evolución de una 

reflexión sobre la actividad deportiva del niño preocupada por fundar científicamente y 

pedagógicamente la especificidad escolar de la educación física” (p. 33). Aunque el deporte 

escolar se desarrolló ciertamente en paralelo a la EF, este breve apunte histórico resulta 
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necesario porque “la historia del deporte escolar, de su identidad y de su especificidad no 

puede por tanto a priori ser pensada sin referirse a la de la disciplina EPS” (Grall et al., 

2014, p. 11). La toma en cargo por el Ministerio de Educación Nacional del deporte escolar 

con su institucionalización como servicio público en el marco de la escuela por medio de 

las AS (1945) y el horario obligatorio para los profesores de EF (1950) influenció la 

consolidación del marcado carácter francés del deporte escolar con los valores republicanos 

de la institución escolar que también serían transmitidos por los docentes. En este sentido, 

Callède (2007a, 2007b) señala la importancia del contexto escolar en el actual deporte 

escolar francés desarrollado por la UNSS y el calado que tuvo la “educación moral” de 

Durkheim por la importancia asignada a los grupos intermedios y necesarios, situados entre 

la familia y la sociedad, constituidos principalmente en el marco de la escuela. No obstante, 

el mismo autor hablando de socialización democrática, señala la evolución de esa 

perspectiva durkheimeana —excesivamente socializadora desde sus estructuras—, con la 

influencia de autores posteriores próximos a pedagogías más activas y creativas que 

implicasen a los alumnos en sus actividades. Por su parte, Arnaud (2000) relaciona 

directamente estas “pedagogías activas” y “pedagogías institucionales” de los años 1960 

con el concepto de “ciudadanía” que se fue desarrollando en el sistema educativo francés 

llegando también a los profesores de EF que ya poseían su horario de deporte escolar 

incluido. Señala André (2014) como así, a mediados del s. XX en Francia, “la ciudadanía 

deportiva toma en revancha una orientación más conforme a las lógicas escolares 

modernizadas en cuanto deja una parte consecuente de iniciativa a los alumnos con el 

objetivo de educar a la democracia” (p. 21). 



DISCUSIÓN 

! 593 

 Durante este período de reflexión sobre la EF y el deporte en la Francia republicana, 

en España el franquismo usaba la EF lectiva (Gimnasia educativa) y el deporte extraescolar 

(principalmente los Juegos Escolares Nacionales) como sistema de propaganda política 

prestigiando al régimen y asegurando su mantenimiento (González-Aja, 2009; Orts y 

Mestre, 2011). Señalan González-Aja (2009) y Orts y Mestre (2011) cómo algunos 

acontecimientos históricos, Campeonatos de España Escolares (1948-49) o la Ley 77/1961 

de EF, relegaron a la EF a un segundo plano por el auge del deporte competitivo y sus 

valores asociados. Con la Transición, la EF volvía al Ministerio de Educación y Cultura 

pero el deporte escolar en horario extraescolar —al igual que las demás actividades en este 

horario que Guerrero (2009) relaciona como Callède lo hacía en Francia con el modelo de 

educación moral de Durkheim— no fueron tomadas en cuenta por la administración pública 

siendo externalizadas pero manteniendo teóricamente el enlace con la institución educativa 

por medio del Proyecto Educativo de Centro, con lo que ello supone a la contribución del 

desarrollo de los valores transversales128 del sistema educativo (Guerrero, 2009; Orts y 

Mestre, 2011). La cuestión que se plantea entonces en España es el tipo de valores 

transversales esperados, ya que en Francia se muestra una orientación clara hacia el 

concepto de ciudadanía. Nuestros resultados constatan que los coordinadores, profesores 

del sistema educativo, se mostraron también más próximos a los valores del sistema 

deportivo, y casos aislados de los entrevistados lo relacionaron con valores transversales 

del sistema educativo. Al contrario de lo encontrado en la mayor parte de los profesores de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
128 Señala Guerrero que los valores transversales se relacionan con el currículo oculto, siendo aprendizajes 
que pueden no estar formalizados en el currículo oficial, pero que coinciden por su trabajo continuado entre el 
horario lectivo y el no lectivo contribuyendo a la formación integral de los alumnos. 
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EF franceses, y a pesar de que ambos sistemas educativos contemplan la transversalidad de 

la competencia social y ciudadana de proveniencia comunitaria, la ciudadanía es omitida 

por los entrevistados españoles dando un significado aparentemente neutral a la educación 

en valores donde predomina la convivencia y el respeto a las normas (comportamientos no 

disruptivos) sin incluir la participación o toma de decisiones del alumnado en la 

organización. Al respecto, lo expresado por Benedicto (2006) puede ayudar a comprender 

este resultado, pues señala y explica sobre España la existencia de 

dificultades para poner en marcha una auténtica educación para la ciudadanía 

que incluya tanto los conocimientos y habilidades formales necesarios para 

participar en el sistema político como los valores, contenidos y actitudes. 

Aunque todos los especialistas están de acuerdo en que los fundamentos de la 

ciudadanía democrática se aprenden realmente mediante su práctica en los 

contextos cotidianos, también existe un cierto consenso al atribuir una 

trascendencia especial a la labor que se desarrolla desde la institución escolar, 

en tanto en cuanto es la única institución que tiene inscrita en su propia razón 

de ser, entre otras funciones, la de formar ciudadanos (Pedró, 2003). Pues bien, 

todo apunta a que ésta es una de las grandes debilidades en el caso español. Por 

una parte, el temor a reproducir la utilización que el franquismo había hecho de 

la escuela como instrumento de adoctrinamiento político y, por otra, las 

carencias de la cultura política en la dimensión de la competencia ciudadana y 

las actitudes relacionadas con la participación, han supuesto un obstáculo 

importante para articular una estrategia que hiciera posible y eficaz el 

aprendizaje cívico dentro de la escuela (p. 130). 

 Para Arnaud (2000) y André (2014) el concepto de ciudadanía en la escuela 

republicana comenzó a forjarse con la Revolución francesa en 1789 y tiene una dimensión 

jurídica asociada a la nacionalidad aunque evolucionando hacia concepciones que supongan 
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mayor participación de los alumnos en los procesos democráticos. Las diversas 

concepciones sobre ciudadanía, según André (2014), tienen un hilo conductor en torno a la 

democracia y los derechos humanos. Para Arnaud (2000) “la ciudadanía corresponde a un 

régimen político democrático (no hay ciudadanos en los regímenes totalitarios o bajo las 

monarquías) que articula a menudo difícilmente y de manera conflictiva la libertad a la 

autoridad” (p. 164). 

 Los sistemas educativos de ambos países han recogido el interés de la educación ética 

y moral en sus currículos, ya sea de forma particular con una asignatura o de forma 

transversal en el sistema educativo (García Moriyón, 2011). En España, la LOE (2/2006) 

instauraba la “Educación para la ciudadanía y los derechos humanos” (1º a 3º ESO) y de 

“Educación ético-cívica” en (4º ESO) siendo suprimidas con el cambio de gobierno (del 

PSOE al PP) por medio de la LOMCE, instaurando para la ESO una asignatura del 

conjunto de asignaturas específicas a escoger entre: “Religión, o Valores Éticos, a elección 

de los padres, madres o tutores legales o, en su caso, del alumno o alumna”, tras polémicas 

entre un sector de la población católica española que consideraba adoctrinadora la 

asignatura sobre ciudadanía. En Francia, únicamente la enseñanza  cívica y moral está 

presente en el conjunto del sistema educativo con horarios estipulados en ciertas 

asignaturas (p. ej.: Historia en el collège con “histoire-géographie-éducation civique”) o en 

ciertos niveles (lycée) con una materia propia (“Éducation Civique Juridique et Sociale-

ECJS”)129. La tradición religiosa de la educación moral en España, recalcada por García 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
129 La información referida a estas asignaturas puede obtenerse en: 
http://eduscol.education.fr/pid23208/histoire-geographie-education-civique-ecjs.html (consultado el 17 de 
enero de 2015). 
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Moriyón (2011), contrasta con el principio de laicidad vigente en Francia (Durkheim, 

1925/2005), haciendo girar actualmente los debates sobre el sistema educativo desde puntos 

de partida distintos en cada país. Hoy en día, en un proceso de construcción europeo, la 

ciudadanía surge como parte de la identidad europea, tal es así que las políticas educativas 

de ambos países contemplan las competencias sociales y cívicas en sus sistemas educativos 

respondiendo a las recomendaciones de la UE. Cabe entonces preguntarse si el deporte 

escolar debe dar respuesta al mismo y, en caso afirmativo, cómo debe hacerlo, cuando, 

además, estas competencias generales deberían traspasar las fronteras de lo curricular e 

incluso escolar en consonancia, o no, con los valores del sistema deportivo vigente. 

 Dos situaciones en términos de valores se han observado en cada programa estudiado: 

la creencia aún de unos valores propios del deporte en la estructura de CEIESCM basado en 

el juego limpio durante la propia práctica deportiva que serían automáticamente 

transferibles a la vida. En UNSS, se ha forjado a lo largo de los años unas condiciones por 

medio del programa y unos profesionales que promuevan el fair play durante el juego 

evitando las derivas del deporte pero también, y sobre todo, forme a la ciudadanía con la 

toma de responsabilidades. El fair play, juego limpio o deportividad se podrían considerar 

basados “en el respeto a las reglas de juego, en la consideración hacia el adversario, en la 

generosidad durante la práctica, en la satisfacción por el esfuerzo realizado, en la 

confrontación leal, en la búsqueda del placer que conlleva el propio juego en sí mismo…” 

(Velázquez, 2001, p. 1). Su filosofía forjada en el sistema deportivo asociativo, fuera de las 

corrientes educativas del sistema educativo, se apoyaría en una “ideología” aparentemente 

apolítica que promueve unos valores universales donde el esfuerzo, la disciplina y el 
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respeto a las normas establecidas o la autoridad (el árbitro o entrenador) marcan el 

comportamiento cívico de quienes lo practican partiendo de una igualdad a veces también 

cuestionada (Arnaud, 2000; Defrance, 2000; García y Llopis, 2011; Gasparini, 2012; Long, 

2008). La participación en la vida pública, el aprendizaje y la creación de espacios para la 

toma de decisiones democráticas para el bien común —André (2014) evoca a Habermas en 

la deliberación democrática— no están contemplados en una situación de juego deportivo 

pues las normas y organización estarían ya preestablecidas (p. ej.: un jugador no tiene 

posibilidad de discutir con el árbitro una norma o llevarla a consenso sino que debe aceptar 

la decisión).  

 La explicación desde la ética deportiva del sistema deportivo para argumentar la 

ciudadanía en el deporte estaría en la sociabilidad de la vida asociativa —Pigeassou 

(1997b) menciona a Durkheim en este aspecto—, en la participación e implicación de sus 

miembros en la organización y la posibilidad de colaboración en la elaboración previa de 

esas normas de juego (Bayle y Durand, 2004; Gasparini, 2012). El modelo deportivo 

francés general mantiene un importante componente asociativo con el cual desarrollaría su 

vertiente social y educativa (Callède, 1987) aunque, en el ámbito federativo, según Long 

(2008), atañe poco a los jóvenes limitando profundamente su poder de decisión y dejando 

el elemento formativo al discurso idealizado de valores propios de la práctica deportiva. A 

pesar de la ideología humanista universal coubertiniana del deporte moderno que sustenta 

la ética deportiva, André (2014) señala, siguiendo la visión de Arnaud (2000), que “el 

deporte, sublimando el esfuerzo y la superación personal, se inscribe en la misma lógica de 

una ciudadanía patriótica” (p. 21). Aunque actualmente haya formas distintas de entender y 



DISCUSIÓN 

! 598 

organizar el deporte asociativo en Francia haciéndolo accesible a toda la población 

(federaciones “por afinidad” y multideportivas), Brohm (2006) crítica la esencia 

competitiva y el culto por el rendimiento del deporte, incluyendo el deporte escolar, pues 

según él se inserta en una dinámica capitalista. Las nuevas formas de prácticas físico-

deportivas propuestas desde las AS como danza, fitness o artes circenses romperían con 

estas dinámicas deportivas tradicionales excesivamente competitivas hacia prácticas 

plurales con nuevos valores emergentes en las sociedades contemporáneas mientras que se 

promueve el aprendizaje de la vida asociativa y la ciudadanía desde la participación en la 

organización. 

 En cuanto al deporte en España, la vertiente asociativa tiene mucho menor calado que 

en Francia130 y se limitaría prácticamente al ámbito federativo (García y Llopis, 2011) lo 

que podría comprenderse dada la normativa actual y el bajo apoyo a entidades asociativas 

no competitivas (EPD principalmente). De forma paralela, omitiendo este último elemento 

normativo señalado, pero argumentando un cambio de valores en el mundo contemporáneo, 

el modelo deportivo español se habría diversificado hacia un sistema abierto con nuevas 

formas organizativas, también en las asociaciones (García y Llopis, 2011; Puig y 

Heinemann, 1991): 

se puede afirmar que gran parte de la población requiere más, de la 

organización donde acude, un servicio que un lugar de sociabilidad entendido 

en el sentido convencional; más marketing y profesionalidad en la oferta de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
130 Los datos del año 2010 muestran que en Francia hay 107 federaciones deportivas, 180.000 clubs y 
34.000.000 de participantes de entre los 65.312.249 habitantes en todo el territorio frente a las 64 federaciones 
deportivas, 97.353 clubes y 3.520.192 participantes del total de 46.754.784 habitantes que hay en España 
(Miège y Jappert, 2013). 
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servicios que voluntarismo. El asociacionismo deportivo —así como el 

asociacionismo en general— tiende a acentuar su valor instrumental en 

contraposición a valores más centrados en sentimientos de pertenencia que 

hasta ahora predominaban (Puig y Heinemann, 1991, pp. 130-131).  

 Señalan así estos autores, cómo en el cambio de valores del modelo deportivo 

español, el asociacionismo deportivo tradicional, basado en la solidaridad entre sus 

miembros, la colectividad y el voluntariado, se ha aproximado hacia una orientación de 

oferta de servicios para satisfacer las necesidades individuales de los usuarios: “Quien se 

integra a ella es porque se le ofrece un producto acorde con sus aspiraciones individuales. 

El sentimiento de pertenencia puede surgir con el paso del tiempo pero, ante todo, prima el 

valor instrumental de la asociación” (Puig y Heinemann, 1991, pp. 132-133). Priman así 

valores que García y Llopis (2011) denominan postmodernos y se caracterizan por la 

autorrealización, la autoexpresión, el bienestar personal y la calidad de vida con prácticas 

diversificadas para todos los públicos ya sea para la competición, la recreación o la salud, 

practicadas generalmente en el tiempo libre. El tipo de organización y la implicación de sus 

actores parecen ser poco relevantes poniendo el énfasis en el acceso de todos los públicos a 

la actividad deportiva con significado polisémico de actividad física y deporte, lo que es 

considerado democratizador por García y Llopis (2011), los cuales además encuentran 

valores comunes a todas las prácticas: “el esfuerzo físico y el afán de perfeccionamiento 

personal que acompañan tanto al deporte practicado con una intencionalidad principalmente 

competitiva como al deporte que se hace con una orientación recreativa y de bienestar 

personal” (García y Llopis, 2011, p. 162).  

 Se puede entender así la carencia de dinámica asociativa en el programa de 
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CEIESCM, incluso desde las propias FDM como entes asociativos, y el interés 

generalizado de la práctica deportiva misma como fin último que genera valores deportivos 

por sí sola siempre que se realice con juego limpio. Sin embargo, contrasta con esta 

diversificación de actividades físico-deportivas planteada que desde la CM se oferte 

únicamente deporte competitivo realizado directamente desde las federaciones con su 

personal técnico y arbitral con posibles connotaciones en la transmisión de valores. 

Nuestros resultados muestran en CEIESCM tanto la tendencia de promover, a veces 

conjuntamente, valores basados en la recreación y la salud (valores postmodernos del 

deporte) como los tradicionales del deporte competitivo (modernos). Podría plantearse que 

la configuración de una organización precisa del deporte escolar teniendo en cuenta las 

diferencias socio-culturales entre la EF y el Deporte, con su correspondiente apoyo 

normativo y económico, así como profesionales específicamente formados, podrían 

favorecer la promoción de ciertos valores considerados óptimos desde el punto de vista 

educativo sin dejarlo a merced de los valores socialmente predominantes. 

5.2.2.  ¿Quién enseña qué? Programas, monitores e 

intervenciones para educar en valores 

 Nuestros resultados muestran que, a pesar del mantenimiento del mito compartido 

sobre los valores del deporte competitivo tradicional en ambos contextos, se aprecia una 

intencionalidad con respecto a la propia práctica deportiva en los entrevistados de UNSS 

para transmitir el espíritu deportivo, recordando las palabras de Baquet (1942), mientras 

que en CEIESCM se asocian principalmente a valores que surgen espontáneamente del 

concepto de equipo. Por otra parte, algunos entrevistados españoles, pero ninguno 
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encontrado en UNSS, justificarían la enseñanza de la “picaresca” impartida a sus alumnos 

en su deporte consistente en el uso funcional de la norma deportiva y que podría asemejarse 

a lo que Long (2008) denomina el “razonamiento moral cínico de los deportistas”. 

 Autores españoles en deporte escolar han situado junto la picardía con la trampa y el 

juego sucio (Cruz et al., 1999) y lo podríamos considerar en contradicción con la 

honestidad durante el propio juego que debería transmitir el educador deportivo por medio 

de la deportividad, el respeto a los contrarios y el respeto a las reglas de juego (Fraile, 

2010). Este planteamiento estaría en consonancia con las teorías de razonamiento moral 

durante el juego planteadas por Shields y Bredemeier (2001) al considerar, como indica 

Long (2008), que los deportistas tienen un razonamiento moral egocéntrico durante el juego 

en la lógica de ganar a toda costa.  

 Explica Long (2008) cómo en su estudio, los jugadores calificaban de “ser 

inteligente” a esas conductas, incluso empleando la ideología deportiva, por ejemplo, con el 

espíritu de equipo. Según muestran nuestros resultados, aunque la competición no sea un 

objetivo importante para los entrevistados (incluso podrían tener mayor aspiración en el 

caso francés por tener continuidad a veces a nivel nacional), este tipo de enseñanzas o 

legitimaciones se encontraron en CEIESCM considerándolas parte de la enseñanza 

deportiva. Se entendería entonces la importancia acordada a los profesionales del deporte 

escolar y sobre todo su formación, recordando que algunos en CEIESCM no tenían ni 

titulación federativa mientras que en UNSS provienen todos del cuerpo docente de EF. 

Evocando el concepto de “habitus” de Bourdieu, Mérand (1942) justifica así la 

importancia de la formación del profesorado de EF para la educación deportiva integral 

tanto en el marco de la EPS como en el deporte escolar. Se podría incluir también que el 
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conocimiento real de las prácticas del sistema federativo por estos docentes, tal y como 

algunos mostraron durante las entrevistas, formando parte de él, podría suponer un factor 

protector a esas derivas deportivas además de legitimar su identidad particular de deporte 

escolar como parte de la EF. Por su parte, Fraile (2004) hace hincapié en las carencias 

formativas pedagógicas de las escuelas de entrenadores federativos a pesar de que en 

nuestros resultados los entrevistados señalan que los monitores son titulados, mientras que 

realmente no siempre es así, y que los titulados han cursado durante su formación 

asignaturas de psicopedagogía. Llama la atención que los entrevistados hayan omitido 

temarios de sociología, como sí recomienda Fraile (2004) entre otros contenidos, con la 

consecuente comprensión y crítica que esta disciplina puede aportar sobre el fenómeno 

deportivo como forma de romper con el sentido común que idealiza los beneficios del 

deporte y de la actividad física (Bourdieu et al., 2002).  

 Nuestros resultados confirman que los profesores de EF en Francia conciben 

generalmente la educación en valores como el propio programa UNSS plantea: con una 

educación en valores que supera el espíritu deportivo, el juego limpio o fair play durante la 

práctica misma siendo también importantes las condiciones y los elementos extradeportivos 

que rodean a las prácticas físico-deportivas mismas. Además de la impronta sociológica 

que marca tanto la identidad del deporte escolar francés como la reflexión e intervención de 

sus profesionales desde el campo de la EF (Callède, 2007b; Grall et al., 2014; Mérand, 

1942)131, Arnaud (2004) señala la influencia de la psicología desde la EF y varios autores 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
131 Cabe señalar, según Grall, Delas y Renaud (2014), la importante contribución del profesorado de EF en 
esta reflexión y el desarrollo pedagógico del deporte escolar por medio de las revistas profesionales, 
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explican su evolución histórica por su proximidad, cada vez más importante, hacia las 

problemáticas generales del sistema educativo (Arnaud, 1998; Renaud, 2014; Saint-Martin, 

2009a). La percepción de los entrevistados en CEIESCM sobre la educación en valores en 

el programa permanece del lado de la propia práctica físico-deportiva con el juego limpio y 

el equipo, frecuentemente idealizado, y sin elementos extradeportivos que desarrollen dicha 

educación en valores, lo que coincide con los propios planteamientos del programa. En la 

literatura científica española encontrada, en aras de responder a la idealización de los 

valores culturales del deporte, parece haberse centrado en la intervención psico-pedagógica 

para educar en valores en niños y jóvenes pero con menor énfasis en el análisis de la 

educación en valores desde unas estructuras organizativas particulares, desde las políticas 

educativas y deportivas que la conforman o del tipo de los actores que están a cargo del 

deporte escolar. 

 En este sentido, algunas intervenciones tratan de reforzar mediante estrategias 

psicológicas el fair play y la deportividad en el deporte escolar de carácter competitivo 

mediante el desarrollo moral, la mejora de la formación y el asesoramiento de entrenadores, 

organizadores y árbitros del deporte en edad escolar o campañas nacionales e 

internacionales que promuevan el fair play y la deportividad (Cruz, 1996; Cruz et al., 1996; 

Cruz, Valiente, Torregrosa, y Boixadós, 2001; Gutiérrez del Pozo, 2007a, 2007b). 

Podríamos afirmar que la visión acordada por la literatura española sobre la educación en 

valores en el deporte escolar hace en ocasiones un tratamiento excesivamente neutral de los 

elementos que constituyen el deporte escolar o de los escolares (actividades, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
principalmente de la “Revue EPS” (http://www.revue-eps.com/) y “ContrePied” 
(http://www.epsetsociete.fr/-Contrepied-). 
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organizaciones, actores) sin contemplar suficientemente las consideraciones socio-

culturales de las propuestas didácticas realizadas o los contextos de ejecución reales con sus 

actores respectivos. La metodología empleada generalmente en estos estudios es estadística 

aportando ricos datos descriptivos sobre elementos didácticos, la cualificación del personal 

técnico o los niveles de desarrollo moral en el deporte escolar que buscan mejorar las 

intervenciones educativas en valores (González y Campos, 2010; González et al., 2008) 

aunque sin explicar siempre los elementos socioculturales que acompañan los contextos y 

actores analizados, incluso cuando se trata de comparaciones europeas (Fraile y de Diego, 

2006; Fraile, 2010; Fraile et al., 2011).  

 Por su parte, en la literatura francesa sobre deporte escolar, muy vinculada a la EF, 

predomina la comprensión sociocultural de sus orígenes y transformaciones con la 

repercusión en la educación en valores sin haber sistematizado las intervenciones o 

analizado las ejecuciones reales de las estrategias planteadas para las AS y la UNSS 

(Arnaud, 1998; Callède, 2007b; Grall et al., 2014; Loquet, Garnier, y Amade-Escot, 2002). 

En este caso, se observa un interés metodológico por el análisis de documentos oficiales, 

los archivos históricos, observaciones y por las entrevistas cualitativas que posteriormente 

podrían ser cuantificables (Arnaud, 1998; Delaplace, 1995; Gougeon, 2000; Loquet et al., 

2002; Renaud et al., 2014; Roux-Pérez, 2003). Otra diferencia constatada en la literatura 

española consultada, es el tratamiento de la intervención del deporte escolar desde el marco 

legal existente actualmente, es decir, ubicándolo principalmente en el sistema deportivo 

tanto en las formas organizativas como sus actores —federaciones y clubes tradicionales 

con sus entrenadores o técnicos esencialmente—, lo que no impide que se señale 

frecuentemente cierto vínculo necesario, aunque no real, con la EF o el PEC de los centros 
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educativos (Álamo y Amador, 2010; González y Campos, 2011). La literatura francesa 

encontrada, dada la transformación del deporte escolar durante el tiempo y los enfoques 

socioculturales empleados por los autores, abarcan el deporte escolar desde el sistema 

educativo y deportivo, contextualizando los elementos en marcos legales pasados o 

presentes que permitan su comprensión. Todos estos elementos, justifican la exposición 

previa de esta discusión y la dificultad de discutir nuestros resultados sólo desde la 

literatura específica del deporte escolar habiendo ampliado la reflexión con literatura más 

general en educación, deporte y educación en valores con niños y jóvenes que permitan 

enlazar la perspectiva sociocultural con las intervenciones realizadas por los actores en 

consonancia con los resultados de nuestro estudio. 

 De la literatura consultada en ambos países, se extraen elementos comunes de interés 

a tener en cuenta en las intervenciones para educar en valores que se caracterizan por la 

democratización y accesibilidad de todas las prácticas físico-deportivas a todo el alumnado 

sin discriminación alguna. Así, las recomendaciones en el deporte escolar de Fraile (2004) 

y André (2014) tienen puntos en común al buscar la igualdad de oportunidades, dar menor 

importancia al resultado de la competición, fomentar la participación femenina, la 

integración de personas con discapacidad o alumnos socialmente desfavorecidos 

favoreciendo la diversidad de los participantes en los grupos de actividad como elemento 

educativo. También priman el modelo de enseñanza democrática frente a la autoritaria, que 

suele estar más extendida en el deporte tradicional. Comprobamos en nuestros resultados, 

diferencias sobre algunos de estos elementos entre los entrevistados españoles y franceses 

por sus intenciones ya que, si bien en ambos se encuentra a veces mezcla de sexos en el 

tipo de alumnado, sólo los segundos expresan una clara voluntad educativa ante situaciones 
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con población diversa según el sexo y la edad repercutiendo positivamente en su educación 

en valores edad por las relaciones personales y de sociabilidad positivas promovidas entre 

ellos. Además, a diferencia de CEIESCM que mantiene únicamente deportes tradicionales, 

nuevas actividades de carácter artístico como la danza y otras como la relajación o el fitness 

emergen en la UNSS buscando democratizar las prácticas físico-deportivas a todos los 

públicos, lo que estaría en consonancia con recomendaciones para promover la práctica 

físico-deportiva femenina y también del alumnado en general con otros intereses sin 

voluntad de competir (Camacho-Miñano, LaVoi, y Barr-Anderson, 2011). Por otra parte, la 

propuesta planteada en CEIESCM de obligar la participar de todos los alumnos inscritos en 

el acta podría contribuir, junto con otras medidas, a evitar que se excluya de la 

participación a alumnos por su menor nivel deportivo obteniendo además un registro formal 

como evaluación, lo que actualmente no está contemplado en la UNSS. 

 Si el programa de CEIESCM se asemeja a la finalidad última propuesta por Cruz et 

al. (2001) para el fomento del fair play y la deportividad (el “juego limpio” puede ser así 

entendido), la mayor parte de estrategias analizadas se reducen a acciones aisladas o al 

finalizar el curso sin que los actores tengan tampoco directrices claras de cómo intervenir, 

lo que les hace reproducir generalmente sus propias vivencias del deporte tradicional o 

transmitir los conocimientos de su deporte sin atender elemento alguno en educación en 

valores. Por otra parte, señalábamos que las propuestas encontradas en la literatura española 

para educar en valores por medio del deporte a jóvenes y niños se basan en programas de 

intervención fundamentados generalmente desde la psicología, con los que se promueven 

actitudes y valores en los jóvenes deportistas siguiendo una estructura de objetivos y una 

evaluación (Gutiérrez, 2003; Jiménez, 2008; Prat y Soler, 2003; Sánchez, Mosquera, Bada, 
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y Cebrián, 2008). Uno de los programas más representativos actualmente es el Programa de 

Responsabilización y Social (Hellison, 2003) que utiliza la asignación de roles como una de 

sus mejores estrategias para responsabilizar a los alumnos en un marco educativamente 

propicio para la participación de los alumnos (Escartí et al., 2005; Hellison et al., 2000). 

Nuestros resultados muestran que el programa UNSS recuerda a éste en algunas de sus 

estrategias, empleando también el concepto de responsabilización, aunque sus raíces sean 

de valores republicanos.  

 Desde el punto de vista del marco contextual organizativo y del modelo de educación 

en valores de ciudadanía, buscamos explicación en Long (2008)132 proveniente de la 

literatura francesa por su interesante estudio que, desde el plano de la socialización jurídica 

y política, compara la conciencia jurídica y reglamentaria así como sus representaciones de 

la responsabilidad y la ciudadanía de adolescentes franceses provenientes de contextos 

deportivos federativos y auto-organizados133 (Long, 2008). Aunque no se trata de una 

intervención propiamente dicha ni del marco específico del deporte escolar francés, el 

interés de mencionar este estudio es que las implicaciones prácticas que se derivan de su 

investigación guardan una estrecha relación con la literatura consultada relativa a 

programas de intervención psicopedagógicos, también con la literatura francesa de marcado 

perfil sociológico y, dadas sus propuestas, con el programa específico de la UNSS que se 

ha analizado en esta investigación. En su explicación previa de la responsabilidad, el autor 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
132 Este autor se basa en el desarrollo jurídico de Levine y Tapp (1977) que relaciona en momentos de su obra 
con el desarrollo socio-moral, por ejemplo mencionando a Kohlberg. Además en el libro menciona el 
Programa de Responsabilidad Personal y Social y finaliza planteando elementos que contribuyan a la 
socialización política y ciudadana. 
133 El contexto federativo el autor lo menciona como “institucionalizado” mientras que con el auto-organizado 
se refiere a las “prácticas libres en la calle”. 
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explica el PRPS junto a otros programas similares por el interés que tienen en el desarrollo 

personal y social de los jóvenes aunque con alguna observación consistente en la 

concepción demasiado reducida o sin definir acordada a este término siendo utilizada como 

una competencia social a desarrollar a través de la actividad física y el deporte. Aunque el 

autor reconoce su interés, recuerda la dificultad de la transferencia desde el ámbito 

deportivo y echa en falta una comprensión del significado del concepto de responsabilidad 

desde el punto de vista de los actores ya que es tratado desde un a priori científico y social. 

Podríamos añadir con los resultados obtenidos en la UNSS, en consonancia con Roux-

Pérez (2003), que la importancia en la comprensión de los conceptos no es sólo importante 

por parte de los aprendices sino también de los monitores por el riesgo de perder su 

proyección educativa pretendida en el programa (hacia la ciudadanía democrática en el caso 

de la UNSS) fruto de diversas interpretaciones por parte de los docentes. En efecto, aunque 

fueron casos aislados, algunos profesores de EF franceses interpretaban la 

responsabilización desde un punto de vista funcional, ejecutar una tarea, y no con el 

trasfondo de ciudadanía. La explicación puede hallarse en su formación y el contexto 

extraescolar: si bien poseen una importante formación pedagógica en educación deportiva 

integral como profesores de EF, es escasa la obtenida específicamente sobre el programa 

UNSS y su intervención parte entonces de la iniciativa personal o a veces colectiva de los 

profesionales en el terreno (Grall et al., 2014; Peter y Sue, 2014). 

 De forma explícita, Long (2008) diferencia en el título de las implicaciones que 

derivan de su estudio, las psicológicas y las sociológicas, destacándolo aquí nosotros por el 

interés que le otorgamos también a esta doble perspectiva. En la implicación aportada desde 

la sociológica, y aunque no menciona el deporte escolar específicamente, propone para las 
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asociaciones deportivas (que en su estudio son las federativas) elementos actualmente 

presentes en el programa de la UNSS como es la gestión de actividades por los propios 

alumnos, la práctica de diferentes roles en la organización deportiva con representación 

propia, incluso el autoarbitraje en los partidos, y la participación en el desarrollo de 

proyectos asociativos comunes lo que hace pensar la buena dirección teórica del programa 

UNSS a partir de sus estrategias. Sobre las implicaciones desde la psicología, se refiere al 

ámbito de la EF para señalar la idoneidad de aplicar en Francia el PRPS ya que nunca ha 

sido realizado en este país y aportaría interesantes capacidades psicosociales a los jóvenes 

para el desarrollo de la responsabilidad. En este sentido, si el corporativismo del 

profesorado de EF en torno al deporte escolar permite aunar objetivos claros para educar en 

valores puede, en contra, generar rechazo o desinterés hacia nuevos programas previamente 

estructurados que no surgen del propio colectivo entendiendo que ya ejercen esas funciones 

por las estrategias de la Federación UNSS o su propia intervención como docentes de 

EF134. 

 Por otro lado, el contexto extraescolar de la UNSS supone un marco menos estricto 

que el de la EF escolar como reconocen los profesores de EF entrevistados en Francia, lo 

que nos permite interpretar que aprecian menor exigencia en cuanto a su programación 

diaria como los programas de intervención propuestos en la literatura para educar en 

valores, incluido el PRPS. De hecho, la estructura de los entrenamientos es similar en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
134 Esta reflexión surge de los resultados obtenidos del trabajo fin de máster realizado por el investigador en 
Francia, donde intentando desarrollar inicialmente un programa de intervención basado en el PRPS, parte del 
profesorado de EF se mostraba extrañado por la propuesta y poco interesado por ese programa, al considerar 
que ellos ya ejercían esas funciones de educar en valores con su labor diaria en horario lectivo y no lectivo 
(Hernández Bourlon-Buon, 2013). 
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ambos programas por los monitores, sin modificar los elementos principales de un 

entrenamiento tradicional (fase de iniciación con calentamiento, desarrollo y vuelta a la 

calma), encontrando pocos casos en que sus partes didácticas incidan verbalmente en 

cuestiones de actitudes y comportamientos (p. ej. el balance final). Además, cuando esto 

sucede, no responde a una planificación a modo de estrategia didáctica como proponen 

Cecchini et al. (2008); Escartí et al. (2005); Hellison (2003) o Jiménez (2008) mediante 

fases concretas previamente establecidas para explicaciones o evaluación de 

comportamientos. De hecho, mientras que en CEIESCM no todos los monitores tienen una 

programación o evaluación exacta que realizar para entregar (está a elección de las FDM); 

cada AS de la UNSS debería tener su proyecto en consonancia con la materia de EF, con el 

programa UNSS y con el PEC pero son mayoría los que no lo poseen actualizado a pesar de 

la importancia que institucionalmente se le da al mismo como vínculo con el sistema 

educativo. Una posible mejora radica precisamente en la elaboración de unos mínimos que 

orienten las finalidades y prioridades de las AS relacionándolos expresamente con los otros 

proyectos y con el marco local, siendo lo suficientemente flexible respecto al marco 

extracurricular al que pertenece la actividad. Además, la supervisión de los proyectos, y 

también de ciertas sesiones de entrenamiento por parte de los inspectores para su 

cumplimiento, debería ser reforzada. 

 A pesar de esta carencia detectada en nuestros resultados, las múltiples tareas de 

organización asignadas a los alumnos en UNSS y en la AS escolar en el marco de la vida 

asociativa son muy bien valoradas por los profesores de EF y en nuestro estudio son 

generalmente aplicadas en paralelo a la práctica físico-deportiva y competitiva aunque de 

forma muy distinta e irregular en cada centro en los distintos niveles de la organización. 
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Nuestros resultados podrían entrar en contradicción con lo expresado por Arnaud (2004), 

Gasparini (2012) y Renaud (2014), quienes consideran que la dinámica verdaderamente 

asociativa deseada en la UNSS es bastante reducida y puntual, poniendo como ejemplo que 

a veces sólo se produce cuando un campeonato es organizado en un centro educativo por 

los miembros de su AS. En nuestros resultados, se recogen experiencias que evocan la 

responsabilización y la ciudadanía en la mayor parte de los profesores de EF y centros, ya 

sea a nivel de UNSS por medio de sus programas y competiciones, de las AS escolares o 

durante las sesiones de entrenamiento cuando los profesores de EF veían la posibilidad de 

promoverlo. La falta de continuidad y formalización de algunas responsabilidades, la 

posibilidad de que todos los alumnos las experimenten (rotaciones) y que, en definitiva, los 

alumnos sean los organizadores de sus propias actividades durante todo el año podría ser el 

motivo de que estos autores consideren insuficiente la dinámica asociativa actual aunque, 

comparada con programas españoles como CEIESCM, resulte mucho mayor. En este 

sentido, sería interesante continuar en esta línea de investigación con estudios donde se 

evalúe la intervención de este tipo de responsabilidades para la vida asociativa en los 

diferentes niveles posibles y los alumnos a los que beneficia pues ya señalábamos la 

carencia de estudios a este respecto135. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
135 Desde que se implantaran los JO se han diversificado sus roles —especialmente desde la circular nº 2010-
125 du 18-8-2010, MEN— y la UNSS recoge estadísticas no sólo de los árbitros sino también de tareas que 
ejercen los alumnos como organizadores y reporteros. Sobre los datos oficiales a los que se ha tenido acceso 
de la región de Bretaña y del servicio del departamento de Rennes (sin publicar), se puede señalar que en la 
Región Bretaña, en el curso 2011-12, tenían en cuenta el número de JO en modalidad de árbitro/juez y 
organizador y en las estadísticas del curso 2012-13 también aparecía la figura de reportero. En el 
departamento de Rennes, desde el curso 2004-05, ha habido un fuerte incremento de los JO (sin distinción) 
pues de los 385 aquél año pasaron en 2011-12 a 793 respecto del total de los 7.483 y 1.0625 alumnos con 
licencia de UNSS respectivamente. Faltarían estadísticas sobre el rol de miembro de la junta directiva en las 
AS que no aparecen reflejados. Debe tenerse en cuenta que estos datos oficiales sólo recogen datos de los JO 
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 Nuestros resultados muestran que la intención de los profesores de EF franceses para 

el aprendizaje de la responsabilidad está generalmente presente, si bien es cierto que se 

percibe una complejidad asociada al tiempo expresado por ellos para aplicar tareas formales 

propuestas desde los textos oficiales, como el de representación en la junta directiva de la 

AS, siendo dispar su aplicación en cada centro. A parte de la Asamblea General, 

suficientemente poco valorada como elemento educativo por el componente de democracia 

deliberativa señalada por André (2014), elementos de la organización en el día a día son 

habitualmente empleados por los profesores de EF en las AS: recogida material, pasar lista, 

entrenar, arbitrar en la sesión, etc. Estos elementos, que son considerados estrategias de 

intervención educativa en valores en programas similares al PRPS como formas de 

empoderamiento de los alumnos —en términos de psicología positiva (Martinek y Ruiz, 

2005; Ruiz et al., 2006)— vemos que son omitidos por los monitores de CEIESCM 

llegando a ser empleados como formas de jerarquización o castigo en unos pocos casos. 

Durante las sesiones de entrenamiento, se expresan en la UNSS situaciones en algunas 

actividades concretas que favorecen la educación en valores: por ejemplo con la escalada, a 

semejanza de lo planteado por Renoux (1997) para educar a la ciudadanía mediante los 

seguros a los compañeros y un caso con el boxeo que podría recordar a Zanna (2010) con el 

desarrollo de la empatía. Actividades concretas como socorrismo y salvamento son 

valoradas positivamente para la formación de la ciudadanía pudiendo aplicarlo luego 

realmente en competiciones de la UNSS. En este sentido, se podría valorar también la 

contribución que los juegos y actividades de reto y aventura pueden hacer a la educación en 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
que obtienen alguna certificación en algún nivel de competición, por lo que muchas de las iniciativas más 
locales podrían no estar contempladas. 
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valores (Gómez Encinas, 2008), ya sea en el gimnasio o en entornos naturales como a veces 

ofrecen algunas AS o la UNSS. 

 Aunque sea mejorable la participación de los alumnos en las estructuras del deporte 

escolar francés, el planteamiento está presente tanto en la estructura del programa como en 

sus actores encontrando espacios y oportunidades de actuación para que los alumnos 

generen sus propios proyectos como contribución a su educación en valores, tal y como 

plantean algunos programas de intervención, en paralelo a la práctica físico-deportiva. Una 

mejor formación específica sobre el programa UNSS, sus dinámicas y estrategias para 

intervenir, permitirían seguramente mejorar aún estas dinámicas alejándose del modelo 

deportivo tradicional además de mejorar el problema horario que critican algunos 

profesores de EF. Por su parte, la organización en CEIESCM se observa muy distinta por 

su carácter cerrado y jerárquico y, por otra parte, el carácter considerado consumista en 

Francia donde el énfasis recae en la propia práctica de actividad físico-deportiva como tal. 

 A modo de conclusión, dos elementos pueden servir de recapitulación en referencia a 

la intervención y los programas para educar en valores. Por un lado, y a diferencia de 

planteamientos que rechazan por completo la perspectiva cultural para educar en valores 

por medio de la actividad física y del deporte (Whitehead et al., 2013), consideramos que 

una postura intermedia entre el enfoque sociocultural y el psicopedagógico resulta del 

interés para abordar la educación en valores. Cuanto menos, consideramos imprescindible 

tomar en consideración de forma previa a cualquier intervención las condiciones 

socioculturales de las organizaciones y los actores implicados para poder aplicar programas 

físico-deportivos educativos en los contextos reales (Mialaret, 2011). Por otra parte, 

organizaciones estables con cierta dinámica pueden ser marcos educativamente interesantes 
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para movilizar a los actores en torno a objetivos comunes, sirviendo también de orientación 

a los alumnos y pudiendo perdurar a largo plazo con evoluciones que incluyan 

innovaciones psicopedagógicas en intervenciones para educar en valores por medio de las 

actividades físicas y deportivas estableciendo así unos mínimos objetivos, estrategias y 

evaluaciones.  

 Por otro lado, y dada la exposición anterior, podemos establecer tres formas que 

desde la literatura se consideran parte de la educación en valores en ambos países y se 

observan también en nuestros resultados (Figura 21): 

• La accesibilidad de todos los públicos a la práctica de actividad físico-deportiva 

independientemente de sus características personales o sociales. Esto sería la 

democratización de las prácticas favoreciendo la igualdad de oportunidades. Se trata 

de favorecer la participación de todos los alumnos bajo criterios inclusivos y de 

equidad, ya sea por la habilidad en la actividad físico-deportiva, el género, la 

condición social o las condiciones dadas por tener alguna discapacidad. 

• La promoción del fair play y la deportividad durante la propia práctica deportiva, ya 

sea por medio del espíritu deportivo originario del movimiento deportivo o con 

intervenciones psicológicas establecidas para ello. Podrían considerarse cualidades 

del buen deportista en términos de actitudes y valores con posible transferencia a la 

vida cotidiana. 

• El desarrollo de valores personales y sociales para la vida durante la propia práctica 

físico-deportiva y a través de la misma mediante elementos extradeportivos. En este 

caso, se trata de cualidades como persona que pueden situarse en referencia a su 
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desarrollo moral (actitudes) y su integración en la sociedad (actor social). 

 
Figura 21. Ámbitos de actuación para educar en valores a través del deporte escolar. 

!

 

5.2.3.  El significado del participante en la sociedad democrática 

¿qué tipo de democracia promover mediante las 

actividades físico-deportivas? 

 Si la ideología deportiva se presenta más pronunciada en los entrevistados de 

CEIESCM —ausencia de crítica al deporte—, lo es también la perspectiva del deporte-ocio 

o deporte-salud donde los alumnos sólo deben practicar deporte como actividad física con 

los beneficios saludables y educativos que conllevaría la práctica per se. Contrario a la 

filosofía del programa de deporte escolar en UNSS y de la propia ética deportiva tradicional 

por considerar al individuo únicamente consumidor deportivo (Gasparini, 2012), para 

Pigeassou (1997b) es la consecuencia de la fusión de la ética deportiva tradicional con la 

postmoderna impregnada de la ideología dominante: individualización, consumo y 

mercantilización. Desde esta misma lectura de la postmodernidad, señalábamos 

anteriormente que Puig y Heinemann (1991) conciben un cambio en las organizaciones 

deportivas tradicionales que han pasado de basarse en la solidaridad a la dinámica de 

ofrecer servicios para la autorrealización y el bienestar personal lo que deja su discurso de 

los valores deportivos tradicionales en un marcado carácter ideológico (Bayle y Durand, 
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2004). El deporte escolar francés, influenciado por la institución educativa, su profesorado 

de EF y por la voluntad de distinguirse de esta transformación postmoderna del deporte 

federado, considerando pedagógicamente positiva la participación del alumnado en la 

organización de su deporte, propone estrategias concretas para ello que redundarían en la 

formación de una ciudadanía activa y responsable en consonancia con su democracia 

republicana. Señala Callède (2007a), que formas distintas al deporte competitivo, donde el 

rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo, se han desarrollado en Francia con las 

federaciones multideporte y de afinidad bajo fórmulas de “deporte para todos” manteniendo 

el entorno asociativo donde “el contenido social de una socialización democrática de los 

socios es a la vez enriquecida y fuente de enriquecimiento recíproco” (p. 74). A diferencia 

de este y otros autores en Francia, que consideran “consumo deportivo” la simple práctica 

físico-deportiva, en España García y Llopis (2011), asumen esta transformación real del 

deporte tradicional asociativo y los valores globales que actualmente predominan en las 

sociedades industrializadas contemporáneas —autoexpresión, bienestar personal y calidad 

de vida propuestas por Inglehart y Welzel (2006)—, considerando que la posibilidad de 

elección de las práctica físico-deportivas por parte de todos los ciudadanos según sus 

propias necesidades puestas a su servicio contribuye a la democracia directa del país y 

muestra su buen funcionamiento. En nota al pie, los autores matizan sobre la “democracia 

directa” que  

es un concepto moderno y polémico, que se contrapone a la democracia 

representativa o delegada. La tesis que defendemos en este trabajo es que el 

deporte es, y puede ser todavía más, un ámbito en el que los ciudadanos pueden 

ejercer de manera limitada pero en primera persona su soberanía en el entorno 

de una sociedad democrática (García y Llopis, 2011, p. 26). 
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 Las perspectivas sobre la democracia se muestran diferentes en el ámbito de la 

actividad física y del deporte según la literatura de ambos países: mientras que en Francia la 

simple práctica es considerada consumo deportivo y se opta por participar de las normas y 

organizaciones, especialmente en marcos asociativos, en España se valora positivamente la 

participación físico-deportiva en sí bajo formas diversificadas que respondan a las 

necesidades individuales sin entrar a valorar la implicación en las organizaciones o el 

impacto de las mismas en sus participantes. Para García y Llopis (2011), asumiendo la tesis 

de Inglehart y Welzel (2006), “el hallazgo de la importancia capital de los valores de 

autoexpresión en la configuración de la democracia, (…) viene a reforzar el papel de los 

valores de masas en la consolidación de la democracia, lo que invalida el pesimismo 

subyacente de los que creen ver consumismo alienante y acrítico en las prácticas deportivas 

de amplios sectores de la población” (p. 25). Podríamos comprender de esta forma, la 

evolución educativa en valores del deporte escolar en ambos países desde el concepto de 

“democracia” predominante mediante las actividades físico-deportivas.  

 En España, se ha traducido por un modelo de deporte escolar que incide en la propia 

práctica buscando aumentar la participación de todo tipo de alumnado en edad escolar por 

medio de actividades deportivas, lo que podría ser entendido como forma de educar en 

valores democráticos por entender que se ofrece una igualdad de oportunidades y 

autoexpresión a todos. Por otro lado, siguiendo la interpretación de democracia por García 

y Llopis (2011), la democracia también estaría presente en la elección por parte del 

alumnado de las actividades que desea practicar (derechos) aunque, desde un punto de vista 

opuesto, podríamos interpretarlo como un proceso de aceptación y adaptación de los 

alumnos a la sociedad contemporánea adquiriendo los valores de autoexpresión de marcado 
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carácter individualista que acompañan a las sociedades industrializadas (Bodin et al., 2011; 

Long, 2008). Mientras, y siguiendo a Bayle y Durand (2004) en consonancia con nuestros 

resultados de CEIESCM, los organizadores y actores del deporte federativo, preponderantes 

en la organización del deporte escolar en España, promueven una ideología basada en los 

valores del deporte competitivo tradicional. Por otra parte, hay que recordar que para 

García y Llopis (2011), el esfuerzo físico y el afán de perfeccionamiento personal subyacen 

a toda práctica deportiva, tanto competitiva como de praxis según indican empleando la 

terminología de Cagigal. Consideramos, no obstante, que si bien este planteamiento con 

énfasis en la propia práctica para todos los niños y jóvenes es un primer elemento 

democratizador, puede resultar limitante para una educación en valores que contemple la 

dimensión social además de la personal y, más aún, que se quiera plenamente ciudadana y 

democrática al carecer de dinámica expresa que lo promueva o de intervención 

adecuadamente estructurada para ello.  

 Considerando que los niños y jóvenes de hoy serán futuros actores sociales en sus 

sociedades respectivas, y que el deporte escolar forma parte de su formación integral como 

actividad no formal que realizan, podemos citar al Consejo de Europa para indicar la 

pertinencia de contemplar la educación a la “ciudadanía democrática”, que  

se refiere a la educación, la formación, la sensibilización, la información, las 

prácticas y las actividades que, además de aportar a los alumnos conocimientos, 

competencias y comprensión y de desarrollar sus actitudes y su 

comportamiento, aspiran a darles los medios para ejercer y defender sus 

derechos y responsabilidades democráticas en la sociedad, para apreciar la 

diversidad y para jugar un papel activo en la vida democrática, con el fin de 

promover y proteger la democracia y el Estado de derecho (Consejo de Europa, 
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2011, p. 7). 

 Haciendo énfasis en el papel del ciudadano en la sociedad, Long (2008) señala que 

Inclinarse hacia las diferentes concepciones de la ciudadanía, es inclinarse por 

complementariedad hacia las diferentes concepciones de regímenes políticos y 

entonces, de la ideología subyacente, que puede reclamar una sociedad. En 

efecto, de estos regímenes, o ideologías, recae el sitio dejado a la población en 

el debate público lo que delimita así a la ciudadanía (Long, 2008, p. 183). 

 Retomando el punto de vista psico-social de Long (2008), que analizaba la conciencia 

jurídica y reglamentaria así como sus representaciones de la responsabilidad y la ciudadanía 

en un contexto deportivo federativo y otro auto-organizado, comprobó que la 

responsabilidad presentada por los practicantes federados era de carácter funcional, 

orientada hacia las tareas preestablecidas para cada uno debido a la especialización en el 

sistema deportivo (jugadores juegan, árbitros arbitran y dirigentes dirigen) y también en los 

propios puestos en el terreno de juego justificadas ambas con el objetivo de la eficacia para 

el rendimiento. Sin embargo, sus resultados muestran que los adolescentes auto-

organizados, a diferencia de las creencias habitualmente esgrimidas pero en consonancia 

con estudios similares (Duret y Augustini, 1993), mostraban una responsabilidad moral 

orientada hacia los demás, asociada a la empatía y la solidaridad, dando prioridad a 

objetivos de placer para cada jugador independientemente del nivel sin basarse en criterios 

de eficacia. Para Long (2008), implica dos formas de entender la vida social y política 

importantes para la educación en general que suponen incluir la socialización jurídica y 

política: por un lado, el mundo federativo, de concepción vertical y normativo de la 

ciudadanía, que por la limitación de su participación debe obedecer a las autoridades, que 
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se muestran legítimas e irrevocables (reproducción del sistema actual). Por otra parte, los 

auto-organizados, de concepción horizontal y dinámica de la ciudadanía, que buscan la 

participación colectiva en la vida social tratando de aplicar y adaptar las reglas y normas 

(autonomía popular). Podríamos considerar que el programa UNSS con sus estrategias 

tendría una posición intermedia, entre la concepción horizontal y la vertical de la 

ciudadanía, por su peculiar organización (asociativa-estatal-educativa) y el fomento de la 

participación de los alumnos con diversas facetas (monitores, formadores, organizadores, 

árbitros) en marcos suficientemente flexibles para que generen proyectos comunes en la 

institución escolar pero conectados con la vida local. Como se constató en casos aislados, el 

riesgo en UNSS provendría de una excesiva especialización de las responsabilidades de los 

alumnos (especialmente del arbitraje) o la justificación en la asignación de roles por las 

capacidades consideradas innatas que excluyan de jugar a los de menor nivel deportivo. Por 

parte del profesorado, el riesgo de un excesivo corporativismo que cierre las puertas de las 

AS escolares hacia el interior de la institución escolar sin una conexión suficiente con la 

vida local (Klein y Hardman, 2007). Para Long (2008), la estructura de una asociación 

deportiva, aunque sin ceñirse a las escolares, es  

un modelo bastante representativo del funcionamiento de conjunto de 

instituciones republicanas, cual fuera su ámbito (educativo, social, profesional o 

político). Esto puede llevar a los jóvenes a saber como hacer valer sus ideas y 

conocer sus caminos a seguir para desarrollar un proyecto (deportivo u otro) es 

decir a ser ciudadano (p. 216). 

 La perspectiva de CEIESCM estaría más próxima a la primera, de ciudadanía vertical, 

e incluso más pronunciado que en el sistema deportivo federativo pues el marco no es 
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asociativo, los alumnos carecen de toma de decisiones pero también los profesionales 

provenientes de distintas instituciones que siguen las pautas marcadas por la UT 

(administración) o las FDM (sistema deportivo). Tomando la idea de Long (2008), si bien 

esto manifiesta la disociación del sistema y de los actores propiciando la sumisión de los 

segundos por el mantenimiento del orden, la realidad es que algunos monitores y 

coordinadores en el terreno optan por legitimar alguna transgresión de la normativa de 

CEIESCM a partir de objetivos que consideran legítimos —máxima práctica física por 

todos los alumnos— con la contradicción que supone para los alumnos desde el punto de 

vista educativo de la ejemplaridad del docente (Durkheim, 2005; Gutiérrez, 2003; Reboul, 

1992). Al respecto, Jiménez (2008) señala que “el trabajo sobre los valores debe empezar 

por uno mismo” (p. 71) destacando dos términos concretos sobre ello: coherencia y 

predicar con el ejemplo. 

 Desde la sociología, y no sólo francesa, se evocan las asociaciones, no sólo 

deportivas, como espacios intermedios de expresión de la población con el Estado y, en los 

jóvenes, de espacios de aprendizaje de la futura ciudadanía participativa con el consecuente 

empoderamiento civil (Callède, 2007a; Cefaï, 2003; Merino, 2006). Señala Merino (2006), 

que estudios en ciencia política relacionan la calidad de sistemas democráticos con el 

asociacionismo y que actualmente el debate en Europa, más allá de las estadísticas de 

participación —muy inferiores los datos en España respecto de Francia, por ejemplo—, se 

sitúa tanto a nivel de las estructuras y políticas que favorecen esta participación, como de 

las habilidades y competencias de los jóvenes así como de los profesionales que dirigen a 

estos jóvenes. 

 Como indican nuestros resultados y los autores consultados, el tipo de educación en 



DISCUSIÓN 

! 622 

valores del modelo asociativo depende, por tanto, de los valores generados en su seno y de 

la dinámica instaurada (Callède, 2007a). Las asociaciones deportivas sin esta dinámica 

donde se fomenta la participación del alumnado en la toma de decisiones y organización, ya 

sea en UNSS o en el exterior, pasarían de una ciudadanía activa a una ciudadanía pasiva 

(heterónoma) recordando la educación moral de Durkheim. Recuerda Gasparini (2012) que 

el modelo de consumo deportivo, donde prima la práctica deportiva por sí misma, además 

de promover la ideología deportiva imperante, se legitimaría por el aprendizaje del respeto 

a las normas y su transferencia a otros contextos de la vida escolar, familiar o social. En 

primer lugar, y desde una perspectiva de ciudadanía activa similar a la defendida por Long 

(2008), critica el modelo normativo preestablecido al considerar que el alumno, en el 

proceso de aprendizaje de actor social, debería poder implicarse en la elaboración de 

normas “la regla deportiva no debe ser considerada como un hecho natural sino como un 

constructo social. Sin embargo, una vez la regla adoptada, hay que conformarse (noción de 

pacto o contrato social)” (Gasparini, 2012, p. 43). Por otro lado, critica esa eventual 

transferencia del respeto a la norma en otros contextos, dado que la “transferencia de 

competencias sólo puede funcionar si las situaciones son comparables y se acompañan de 

una reflexividad, es decir de una conciencia de reutilizar la regla aprendida en otro lugar” 

(Gasparini, 2012, p. 43). 

 De hecho, cabe señalar que los programas de intervención consultados, basados en la 

práctica físico-deportiva, tienden cada vez más a contemplar el análisis de la transferencia 

por las dificultades de que se produzca automáticamente fuera de los contextos físico-

deportivos planteados, y para lo cual buscan estrategias que favorezcan su aplicación real 

(Cecchini et al., 2008; Hellison, 2003; Jiménez, 2008; Martinek, Schilling, y Johnson, 
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2001; Ruiz et al., 2006; Walsh, Ozaeta, y Wright, 2010), p. ej.: la reflexión en ciertos 

momentos de las sesiones de entrenamiento, la asunción de roles conectados con 

situaciones reales (mentores, entrenadores, voluntariado comunitario, responsabilidades) y 

las experiencias reales en contextos distintos al habitual (medios de transporte, juego en 

centros distintos al propio, excursiones) propiciarían la transferencia. A partir de lo 

expuesto, podríamos considerar que un contexto donde se propicie una dinámica asociativa 

con participación activa de los alumnos, favorecería la transferencia debido al contexto real 

que supone para ellos en el funcionamiento de una institución social real. 

 A tal respecto, podemos señalar cómo algunos estudios de intervención recuerdan a 

las dinámicas asociativas activas planteadas por autores franceses y del deporte escolar de 

este país otorgando espacios que empoderan a los jóvenes y les conectan con la comunidad 

local. Estas intervenciones llegan a tomar el nombre de “club deportivo”, tal es el ejemplo 

del estudio abordado por Ruiz et al. (2006) o las experiencias de Hellison et al (2000), que 

favorecen la adquisición de competencias sociales y ciudadanas de los propios jóvenes pero 

sin señalar la vertiente política que podría también incorporar desde las instancias de una 

asociación como institución intermedia que representa y de la cual participan. Valorando la 

perspectiva de educación en valores personal y social, se podría plantear la posibilidad de 

incluir la socialización política y ciudadana en las intervenciones con la actividad física y el 

deporte completando la formación integral y global del individuo. Esto podría realizarse en 

situaciones reales institucionales como una asociación, club deportivo o centro educativo, o 

en otras más informales a nivel de aula o entrenamiento deportivo con las propuestas antes 

señaladas desde las intervenciones por Gasparini (2012), con la reflexión crítica y los 

debates (André, 2014; Jiménez, 2008) o con los estilos de enseñanza democráticos 
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propuestos por Fraile (2004). Matiza Long (2008) al respecto, que “la socialización política 

no es entendida aquí como el proceso de transmisión de preferencias políticas sino como 

proceso global de aprendizaje de la participación en la vida colectiva, a saber de la 

regulación social” (p. 183). 

 Evocando a Callède (2007a), consideramos importante la construcción de una 

autonomía del individuo en la colectividad. La dificultad última de la toma de decisiones 

colectivas, especialmente en un marco asociativo como en la UNSS, proviene de la 

orientación del contrato social por la cual sus miembros toman una determinada decisión y 

adquieren la legitimidad de tales decisiones. Depende igualmente de la libertad individual 

de acción en ese marco de actuación estructurado que, independientemente del marco 

establecido, toda persona puede ejercer y será especialmente relevante en ausencia de 

decisiones colectivas como sucede en CEIESCM. Varios elementos se muestran necesarios 

entonces para reflexionar, previa organización y elaboración de programas o intervenciones 

para educar en valores, acerca del significado y la orientación de tales valores: tanto en la 

perspectiva individual y colectiva como en la moral y ciudadana para que los alumnos 

adquieran competencias sociales, morales y ciudadanas que favorezcan su bienestar 

personal y la vida en sociedad más allá del ámbito estrictamente deportivo. 

5.2.4.  Finalidades de la “educación en valores”: necesaria 

reflexión previa desde la organización para orientar las 

intervenciones de los actores hacia valores éticos y 

ciudadanos 

 En ambos programas la colectividad estaba valorada como un aspecto de interés en la 
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educación en valores pero sólo quedaba explicado en los textos por parte del programa de 

la UNSS, siendo en CEIESCM únicamente la expresión de los entrevistados. Mientras que 

en UNSS el carácter asociativo acapara el interés de la colectividad, en CEIESCM se 

observa la tendencia de promover el sentimiento de pertenencia al equipo del centro 

educativo como principal orientación de educación en valores. Resalta de los entrevistados, 

que el marco estructurado que comparten los individuos en el programa francés es la AS 

escolar y la federación UNSS, mientras que en CEIESCM, se centra en el equipo deportivo 

del IES con influencia también de las normas del centro educativo. En ese marco 

estructurado, los alumnos franceses podrían participar de lo deportivo y de lo 

extradeportivo, mientras que los alumnos españoles sólo pueden decidir sobre lo deportivo 

según ese marco previamente estructurado. Esto puede dificultar la transferencia en 

CEIESCM hacia contextos no deportivos ya que las decisiones de los alumnos son tomadas 

sobre elementos estrictamente deportivos, para lograr el objetivo común establecido que en 

el deporte, salvo orientación distinta, suele ser ganar tal y como exige la propia dinámica de 

juego. En este sentido, la visión manifestada por algunos monitores era de transmisión de 

valores instrumentales, recordando la eficacia deportiva, y no de valores éticos que: 

evidencien una preocupación e interés por los otros, sobre todo por los menos 

próximos, que en el deporte además se nos presentan como los contrincantes, 

oponentes o rivales, con los que tenemos que luchar por una meta que solo uno 

de los dos puede alcanzar: la victoria (Durán, 2011, p. 174). 

 Los valores finales o éticos que evoca el autor “responderían a modos de conducta de 

valor universal o ético, ya que nos aproximan a la esencia del bien y de la justicia” (Durán, 

2011, p. 171). La perspectiva de los entrevistados españoles, incidiendo en el equipo como 
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promotor de sentimiento de pertenencia al centro, contrasta con la perspectiva de los 

entrevistados franceses quienes añadían en numerosas ocasiones la importancia de que los 

alumnos se abran a sí mismos y a los demás, por ejemplo, haciendo énfasis en el 

“encuentro” deportivo como elemento de sociabilidad entre alumnos de distintos centros 

educativos.  

El encuentro exige otros valores que los que les hemos inculcado. Añado: no 

sólo el encuentro exige otros valores, sino que el encuentro es en sí mismo un 

valor, del simple hecho de esta exigencia. Es por él que la conciencia moral se 

convierte realmente en conciencia, en reflexión lúcida. Añado aún: toda 

educación debería preparar al encuentro (Reboul, 1992, pp. 85-86) 

 En este sentido, un elemento suplementario al propio enfrentamiento deportivo entre 

dos equipos estaba presente en el discurso de los entrevistados franceses, correspondiendo a 

los espacios asociativos que comprenden las AS (mezcla de distintos alumnos de todo el 

centro educativo) y la UNSS (mezcla de alumnos de distintos centros educativos para 

competición o actividades lúdicas): “el espacio asociativo es como un segundo círculo, que 

viene a añadirse al espacio del juego propiamente dicho. Igual que existe un tercer espacio, 

peri-asociativo éste, que marca las relaciones de la asociación con su entono local” 

(Callède, 2007a, p. 70). Los nuevos puntos de vista que los alumnos adquieren en estos 

espacios de sociabilidad con otros alumnos y adultos encuentran un complemento 

educativo por las perspectivas que pueden adquirir durante la práctica físico-deportiva 

misma y por medio de otras actividades extradeportivas o los distintos roles a ejercer, 

inexistentes en CEIESCM, entre los que destaca el arbitraje como importante función que 

regula el orden y la justicia en el deporte. Las respuestas aportadas por los entrevistados de 
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CEIESCM para justificar el no arbitraje de los alumnos, refuerzan las tendencias 

esgrimidas en este programa hacia una enseñanza de una moral heterónoma encerrada en lo 

colectivo. Por ejemplo, resulta característico recordar cómo un monitor lo justificaba el 

contraponer ese rol con la enseñanza de la lealtad en su equipo o cuando esgrimían otros 

entrevistados como normal que los alumnos protejan los intereses de su equipo. La apertura 

del punto de vista en el ejercicio del arbitraje por los alumnos ante la toma de decisiones 

justas (desarrollo moral y empatía) supondría para aquellos que rechazan el arbitraje de los 

alumnos ir en contra de la enseñanza deportiva en favor de los intereses del propio equipo 

supeditando así, tomando la idea de Reboul (1992) y que recoge la UNSS en un 

documento, el interés común de “lo colectivo” (el equipo) frente a “lo humano” 

representado por el valor moral universal de la justicia. Trasladado al plano de la educación 

para la ciudadanía y la educación moral, nos lleva de nuevo al sentido utilitario en el uso de 

la norma (Long, 2008) para beneficio propio (eficacia en el deporte), a pesar de que los 

entrevistados reconozcan y admitan el bajo nivel competitivo de CEIESCM. Tomando las 

palabras de Nohra (2004), 

La educación para la ciudadanía se apoya en una enseñanza moral, en la medida 

en que el conocimiento del orden político no es el de un orden al cual se 

acomode a razón de un simple cálculo racional fundado sobre el principio de 

utilidad. 

Este conocimiento sólo permite educar al ciudadano en la medida en que está 

destinado de juicios apreciativos y normativos capaces de moldear la conducta. 

La educación para la ciudadanía supone que el respeto del orden político se 

apoya en un fundamento moral (p. 104). 

 Cuando señala André (2014) que actualmente el concepto de ciudadanía se entiende 
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asociado a la democracia y los Derechos Humanos, también afirma la necesidad de 

reflexión sobre elementos democráticos como igualdad, participación en la vida social, 

libertad y solidaridad al compartir los bienes comunes. Desde la filosofía, Reboul (1992) 

vincula los Derechos Humanos al nivel de los valores humanos universales, de los cuales, 

Durán (2011) viene a dar respuesta del siguiente modo: 

No es casualidad la coincidencia de principios entre la Revolución Francesa de 

1789 con sus ya clásicos: Libertad, Igualdad y Fraternidad, la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948, que en su artículo 1, expresa lo 

siguiente: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros». 

La libertad nos abre a los valores personales (la ética como proceso de mejora 

de uno mismo). Y la igualdad y la fraternidad a los valores sociales (la ética 

como mejora de nuestras relaciones con los otros). La igualdad nos remite 

además al concepto de justicia, valor social por excelencia y que para muchos 

autores constituye un valor de máximo nivel hasta el punto que el propio 

concepto de ética se identifica con lo bueno y lo justo (pp. 169-170). 

 Por su parte, Martínez (1995) añade el respeto a la pluralidad y diversidad en la 

democracia tanto en su gobernanza como en la forma de vida de los ciudadanos. La 

complementariedad entre la educación a la ciudadanía y la educación moral parecen 

fundamentales según Nohra (2004) pues la primera “está centrada en el respeto de la ley de 

la ‘ciudad’ [podría ser también en el deporte], mientras que la segunda se eleva por encima 

de esta última haciendo posible, incluso necesaria, la puesta en evidencia de su legitimidad, 

en el nombre de los principios anteriores del orden social” (p. 92). Es decir, el juicio moral 

al entrometerse en el campo político consolida ese orden establecido o lo discute (Nohra, 
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2004), de ahí que podamos fomentar la complementariedad de la educación en valores 

desde una perspectiva ciudadana y humanista. Esto es, salvaguardando los derechos básicos 

universales comunes a todos los seres humanos, respetando la diversidad y la pluralidad. 

Esto supone una apertura desde el punto de vista propio hacia los intereses de la comunidad 

pero, aún más si cabe, hacia los intereses universales fundamentales de la humanidad que 

Kohlberg sitúa por encima del contrato político (Nohra, 2004). Siguiendo a Pagoni-

Andréani (1999), si el ámbito del derecho elabora concepciones dando forma y aplicando 

las leyes, el ámbito de la política las hace evolucionar desde reivindicaciones socio-

morales: “la política se convierte en el intermediario por el cual los principios morales de la 

justicia se cumplen « en potencia » en el derecho positivo” (p. 91). 

 Los trabajos de Habermas con el concepto de “deliberación” han contribuido a la 

configuración de una educación ciudadana que contemple el punto de vista moral, el 

derecho y el político. Con una óptica similar desde la pedagogía, Martínez (1995) sostiene 

una educación moral que propicie la convivencia justa en sociedades plurales y 

democráticas a partir del respeto de la autonomía personal y la confluencia de criterios 

racionales: 

Este modelo de educación moral, basado en la construcción racional y 

autónoma de valores, no defiende determinados valores absolutos, pero 

tampoco es relativista. Este modelo, que es el que compartimos, afirma que a 

través de la razón y del diálogo podemos determinar algunos principios de 

valores que puedan guiar la conducta de todos nosotros ante situaciones 

concretas que supongan conflicto de valores. Ante estas situaciones, debemos 

saber conjugar dos principios: la autonomía del sujeto y la razón dialógica. El 

primero, la autonomía, como oposición a la presión colectiva y a la alienación 

de la conciencia de cada uno de nosotros; el segundo, como oposición a la 
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decisión individualista que no contempla la posibilidad de diálogo. (…) A 

través de este modelo debe ser posible crecer en autonomía y, a la vez, 

reconocer en el otro y en su derecho a ser y crecer en autonomía, un límite a la 

posible presión o alienación que las diferencias individuales pueden generar (p. 

33). 

 ¿Es posible esto por medio del deporte escolar? Consideramos que sí, con marcos 

más o menos estructurados que lo propicien pero también con la necesaria intencionalidad 

de los actores en sus intervenciones. Encontramos un interesante marco con la UNSS y AS, 

aunque nuestros resultados, en consonancia con Peter y Sue (2014), muestran que, si bien 

lo realizan los profesores de EF, se constata poca implicación en el establecimiento de un 

espacio de debate, discusión y toma de decisiones común. Consideramos que realmente es 

posible una educación en valores global que contemple esta triple perspectiva (moral, 

jurídica y política) analizando previamente la connotación en educación en valores que 

generan las dinámicas de las organizaciones y espacios para la práctica de actividades 

físico-deportivas en la escuela junto con las acciones que permiten o se exigen a los actores 

—adultos y niños— en ese espacio común compartido. 

 El concepto de educación ciudadana se expande hoy día más allá de los sistemas 

educativos a los dominios de la educación no formal e informal siendo promovido desde 

distintas instituciones, (Unión Europea, Consejo de Europa y ONU) y con varios textos 

normativos que lo sustentan. El ámbito del deporte escolar, a nuestro parecer, debe ser 

especialmente cuidadoso, en primer lugar, para prevenir las derivas del deporte competitivo 

tradicional y, en segundo lugar, proponiendo fórmulas que aseguren la educación integral 

del alumno con la triple vertiente de educación moral y ciudadana. En el campo del 
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deporte, encontramos que Francia lo acuña en el ámbito federativo asociativo, también 

junto con otra terminología, y el Ministerio del Deporte creaba el “Pôle Ressources 

National ‘Sport, Éducation, Mixités, Citoyenneté’” (PRN SEMC)136 en 2009. En España y 

la CM, relacionado con la ciudadanía, se ha encontrado únicamente la web “Ciudadanía 

Olímpica” del Ministerio de Educación y del Comité Olímpico Español para la enseñanza 

de valores olímpicos y del deporte orientado para la ya extinguida asignatura de “educación 

para la ciudadanía” (Caballero, Viuda-Serrano, Theirs, y Ruiz, 2011)137. La vertiente de 

ciudadanía republicana comparte espacio tanto en el deporte federativo como en el deporte 

escolar de la UNSS aunque en el segundo la institución escolar aporta cierta consistencia 

respecto de las dinámicas federativas poniendo énfasis en la formación del alumno. En 

CEIESCM, predomina una educación de los valores deportivos imperantes en el sistema 

deportivo federativo, insertado este en la institución educativa en horario extraescolar, 

continuando sus dinámicas de enseñanza federativa tradicional y un discurso 

extremadamente idealizado centrado en el equipo que podría descuidar los valores sociales 

y el ejercicio de la ciudadanía activa. 

 La perspectiva cruzada entre los resultados de ambos programas, y discutida con la 

literatura científica especializada, ha permitido comprender las dinámicas que dan sentido a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
136 La traducción del “PRN SEMC” sería “Centro Recursos Nacional ‘Deporte, Educación, [cuestiones] 
Mixtas, Ciudadanía’”. En francés la palabra “mixité” es igualmente empleada para la coeducación (mixité 
sexuelle) como para la integración de población socialmente desfavorecida o de inmigrantes de origen cultural 
diverso (mixité sociale). La página web oficial es: http://www.semc.sports.gouv.fr/ (consultado el 17 de enero 
de 2015). 
137 Como ya se ha comentado, la nueva ley de la LOMCE (8/2013) eliminaba la materia presente en la LOE 
(2/2006) incorporando una asignatura del conjunto de asignaturas específicas de la ESO a escoger entre: 
“Religión, o Valores Éticos, a elección de los padres, madres o tutores legales o, en su caso, del alumno o 
alumna”. La página web, que tenía un enlace desde el espacio web de “Enredados” de CEIESCM, es el 
siguiente: http://www.ciudadaniaolimpica.es/ (consultado el 17 de enero de 2015). 
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la educación en valores en ambos programas relacionando la orientación de esa educación 

en valores propuesta por cada uno, su organización y sus actores en consonancia con los 

contextos globales del deporte escolar de España y Francia. En un afán constructivo, 

planteamos a continuación una perspectiva prospectiva en el marco de la UE, donde 

actualmente están en construcción las políticas en materia deportiva. En este sentido, cabe 

esperar que el deporte escolar pueda ser una cuestión a reflexionar y considerar 

específicamente desde la UE con su vertiente de educación en valores en el marco de las 

políticas comunitarias.  

5.3. La construcción de un deporte escolar común europeo 

educativo en valores éticos y ciudadanos 

 A pesar del interés educativo que el deporte parece despertar en la UE desde hace 

unos años (García, 2011), ninguna política específica está actualmente prevista sobre el 

“deporte escolar” como tal. En su lugar, la mención habitual es la de “deporte en la 

escuela” o “deporte en edad escolar”138. Tanto Francia como España están inmersos un 

proceso de adaptación de sus políticas a las recomendaciones europeas en deporte y 

educación debido al proceso de integración en el que ambas están inmersas por formar 

parte de la UE (Henry, 2007). En efecto, en un espacio común europeo donde las políticas 

nacionales en deporte y educación tenderían a la descentralización para integrarse a las 

políticas comunitarias, el deporte escolar encuentra en Francia y en España características y 

evoluciones diferentes (Arnaud, 1998; Caciagli, 2006; Fusetti, 2011; González-Aja, 2009; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
138 Dada la variedad de nociones empleadas en los textos oficiales de la UE se mencionará de forma general al 
“deporte en la escuela” para referirse a estas políticas comunitarias. 
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Orts, 2005). Más aún, contemplando los distintos modelos de Estado que suponen desde el 

punto de vista administrativo y sus modelos de deporte escolar tan dispares. Las cuestiones 

que se plantea Arnaud (1998) sobre la UE en varias de sus publicaciones recobran entonces 

sentido: 

En la Europa de mañana, ¿Cuáles serán las respuestas comunitarias a estas 

preguntas? Exigen respuestas urgentes ya que condicionarán la libre circulación 

y la contratación de los profesores de educación física y de los educadores 

deportivos en los sistemas escolares de los diferentes Estados (p. 39). 

 En primer lugar, desde el punto de vista de la descentralización del deporte escolar, se 

observa que en Francia la UNSS está más orientada hacia los “distritos” como agrupaciones 

de varias AS escolares manteniendo los pilares comunes del programa (Saint-Martin, 

2009a) y en España hacia las CC.AA. y municipios con programas diferentes y aislados 

unos de otros (Orts, 2005). Por otro lado, estos modelos de descentralización que hacen 

converger deporte y educación se caracterizan en Francia por la desconcentración de los 

poderes y en España por la devolución: en la primera, a pesar de la transferencia de 

competencias, la autoridad permanece en el poder central mientras que en la segunda las 

unidades sub-estatales (CC.AA.) poseen una larga autonomía de decisión (Barbusse, 2009; 

Mons, 2004). El análisis de la realidad estudiada muestra dos formas diferentes de 

combinación entre sistema deportivo y sistema educativo de los Estados: mientras en 

Francia el deporte escolar permanece del lado del sistema educativo con conexiones con el 

sistema deportivo, en España el deporte escolar se mantiene, por el contrario, del lado del 

sistema deportivo con conexiones con hacia el sistema educativo (Arnaud, 1998; Klein y 

Hardman, 2007). 
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 A pesar de las diferencias, los dos países intervienen en el plano nacional, pero de 

manera diferente (Camps, 2006). Por su parte, y como constatan los documentos 

analizados, Francia presenta un programa unificado en todo su territorio por la acción de la 

UNSS cuya misión consiste en mantener vivo el enlace entre el sistema escolar y el sistema 

deportivo del país (Saint-Martin, 2009a). En efecto, se trata de un modelo deportivo escolar 

muy intervencionista del Estado estructurado alrededor de organizaciones y actores bajo la 

tutela del Ministerio de la Educación Nacional (Arnaud, 1998; Le Noé, 2000; Saint-Martin, 

2009b). Esta peculiar organización busca reforzar las colaboraciones con las federaciones 

gracias a convenios entre las instituciones educativas y deportivas, lo que puede entenderse 

como ambigüedad en los textos como señala Saint Martin (2009), o intento de 

complementariedad entre varios objetivos, deportivos y educativos, según decisiones 

políticas con la dificultad que a veces esto conlleva desde el punto de vista educativo.  

 Por otro lado, España intenta desde hace algunos años coordinar la variedad de 

programas deportivos extraescolares que se desarrollan en los IES mediante diversos 

organismos, generalmente auspiciados por el sistema deportivo y coordinados desde 

diversas administraciones púbicas, a causa de la transferencia de poderes desde el Estado y 

la externalización de estas actividades de los centros educativos en horario no lectivo (de la 

Iglesia, 2004; Guerrero, 2009; Orts y Mestre, 2011). La ley del deporte en España, al 

contrario que en Francia, impide una federación específica de deporte escolar; los clubes y 

las federaciones unideportivas adquieren entonces un lugar central en la organización de 

estas actividades extraescolares junto con empresas especializadas en servicios deportivos 

que también están emergiendo (Calzada, 2004; Puig et al., 1996; Puig y Heinemann, 1991). 

El ejemplo de la CM en los centros de educación secundaria, analizado en esta tesis 
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doctoral, ilustra las iniciativas de colaboración entre la administración pública y las 

Federaciones deportivas para desarrollar programas de deporte escolar (Echeita, 2009, 

2011). Los datos expuestos por Espada et al. (2013) en este mismo contexto —la 

Comunidad de Madrid y los centros de secundaria— plasman estas realidades consistentes 

en la fuerte implicación de federaciones y clubes deportivos en las relaciones laborales 

subcontratadas por el organizador principal de deporte escolar que son, por orden de 

representatividad, el propio centro educativo, la CM por el programa de CEIESCM y las 

AMPAs 139 . Este mismo estudio señala que el menor porcentaje de actores como 

organizadores de las actividades extraescolares lo obtienen los profesores de EF del propio 

centro. Los modelos de deporte escolar como el analizado de CEIESCM, con monitores 

provenientes del sistema deportivo y no siempre coordinadores profesores de EF, sería 

probablemente rechazado por los profesores de EF en Francia al entrar en contradicción 

con la identidad de la corporación de EF y su concepción del deporte escolar que ellos 

defienden (Gougeon, 2000; Roux-Pérez, 2004). ¿Podrían tener alguna influencia los 

estudios de los licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (ahora en 

España denominados Graduados en Ciencias del Deporte) en esta concepción del deporte 

escolar? ¿Y las organizaciones profesionales de los profesionales de la EF, la actividad 

física y el deporte en las configuraciones actuales y las transformaciones políticas 

posteriores en sus respectivos países o en la UE? (Attali, 2003, 2005). 

 La estructura y el modelo de deporte escolar europeo están pendientes de elaborar y 

se podría buscar la confluencia con las recomendaciones comunitarias realizadas. El 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
139 Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de los centros educativos. 



DISCUSIÓN 

! 636 

proceso de integración europeo implica la adaptación de políticas nacionales a las 

acordadas por los países miembros desarrollando una identidad basada en una cultura y 

valores comunes europeos pero preservando los particularismos nacionales (Henry, 2007). 

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (conocido como Tratado de Lisboa) 

señala: 

La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, 

libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos 

humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. 

Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad 

caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la 

solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres (Artículo 2 del Título I del 

TFUE,2010, p. 7). 

 Desde el Tratado de Lisboa, la UE se ha interesado por el rol social y educativo del 

deporte reconociendo la autonomía de las organizaciones deportivas basadas en el 

voluntariado. Sobre la organización del deporte en la escuela, la UE sería favorable a la 

colaboración entre las estructuras escolares asociativas y las organizaciones deportivas 

exteriores o, recíprocamente, entre estas últimas y los centros educativos (Parlamento 

Europeo, 2010). Ambos países, Francia y España, por sendos convenios entre el sistema 

educativo y el sistema deportivo, parecen haber afianzado la voluntad de colaboración entre 

ambos sistemas, como ya se describió en el marco metodológico de este estudio al 

contextualizar los dos programas. 

 Sobre la colaboración de estructuras escolares asociativas y las organizaciones 

deportivas desde la propia escuela podría conllevar beneficios sociales y educativos que 

podrían repercutir también en el deporte federado. El último eurobarómetro europeo sobre 
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el deporte y la actividad física, indicaba una reducción del voluntariado en las estructuras 

asociativas deportivas tanto en Francia como en España (Comisión Europea, marzo 2014). 

La UE podría prever su fomento desde la escuela con fórmulas que potencien la 

participación del alumnado, lo que precisaría, ya no sólo de una estructura, sino también de 

actores que lo favorezcan como venimos señalando en este estudio. Por otra parte, si se 

fomenta una educación a través del deporte más allá de la sociabilidad que aportan las 

estructuras asociativas, se podría considerar la opción de contemplar las competencias 

básicas europeas, dado su interés en los contextos formales, no formales e informales; más 

aún entendiendo el deporte escolar como actividad intermedia entre el sistema educativo y 

deportivo. En este sentido, cabría mencionar también la ausencia de un eje de competencias 

básicas específicas en materia de EF y deporte por parte de la UE como solicitaron algunos 

sectores (Gasparini, 2012; González-Aja, 2009) y que podría contemplar la educación en 

valores desde este ámbito específico en conexión con las demás competencias básicas.  

 El segundo aspecto, referido a la colaboración de las organizaciones deportivas 

exteriores con los centros educativos, hace plantear varias alternativas posibles por la 

aproximación e inserción del sistema deportivo y olímpico con su modelo educativo en el 

sistema educativo. Por un lado, la deportivización de las prácticas físico-deportivas en la 

escuela —incluso de la EF según expresaba algún entrevistado francés— en detrimento de 

promover un deporte escolar para todos si tenemos en cuenta la tendencia comunitaria 

señalada por Gasparini (2012) de que los servicios públicos se deriven al ámbito federativo 

como sucede en la CM con CEIESCM y que, a semejanza de la realidad del sistema 

deportivo español actual, se favorezca legalmente el deporte competitivo en detrimento del 

deporte escolar con finalidad eminentemente educativa. Muestra de ello sería la 
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deportivización de los programas de EF europeos estos últimos años (Hardman, 2008; 

Klein y Hardman, 2008), la marginalización de la materia en los sistemas educativos 

europeos a pesar de las recomendaciones internacionales140 o la apertura de la escuela como 

instalación y equipamientos para nuevos programas físico-deportivos en horario 

extraescolar a cargo de profesionales no docentes —externalización en España o programas 

en Francia de acompañamiento educativo— (Gasparini, 2012).  

 Por otro lado, las convenciones que aproximan el sistema educativo y el sistema 

deportivo, podrían ayudar a determinar los espacios de actuación entre los actores del 

ámbito educativo y los del ámbito deportivo con vistas de cumplir unos objetivos en 

común: favorecerían la pasarela entre la EF escolar obligatoria y la práctica deportiva 

federativa exterior por medio del deporte escolar fomentando la cultura deportiva y 

olímpica en la escuela (Monnin, 2008). Además de fomentar la práctica físico-deportiva por 

medio del deporte, se reducirían tensiones entre los profesores de EF del deporte escolar en 

Francia con otros profesionales y se podría promover la regulación de las profesiones en la 

actividad física y de deporte en toda España contando con el conjunto de CC.AA., mientras 

todos estos actores del deporte se reunirían gracias al mito compartido de valores comunes 

de un deporte puro y educativo coincidiendo con los valores de la escuela, las naciones o 

incluso Europa (Arnaud, 1998; Gasparini, 2012). El reto aparece al analizar las 

organizaciones de proveniencia de los actores del deporte escolar en cada país europeo, 

pues son distintos, con la formación que eso también conlleva. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
140 Por ejemplo en España, la nueva ley de enseñanza LOMCE (2013), sitúa a la EF en el bloque de 
asignaturas específicas junto con otras tantas diferenciándolas de las asignaturas del bloque de troncales lo 
que parece una distinción por la importancia acordada, cuestión que no sucedía en leyes anteriores como la 
LOE. 
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 Pero a día de hoy, con las transformaciones del deporte contemporáneo, el deporte 

europeo debe moldearse a la apertura del sistema deportivo, originalmente autónomo y 

cerrado, hacia nuevas prácticas físico-deportivas más o menos libres (urbanas o de 

naturaleza), y modelos organizativos comerciales (empresas de servicios extraescolares, 

gimnasios) que ocupan el tiempo de ocio. Sin olvidar las actividades físico-deportivas de 

carácter artístico-expresivo que podrían formar parte del deporte escolar tratado desde un 

sentido polisémico (García y Llopis, 2011). 

 Recordando la concepción de los entrevistados en CEIESCM y la denominación 

“deporte en edad escolar” española, la UE expresaba en el documento “Directrices de 

actividad física de la UE: actuaciones recomendadas para apoyar la actividad física que 

promueve la salud” (Comisión Europea, 2008), la importancia de practicar actividad física 

y deporte con las múltiples modalidades existentes para jóvenes en edad escolar, 

promoviendo hábitos de vida saludables e incidiendo en la práctica misma con directrices 

en este sentido aunque omitiendo las particularidades según las condiciones de práctica. En 

el último informe Eurydice de la Comisión Europea sobre “Educación Física y Deporte en 

la escuela en Europa” (2013), omitiendo a la UNSS en su análisis (al menos 

explícitamente), observamos un apartado específico sobre lo que señalan como “actividades 

físicas y deportivas extracurriculares”. Señalan como principales organizadores a las 

administraciones públicas en sus distintos niveles y a los propios centros escolares que, con 

la colaboración de agentes del ámbito deportivo, favorecen que haya una amplia oferta 

deportiva. Mencionan que estas actividades giran muy a menudo en torno a competiciones 

de varios niveles y que en algunos países existen asociaciones en los centros educativos 

para gestionar las actividades practicadas por los alumnos. Además de indicar el interés de 
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estas actividades extracurriculares por las finalidades educativas de prevención de la 

violencia y promoción de valores universales como la paz y la igualdad, afirma que: 

van encaminadas a lograr los mismos objetivos que los especificados a nivel 

nacional para la educación física en la escuela. No obstante, en comparación 

con la oferta obligatoria de esta materia, su objetivo primordial es ampliar o 

complementar las actividades que establece el currículo central (Comisión 

Europea/EACEA/Eurydice, 2013, p. 45). 

 Este mismo informe señala cómo los “jóvenes en edad escolar” realizan estas 

actividades de forma voluntaria siendo así más atractivas y motivantes para ellos de modo 

que les animen a mantener una vida físicamente activa. El enfoque propuesto en estos 

informes desde la UE recuerda al “deporte en edad escolar” planteado desde las políticas 

españolas. Podemos preguntarnos entonces, si son indiferentes las dinámicas e intereses 

que mueven las organizaciones y los actores en los distintos contextos que incluyen el 

deporte en edad escolar. O bien, cómo debería ser el deporte escolar europeo en la sociedad 

contemporánea manteniendo su carácter educativo y si debería transformarse el modelo 

europeo de deporte tradicional para afrontar mejor los nuevos retos que acompañan al 

deporte, en sentido global, como fenómeno social y como estilo de vida u ocio saludable. 

En consonancia, podemos preguntarnos el modelo educativo que acompaña a estas 

transformaciones en coherencia con el modelo de persona y de ciudadano europeo deseado. 

 A partir de nuestra investigación, planteamos reflexiones a profundizar con estudios 

ulteriores en el contexto europeo, dada la orientación de tales valores sustentados por las 

organizaciones y sus actores: si “los valores del deporte escolar no son necesariamente los 

defendidos por el Olimpismo” (Attali, 2009, p. 254) y si evocáramos un enfoque desde la 
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sociología crítica considerando que los valores del Olimpismo hoy día contienen la 

ideología capitalista (Brohm, 1981; Brohm, 1976), los postulados de unos valores humanos 

globalmente admitidos, aclamados por el COI, estarían lejos de desarrollarse. Las 

investigaciones piden mostrar cierta cautela en la orientación de los valores ya que los 

valores asignados habitualmente al deporte competitivo (basados en la competición, el 

espíritu deportivo y el ejemplo de los deportistas talentosos) pueden no corresponderse con 

la orientación de valores escolares, sociales o morales (más enfocadas a la responsabilidad, 

la autonomía, la democracia, la ciudadanía activa) o incluso no tolerar la transferencia de 

un contexto a otro (Gasparini, 2012; Gutiérrez, 2003; Klein y Hardman, 2007; Long et al., 

2008). El debate del deporte escolar europeo también debe ser contemplado desde la 

perspectiva de AF y salud analizando las implicaciones en educación en valores que 

conllevan estas políticas desde una perspectiva holística. 

 Es decir, fomentar la práctica físico-deportiva misma sin atender a los condicionantes 

que la conforman (esencialmente organizaciones y actores), podría no promover los valores 

educativos esperados y llegar incluso a ser contraproducente desde el punto de vista 

educativo de valores morales y ciudadanos. Aceptando el planteamiento de García y Llopis 

(2011) de que el acceso al deporte (en sentido polisémico) para todos los ciudadanos 

connota un ideal democrático, redundaría en considerar que la propia práctica físico-

deportiva es positiva per se con el refuerzo de los valores que estos mismo autores 

consideran comunes a todo tipo de prácticas físico-deportivas —competitivas o no— en la 

sociedad contemporánea: el esfuerzo físico y el afán de perfeccionamiento personal. Sin 

embargo, Durán (2011) recordaba los distintos tipos de valores que se pueden promover en 

el deporte y la idoneidad, aunque compleja, de aspirar a los valores éticos frente a los 
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personales o instrumentales; Long (2008) nos aproximaba a una perspectiva ciudadana en 

el deporte fruto de la socialización política; Nohra (2004) y Pagoni-Andreani (1999) 

establecían la confluencia teórica entre la educación moral y la ciudadanía y Reboul (1992) 

aportaba en nuestra argumentación la pertinencia de defender valores que repercutan en 

beneficio del colectivo humano. En este sentido, y pudiendo contradecir al mismo sistema 

deportivo tradicional con su ideal humanista coubertineano, Pérez Gómez (2014), desde la 

pedagogía, muestra discrepancias sobre el contenido pedagógico del esfuerzo en la 

sociedad actual141: 

La “pedagogía del esfuerzo” no es una pedagogía humanista (…) El esfuerzo se 

convierte en calvario cuando el individuo no desea, no entiende, o no comparte 

el sentido del contenido que tiene que aprender, ni de la tarea que tiene que 

realizar. (…) La pedagogía del esfuerzo es el caballo de Troya que utiliza la 

ideología neoconservadora para enseñar a obedecer y a asumir, incluso, un 

orden social injusto y desigual a favor de las minorías poderosas. (…) El 

propósito de toda pedagogía humanista es ayudar a que cada uno de los 

ciudadanos construya una personalidad valiosa, autónoma, solidaria y creativa, 

cualidades que requieren la implicación voluntaria y entusiasta de los 

aprendices. 

 Como hemos sugerido anteriormente en consonancia con la literatura, educar en 

valores por medio de las actividades físico-deportivas requiere de una reflexión sobre las 

finalidades deseadas en términos de valores, las condiciones de práctica basadas en la 

organización y los actores implicados (también los participantes) y la manera de ponerlos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
141 Además de este autor, pedagogos como Moya (2014) también vienen a mostrar cautela ante lo que éste 
denomina explícitamente “ideología del esfuerzo”, con las connotaciones que tiene al implantarse en los 
sistemas educativos. En su artículo de El País, pone de ejemplo la nueva ley educativa española de la 
LOMCE, que viene a criticar con lo mismos fundamentos que Pérez Gómez. 
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en práctica. Pero, cabe recordar que, frente a la neutralidad del deporte y de la actividad 

física, decisiones políticas marcarán la forma de entender y configurar lo que puede ser el 

futuro deporte escolar europeo y su vertiente educativa en valores, lo que también pasa por 

el desarrollo de cierto modelo europeo en general del cual los ciudadanos, también actores 

del deporte escolar europeo, deberían participar (Gasparini, 2011). 

 En nuestro estudio, las dinámicas e intenciones constatadas en uno y otro contexto 

son diferentes lo que, a falta de estudios más extensos que contrasten el deporte realizado 

dentro y fuera de la escuela en varios países, nos hace intuir, observando el caso francés, 

que la implicación del sistema educativo ejerce cierta influencia preventiva y formativa —

aunque todavía menos de lo esperado (Peter y Sue, 2014)— en las organizaciones 

deportivas escolares y sus profesionales. Observábamos, por ejemplo, que si en CEIESCM 

la tendencia aceptada del deporte escolar es la filtración de los mejores deportistas durante 

su etapa en edad escolar primando la práctica de actividad física sin participación activa del 

alumnado en la organización (óptica deportiva consumista de práctica momentánea y 

eficaz), en UNSS, otorgando mayor poder de decisión a los alumnos, se contempla no sólo 

su filtración al sistema deportivo sino también la continuidad en el deporte escolar al 

mismo tiempo que promueven su futura participación en el sistema asociativo (deportivo o 

no) prolongándose en el tiempo la vertiente deportiva y social (óptica deportiva prolongada 

con perspectiva educativa y social). Igualmente, nuestro estudio permite extraer otra 

reflexión acerca del tipo de organización y sus profesionales en el deporte escolar de la UE: 

ante la previsión de una federación deportiva por cada modalidad como modelo de deporte 

europeo en posición de monopolio (Comisión Europea, 1998), la posibilidad de abrir la 

perspectiva hacia el modelo asociativo multideportivo en el marco escolar como existe 
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actualmente en algunos países europeos como Francia o Bélgica.  

 Si la UE promueve un deporte piramidal que iría de los clubes de base a las 

Federaciones europeas, el riesgo reside en que las de federaciones unideportivas, primando 

también la selección y potenciación de los talentosos sin contemplar medidas 

explícitamente educativas, sigan unas dinámicas competitivas similares, como mostraba la 

tendencia en nuestro estudio aún siendo federaciones regionales (FDM) y una competición 

de bajo nivel hasta fase regional (CEIESCM). Cuando el modelo europeo del deporte 

(Comisión Europea, 1998) dice afirmarse con valores de la vida como la competitividad, la 

lucha por ideas y objetivos, el juego limpio, el conocimiento de los límites, personales, 

aptitudes, virtudes y defectos considerando que “el deporte protege a quienes lo practican 

de muchos de los peligros de la sociedad moderna, como el alcohol, el tabaco o las drogas 

en general” parece omitir los efectos de la comercialización y el dopaje que su mismo 

documento reconoce y señalan numerosos autores (Bodin y Sempé, 2011). Lo mismo 

sucede cuando sigue fundamentando en este documento el deporte de base en el 

voluntariado a pesar de la tendencia a la baja que marcan los datos oficiales.  

 Las dinámicas del deporte contemporáneo europeo parecen haberse modificado de tal 

manera que los clubes deportivos adheridos a las federaciones unideportivas habrían 

entrado en la dinámica comercial y profesionalizada de sus federaciones primando 

generalmente el desarrollo de nuevas generaciones de buenos deportistas sobre el fomento 

de la idea de deporte para todos, tal y como planteaba el documento (Comisión Europea, 

1998). La participación de los jóvenes en su organización y como voluntarios podría ser, 

por tanto, cuestionada por la dinámica de eficacia y rendimiento haciendo primar la propia 

práctica deportiva (en consonancia con las recomendaciones de AF y salud europeas) en un 
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marco cada vez más profesional desde la base. 

 Ante tales perspectivas, y los planteamientos educativos propuestos en este estudio, 

un deporte escolar con identidad propia a nivel europeo, que se sitúe en el intermedio del 

sistema escolar y del sistema deportivo, con organizaciones preferiblemente asociativas y 

de carácter multideportivo vinculadas a la escuela, contando con la participación 

democrática de los alumnos, podría combinar, por un lado, la vertiente educativa ciudadana 

basada en las competencias cívicas europeas (participando en las estructuras, la toma de 

decisiones y la vida asociativa) y, por el otro, el fomento de la actividad deportiva y de 

valores deportivos durante la práctica misma (fair play, cultura olímpica, cultura de nuevos 

deportes libres urbanos y en la naturaleza) aunque incorporando como complemento la 

reflexión y análisis críticos al respecto. La conexión entre el ámbito escolar, el deportivo y 

la sociedad serán fundamentales en la transferencia de esos valores y su puesta en práctica. 

Del mismo modo, parece recomendable contar con profesionales pluridisciplinares con una 

fuerte formación educativa al constatar en nuestro estudio que la asociación precisa de la 

dinámica educativa y asociativa que favorezca una educación en valores ciudadana y las 

intervenciones en el terreno de acciones pertinentes (Callède, 2007a; Fraile, 2004). En 

definitiva, a partir de nuestros resultados, discutidos con otros textos, y a expensas de 

estudios más globales en el conjunto de la UE, también es necesario una adecuada 

regulación nacional y europea para delimitar las organizaciones y profesionales del deporte 

escolar de acuerdo con las finalidades físico-deportivas deseadas en términos de valores 

educativos. 

 Dadas las organizaciones deportivas actuales, la colaboración podría contemplarse 

entre la UE y las organizaciones deportivas, especialmente las asociativas multideportivas 
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como es la Federación Internacional de Deporte Escolar (ISF), que organiza actualmente el 

deporte escolar internacional, incluso con la creación de una federación europea: “La ISF es 

una federación deportiva, verdadero movimiento asociativo y pedagógico, que aspira a la 

sensibilización, promoción y el reconocimiento oficial de un deporte sano y educativo en 

los entornos escolares” (Carta Internacional del deporte escolar en el seno de la ISF). 

 Así visto, más que plantearlo como forma de promover un deporte escolar europeo de 

alto nivel, permitiría establecer los principios deportivos y educativos de la identidad 

común del deporte escolar142 pudiendo incluir convenios o eventos varios —no sólo de 

élite— que favorezcan el intercambio cultural de participantes europeos y el afianzamiento 

de la construcción europea en consonancia con políticas de intercambio de la UE (p. ej.: 

con el programa Erasmus +). La participación de entidades del mundo de la EF (EUPEA, 

FIEP), del movimiento deportivo (federaciones y/o Comités Olímpicos) y de los derechos 

humanos (EPAS del Consejo de Europa143) así como de otras instituciones, profesionales o 

universitarias, permitirían generar una red de deporte escolar educativo y accesible a todos 

con base local que asegure la educación en valores éticos y ciudadanos a través de 

actividades físico-deportivas. 

 Consideramos importante, no obstante, reivindicar la pertinencia educativa del 

deporte escolar europeo con personalidad propia respondiendo a finalidades educativas 

holísticas de la EF (Declaración de Madrid 1991 de la EUPEA) y no del deporte 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
142 Esta federación tiene el lema “We are school sport” (“Somos deporte escolar”) que puede servir de 
estrategia para fomentar ese sentido de pertenencia al mismo. 
143 20 El “Elarged Partial Agreement on Sport” (EPAS) es el organismo del Consejo de Europa en temática 
deportiva: http://www.coe.int/t/DG4/EPAS/default_en.asp (consulta del 17 de enero de 2015). Cabe recordar 
que el TFUE destaca al Consejo de Europa como organización internacional con la cual cooperar en materia 
educativa y deportiva (Unión Europea, 2010). 
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competitivo que culmina con el ideal olímpico. Nuestro estudio muestra que los 

profesionales más acordes considerados desde CEIESCM para, al menos, coordinar el 

deporte escolar, es el profesorado de EF y varios responsables de federaciones también los 

señalaron como el ideal de monitor. Esto daría un valor añadido al modelo francés, que 

tiene por monitores al profesorado de EF a pesar de que su formación específica sobre el 

programa UNSS debiera ser mucho más reforzada como señalan Peter y Sue (2014). Algún 

entrevistado, tanto en España como en Francia, venía a señalar que la creación de una 

federación europea de deporte escolar (incluso nacional en España) no aseguraría que los 

elementos educativos se reforzaran, lo cual es cierto dados nuestros resultados, pero 

también hemos podido constatar con la UNSS la importancia que supone la cohesión de los 

miembros de la organización en torno a valores educativos comunes con los que se 

identifican en general y que, en este caso preciso, se articulan con estrategias especificadas 

que podrán ser más o menos realizadas. Resulta importante el marco organizativo entorno a 

un proyecto común aceptado que una o federe y que las personas a cargo se identifiquen 

con el proyecto y con sus funciones laborales (Becker, 2009). Una alternativa al 

profesorado de EF sería una titulación específica para el deporte escolar pero con una carga 

formativa específica orientada verdaderamente a la educación en valores moral y 

ciudadana, con la triple vertiente ya expuesta, de modo que favorezca la educación a través 

del deporte y no solamente la educación deportiva de los alumnos o la práctica de actividad 

física sólo como forma de movimiento sin contenido educativo. 

 En espera de nuevas decisiones políticas comunitarias que concreten la orientación de 

los valores en un eventual deporte escolar europeo, los valores deportivos de la vertiente 
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competitiva y los valores sociales y cívicos de la vertiente educativa se entremezclan a día 

de hoy en los textos oficiales uniendo deporte y educación con cierta ambigüedad. 

Mientras, se produce la descentralización de poderes en educación y deporte en los 

respectivos países de la UE, respondiendo al principio de subsidiariedad europeo, tomando 

como legado el modelo territorial ya existente en cada país. Esta ausencia de estas políticas 

comunitarias perenniza la particular organización francesa y el rompecabezas de la 

organización española, al mismo tiempo que la estructuración francesa, que el tiempo ha 

vuelto sólida, puede servir de ejemplo en el nacimiento de un deporte escolar europeo que 

asociaría las políticas educativas y las políticas deportivas comunitarias con la ayuda del 

movimiento deportivo.  

 El reciente nombramiento en 2014 del director de la UNSS, Laurent Petrynka, como 

presidente de la ISF, podría servir de impulso144 para dar forma a un deporte escolar 

europeo saludable y educativo, con fórmulas físico-deportivas novedosas y multideportivas, 

dirigido e impartido por actores adecuadamente formados, donde se recojan las reflexiones 

que a nivel europeo ya se están llevando a cabo sobre este tema específico en congresos y 

reuniones especializadas145. El riesgo a evitar, en cualquier caso, es que la competición y de 

alto nivel sea el principal motivo de existencia del deporte escolar europeo, espacio que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
144 Desde la web de la UNSS se indicaba que “accediendo a la presidencia de la ISF, Laurent Petrynka 
reafirma la UNSS como un modelo” (consultado en: http://www.unss.org/blog/un-vent-nouveau-souffle-sur-
lisf/ (consultado en junio de 2014). Por otro lado, en la Revista Sport et Citoyenneté, Laurent Petrynka 
afirmaba años antes de ser elegido presidente de la ISF y siendo director de la UNSS: “Muchas cosas están 
reunidas para que una federación europea [de deporte escolar] vea el día. Deseo que podamos continuar 
activamente estos debates” (Jappert y Landa, 2011, p. 20). 
145 Se pueden señalar los Congresos europeos de la UNSS sobre educación y deporte o ética en el deporte 
contando también con la participación de federaciones deportivas y personalidades políticas. Por otro lado, 
cabe señalar la participación del director de la UNSS en las Reuniones del Club Parlementaire Sport 
Économie Cité. (2013). « Le sport à l'école, perspectives européennes », con la presencia de Laurent 
Pretrynka como director de la UNSS. 
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podría ocupar entonces los YOG del COI, sino que se genere una identidad propia deportiva 

y educativa en el marco escolar comunitario, propiciando encuentros amistosos entre la 

juventud europea y fomentando su participación activa, quedando el deporte escolar 

siempre al servicio de la formación de los futuros ciudadanos europeos con el apoyo 

pedagógico de los aportes provenientes de la intervención socio-educativa. 
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6.1. CONCLUSIONES 

 En este último capítulo se presentan las conclusiones más relevantes del estudio, las 

limitaciones encontradas durante el mismo y las futuras líneas de investigación. Las 

principales conclusiones obtenidas de esta investigación son las siguientes: 

1. Las políticas públicas de deporte escolar basadas únicamente en la promoción de 

actividad físico-deportiva, entendida como el aumento de personas físicamente 

activas, no conlleva los valores educativos deseados por sí solos. Aunque esto pueda 

suponer un primer paso para democratizar las prácticas físico-deportivas a toda la 

población escolar bajo criterios de igualdad de oportunidades, es imprescindible una 

oferta físico-deportiva plural, preferiblemente asociativa, de deporte para todos y no 

sólo de deporte competitivo, donde las condiciones de práctica sean 

intencionadamente educativas según unas finalidades explicitadas, a contar desde la 

organización, los actores (adultos y niños), los programas, los grupos de actividad y 

las estrategias de intervención. 

2. La institución educativa y sus actores resultan importantes en la acción  formativa del 

deporte escolar para los escolares no ejerciendo como entidad adoctrinadora, pero 

tampoco como mera instalación deportiva, sino como espacio seguro y protector de 

posibles derivas físico-deportivas propiciando el desarrollo personal y social de los 

alumnos en consonancia con la EF curricular, el sistema educativo que representa y 

su entorno social, creando marcos institucionales que así lo permitan en igualdad de 

condiciones, acordes a proyectos globales que conjuguen objetivos prioritariamente 

educativos con otros, estando adecuadamente programados, aplicados y supervisados 
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por actores competentes. 

3. El contenido de educación en valores en los programas de deporte escolar debe estar 

concienzudamente escogido y orientado con estrategias acordes, para lo cual es 

indispensable un análisis crítico previo de la realidad deportiva que rompa con la 

idealización deportiva personal o social, estableciendo después las condiciones 

estructurales y pedagógicas que complementen el desarrollo de la educación en 

valores deseada. El deporte escolar, como forma de educación no formal, debería 

responder a las recomendaciones de educación ciudadana y democrática planteadas 

desde organismos internacionales uniendo la perspectiva moral, jurídica y política, 

haciéndolo ejecutable mediante proyectos que sean flexibles localmente pero con 

criterios básicos unificados renovables cada cierto tiempo. Resulta pertinente 

establecer puentes de unión entre los fenómenos deportivos, las experiencias 

individuales y los acontecimientos sociales, sin olvidar las diversas corrientes que la 

literatura científica aporta, propiciando la transferencia entre los diversos contextos y, 

en definitiva, la educación en valores de una ciudadanía responsable en su tiempo que 

aspire a mejorar y construir sociedades futuras bajo criterios éticos por medio de 

acciones individuales o colectivas y de la participación política.  

4. La estructura organizativa que sustenta los programas de deporte escolar y sus 

estrategias para educar en valores es importante pero también ligada coherentemente 

con el perfil de los actores que llevan las actividades y con aquellos actores que lo 

coordinan, aplican y supervisan en los diversos niveles organizativos. Conviene que 

converjan las características y dinámicas de las organizaciones y las aspiraciones de 
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sus actores para educar los valores deseados a través del deporte escolar, fomentando 

con ello la cohesión e identificación de los actores en torno a un proyecto común, 

formando y reciclando a los actores adecuadamente, propiciando la escucha de sus 

miembros y su participación democrática en la toma de decisiones organizativas y 

programáticas (buena gobernanza) que afectan a su ejecución en el terreno e 

incorporando también a los alumnos como miembros activos en el funcionamiento de 

la organización y de las actividades en cualquiera de sus niveles. 

5. La convergencia europea es un reto y una oportunidad para consolidar un deporte 

escolar educativo para los escolares desde el punto de vista de una ciudadanía activa 

europea: considerando el modelo del deporte europeo, las políticas en materia 

educativa y las recomendaciones internacionales en educación a la ciudadanía y 

derechos humanos, reconociendo las diferencias culturales entre la EF y el deporte 

federado en cada país miembro, consideramos necesario delimitar y regular 

adecuadamente las finalidades de las prácticas físico-deportivas otorgando mayor 

importancia a este espacio intermedio con prácticas físico-deportivas preferiblemente 

en marcos multideportivos de carácter asociativo y dinámico que se distingan de la 

sola especialización y competición jerarquizada buscando el mejor rendimiento y 

resultado. El fortalecimiento o la creación —dependiendo la situación actual en cada 

país— de una identidad de “deporte escolar” a nivel europeo podría desarrollarse a 

partir de organizaciones deportivas ya existentes que generaran redes de deporte 

escolar flexibles unificando las políticas educativas y deportivas de la UE desde una 

perspectiva suficientemente original e innovadora —que no contraria al modelo 
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competitivo tradicional— que permitiera distinguir otras fórmulas deportivas 

competitivas diferentes a las de élite, ofreciendo nuevas oportunidades de 

participación y relaciones internacionales en torno al deporte escolar local a alumnos 

de menor nivel deportivo. La colaboración de organizaciones institucionales, 

profesionales y universitarias europeas desde la EF y el deporte podría garantizar la 

supervisión de las medidas acordadas para el deporte escolar educativo europeo 

reforzando su función social y educativa así como el fortalecimiento de una identidad 

europea respetando, a su vez, las particularidades nacionales de los Estados 

miembros. 
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6.2. CONCLUSIONS 

Nous présentons ensuite les conclusions obtenues de cette recherche: 

1. Les politiques publiques concernant le sport scolaire basées uniquement sur la 

promotion de l’activité physique et sportive, entendue comme l’augmentation du 

nombre de personnes physiquement actives, n’entrainent pas par elles-mêmes la 

transmission de valeurs éducatives souhaitées. Même si cela peut supposer un 

premier pas pour démocratiser les pratiques physiques et sportives pour toute la 

population scolaire sous des critères d’égalité des chances, il semble indispensable 

d’offrir des activités physiques et sportives plurielles, préférablement associatives, 

pour le sport pour tous aussi bien que pour la compétition, où les conditions de 

pratique soient intentionnellement éducatives selon des finalités explicites faisant 

valoir l’organisation, les acteurs (adultes et enfants), les programmes, les groupes 

d’activité et les stratégies d’intervention. 

2. L’institution éducative et ses acteurs s’avèrent importants dans l’action formative du 

sport scolaire pour les élèves, non pas comme entité d'endoctrinement, et non plus 

conçue comme une simple installation sportive, mais plutôt comme un espace 

sécurisé et protecteur de possibles dérives des activités physiques et sportives, 

favorisant le développement personnel et social des élèves en consonance avec 

l’Éducation Physique curriculaire, le système éducatif qu’elle représente et son 

environnement social, tout en créant des cadres institutionnels qui le permettent sous 

l’égide de l’égalité des chances, en accord avec des projets plus globaux qui 

conjuguent des objectifs prioritairement éducatifs avec d’autres en étant suffisamment 
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programmés, appliqués et supervisés par des acteurs compétents. 

3. Le contenu des valeurs éducatives dans les programmes de sport scolaire doit être 

consciencieusement choisi suivant une orientation et des stratégies précises et pour ce 

faire, il est indispensable de réaliser une analyse critique préalable de la réalité 

sportive afin de rompre l’idéalisation personnelle ou sociale du sport, pour établir 

ensuite les conditions structurelles et pédagogiques qui compléteront le 

développement de l’éducation des valeurs souhaitée. Le sport scolaire, compris dans 

le domaine de l’éducation non formelle, devrait répondre aux recommandations 

d’éducation à la citoyenneté démocratique plaidée depuis plusieurs organismes 

internationaux unissant la perspective morale, juridique et politique, et la faisant 

réalisable avec des projets flexibles localement ciblés et des critères de base unifiés à 

renouveler pour une certaine période. Il semble pertinent d’établir des liens entre les 

phénomènes sportifs, les expériences individuelles et les événements sociaux, sans 

oublier les divers courants apportés par la littérature scientifique, favorisant ainsi le 

transfert d’un contexte à un autre et, finalement, l’éducation des valeurs d’une 

citoyenneté responsable dans son temps qui aspire à améliorer et construire les 

sociétés futures sous des critères éthiques par le biais d’actions individuelles et 

collectives et  celui de la participation politique. 

4. La structure de l’organisation qui développe les programmes de sport scolaire et leurs 

stratégies pour éduquer les valeurs sont importants mais également liés de manière 

cohérente au profil des encadrants sur le terrain et à celui des acteurs qui 

coordonnent, dirigent ou supervisent leur bon développement dans les divers niveaux 
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de l’organisation. Il convient de faire converger les caractéristiques et dynamiques 

des organisations et les aspirations de leurs acteurs pour éduquer les valeurs 

souhaitées par le sport scolaire, en encourageant de cette manière la cohésion et 

l’identification des acteurs autour d’un projet commun, en formant et recyclant 

suffisamment les acteurs, en restant à l’écoute de leurs membres et en facilitant leur 

participation démocratique dans la prise de décisions organisationnelles et 

programmatiques (bonne gouvernance) qui affectent leur réalisation sur le terrain et 

en incorporant également les élèves en tant que membres actifs dans le 

fonctionnement de l’organisation et des activités à n’importe quel niveau. 

5. La convergence européenne est un défi et une opportunité pour consolider un sport 

scolaire éducatif pour les élèves du point de vue de la citoyenneté active européenne: 

en considérant le modèle du sport européen, les politiques éducatives et les 

recommandations internationales d’éducation à la citoyenneté et les droits de 

l’homme, en reconnaissant les différences culturelles entre l’éducation physique et le 

sport fédéral dans chaque pays membre, il semble nécessaire de délimiter et 

réglementer correctement les finalités des pratiques physiques et sportives en 

octroyant plus d’importance à cet espace intermédiaire avec des pratiques physiques 

et sportives préférablement dans des cadres multisports à caractère associatif et 

dynamique qui se distinguent de la seule spécialisation et compétition hiérarchique 

cherchant les meilleurs performances et résultats. Le renforcement ou la création —

selon la situation actuelle de chaque pays— d’une identité “sport scolaire” à un 

niveau européen pourrait être développé à partir des organisations sportives déjà 
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existantes qui pourraient engendrer des réseaux de sport scolaire flexibles en unifiant 

les politiques éducatives et sportives de l’UE depuis une perspective suffisamment 

originale e innovatrice —et cependant n’étant pas contraire au modèle compétitif 

traditionnel— qui permettrait de distinguer d’autres formules sportives compétitives 

outre l’élite, offrant de nouvelles opportunités de participation et de relations 

internationales autour du sport scolaire local à des élèves d’un niveau sportif plus 

faible. La collaboration des organisations institutionnelles, professionnelles et 

universitaires européennes dans le domaine de l’éducation physique et du sport 

pourrait garantir une supervision supplémentaire des mesures accordées pour le sport 

scolaire éducatif européen en réaffirmant sa fonction sociale et éducative ainsi qu’en 

renforçant une identité européenne tout en respectant, à la fois, les particularités 

nationales des états membres. 
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6.3. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

 Mostramos a continuación las líneas futuras de investigación que contemplamos para 

estudios posteriores: 

• Ampliación de la muestra con actores de distinto tipo en cada nivel (p. ej.: alumnos, 

directores, coordinadores zonales, profesorado, padres) incluyendo un análisis 

específico del tipo de alumnado participante (p. ej.: sexo, edad, origen socio-cultural) 

y el enfoque de educación en valores concebido para ellos. 

• Análisis económico del deporte escolar actual en los mismos contextos de esta 

investigación, con la evolución de varios años y la viabilidad económica de algunas 

propuestas (p. ej.: subvenciones, partidas, salarios). 

• Análisis global del deporte escolar en la UE desde una perspectivas multidimensional 

e integradora: histórica, jurídica, económica, socio-política y psico-pedagógica con 

varios países europeos y luego desde la UE. 

• Estudio de los proyectos transfronterizos de deporte escolar realizados en países 

europeos y sus regiones (p. ej.: España-Francia, Portugal-España o Francia-

Alemania) buscando convergencias locales al desarrollar sus proyectos a pesar de las 

divergencias nacionales que puedan tener sus modelos de deporte escolar. 

• Análisis de los actores del deporte escolar: desde el punto de vista de la regulación 

profesional e identitaria así como del voluntariado incluyendo el rol de los alumnos y 

la perspectiva educativa en valores. 

• Profundizar en el análisis de las corrientes de educación en valores desde diversos 

campos científicos, incorporando teorías generales al campo específico de la AFD, 
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contemplando modelos organizativos y didácticos de intervención, incluyendo la 

perspectiva de salud y la reflexión epistemológica en las CCAFyD. 

• Estudio del concepto de picaresca deportiva y la trampa desde el ámbito de 

educación en valores, atendiendo varios contextos deportivos, niveles de competición 

y países. 

• Estudio comparativo de los valores del sistema educativo y su implicación en la EF y 

el deporte escolar en varios países. 
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Anexo A. – Síntesis del enfoque y la metodología del estudio 
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Anexo B. – Consentimiento informado 

Para devolver al investigador por favor
G

uarde esta parte para tener la inform
acione

  

  Consentimiento informado
Para los monitores/coordinadores del deporte escolar que participan en la investigación:

Usted está invitado a participar en un proyecto de investigación realizado por D. Yannick 
Hernández Bourlon-Buon, licenciado y con Máster en Ciencias de la actividad física y del 
deporte por la Universidad Politécnica de Madrid y con un Máster Internacional “Sport & 
Humanities in Europe” por la Universidad Europea de Rennes 2 (Francia). Este estudio se 
presenta en el marco de una tesis doctoral europea sobre la vertiente educativa del deporte 
escolar en España y en Francia.

El proyecto de investigación “el monitor del deporte escolar en España y en Francia” 
tiene por objeto conocer mejor el perfil de los monitores del deporte escolar y los factores que 
influencian sus acciones pedagógicas en los diferentes contextos estudiados (España-Francia). 
Gracias a esto podremos establecer convergencias y divergencias según los monitores 
entrevistados, además de identificar los factores socioculturales, organizativos y deportivos con el 
fin de obtener las condiciones más favorables para promover la vertiente educativa del deporte 
escolar.

Para recoger la información se realizarán entrevistas con los monitores y coordinadores del 
deporte escolar de los programas “UNSS” de la ciudad de Rennes (Francia) y de los 
“Campeonatos Escolares en los IES de la Comunidad de Madrid” en la ciudad de Alcalá de 
Henares (España). A continuación el investigador realizará observaciones directas de algunos 
entrenamientos y competiciones, previa aceptación de los monitores y coordinadores que las 
dirigen, y sin que su labor interfiera en el correcto desarrollo de las actividades. Finalmente, se 
distribuirán unos cuestionarios estandarizados a los alumnos que participan en el programa. 

Todos los datos recopilados para este estudio serán confidenciales y ni usted ni sus alumnos 
podrán ser identificados. Para ello se utilizarán seudónimos con el fin de asegurar la 
confidencialidad de los participantes y la de los Institutos. Es preciso destacar también que todos 
los documentos y las grabaciones de audio de las entrevistas serán conservadas por el 
investigador que los utilizará exclusivamente para este estudio. 

Si usted accede a participar en este estudio, sepa que tendrá derecho a negarse a responder a 
las preguntas realizadas en la entrevista y que tendrá la posibilidad de abandonar el estudio 
cuando lo desee. La decisión de participar o no en el proyecto no tendrá ninguna repercusión en 
su actividad profesional habitual ni en las notas de sus alumnos. Además conviene precisar que 
no existirá ninguna compensación por participar en esta investigación. Firmando este 
consentimiento usted acepta participar en este estudio como entrevistado aceptando las 
condiciones descritas previamente. 

Para más información sobre la investigación puede contactar con el investigador: Yannick 
Hernández Bourlon-Buon por teléfono al xxx.xxx.xxx/xx.xxx.xx.xx o por correo electrónico: 
yannick.hernandez@upm.es. También puede ponerse en contacto con los directores de este 
estudio: el Dr. Javier Durán González, en su teléfono xx.xxx.xx.xx y mail javier.duran@upm.es o 
con el Dr. Rodrigo Pardo García, en el teléfono xx.xxx.xx.xx y mail: rodrigo.pardo@upm.es. 

Le agradecemos su colaboración

Al firmar este consentimiento acepto participar en la investigación “El monitor del 
deporte escolar en España y en Francia” bajo las condiciones descritas previamente.

________________________________    ____________________________
Apellidos      Nombre

_______________________________   ____________________________
Instituto       E-mail

_______________________________   ____________________________
Teléfono      Fecha y firma

____________________________________________________________________________ 
Disponibilidad para realizar la entrevista (días/horas)
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À retourner au chercheur svp
G

ardez cette partie afin d’avoir les inform
ations avec vous svp

Consentement informé
Pour les enseignants du Sport Scolaire qui participent au projet de recherche:

Vous êtes invité à participer à un projet de recherche réalisé par M. Yannick Hernandez, 
titulaire d’une Licence et d’un Master en «! Sciences des Activités Physiques et Sportives par 
l’Université Polytechnique de Madrid! » (Espagne) et d’un Master international «! Sport & 
Humanities in Europe!» par l’Université Européenne de Rennes 2. Cette enquête est présentée 
dans le cadre d’une thèse doctorale européenne concernant le versant éducatif du Sport Scolaire 
en France et en Espagne.

Le projet de recherche a pour but de mieux connaître le profil des intervenants du Sport 
Scolaire et  les facteurs qui influencent leurs actions pédagogiques dans les différents contextes 
étudiés (France-Espagne). Grâce à cela nous pourrons établir des convergences et des 
divergences selon les intervenants interviewés, tout en identifiant l’influence des facteurs 
sociaux-culturels, sportifs et organisationnels afin d’obtenir les conditions les plus favorables  
pour la promotion du versant éducatif  du Sport Scolaire.  

Pour recueillir les données, des entretiens seront  réalisés avec les intervenants du Sport 
Scolaire dans le cadre de l’UNSS de la ville de Rennes et  des «!Campeonatos Escolares!» de la 
ville de Alcalá de Henares. Ultérieurement, nous souhaitons distribuer des questionnaires 
standardisés aux élèves qui participent à l’activité sportive correspondant à l’enseignant 
interviewé.

Toutes les données recueillies pour cette étude seront  confidentielles et ni vous-même ni vos 
élèves ne pourront être identifiés. Pour cette raison, des surnoms seront utilisés afin d’assurer la 
confidentialité des participants et celle des collèges. Il est également important de signaler que 
tous les documents et enregistrements seront conservés par le chercheur qui s’en servira 
exclusivement pour cette enquête.

Si vous acceptez de participer à cette recherche, sachez que vous pourrez refuser de 
répondre aux questions posées et que vous aurez la possibilité d’abandonner l’étude dès que vous 
le souhaiterez. La décision de participer ou non au projet n’aura aucune répercussion sur votre 
activité professionnelle ordinaire ni sur les notes de vos élèves. Il convient également de préciser 
qu’il n’existera aucune compensation économique pour avoir participé à l’investigation. En 
signant ce consentement vous acceptez de participer à cette étude en tant qu’interviewé qui a pris 
connaissance des conditions décrites précédemment. 

Pour plus de renseignements sur l'enquête, vous pouvez contacter le chercheur!: M. Yannick 
Hernandez par téléphone au xx.xx.xx.xx.xx ou à son adresse électronique! : 
yannick.hernandez@upm.es. Vous pouvez aussi contacter les responsables de cette recherche!à 
l’Université de Rennes 2 :!M. Dominique Bodin, par téléphone au xx.xx.xx.xx.xx et  à l’adresse 
électronique dominique.bodin@univ-rennes2.fr ou à l’Université Polytechnique de Madrid! : M. 
Javier Durán et M. Rodrigo Pardo par téléphone au: xx.xx.xxx.xx.xx/xx.xx et à leurs adresses 
électroniques: javier.duran@upm.es et rodrigo.pardo@upm.es respectivement.

Nous vous remercions pour votre collaboration

Je donne mon accord pour participer à cette recherche après avoir pris connaissance des 
conditions décrites précédemment et de les avoir acceptées.

________________________________    ____________________________
Nom       Prénom

_______________________________   ____________________________
Collège       E-mail

_______________________________   ____________________________
Téléphone      Date et signature

____________________________________________________________________________ 
Disponibilité pour réaliser l’entretien!(jours/heures)

 

 



ANEXOS 

! 706 

Anexo C. – Guía de las entrevistas semiestructuradas 

 La siguiente guía de entrevistas la tenía el investigador en la tableta con el cual las 

grababa, y permitían orientar las preguntas a medida que avanzaba la entrevista en sus 

diversas temáticas de una forma conversada. Antes de comenzar se leyó el siguiente párrafo 

a los participantes, además de solicitar el consentimiento informado:  

Te agradezco de antemano tu tiempo y colaboración que permitía concluir esta tesis 
doctoral europea. Te haré preguntas abiertas en forma de diálogo, en relación con tú tarea 
como [actor que sea] en el marco de UNSS/CEIESCM, así como de aspectos pedagógicos 
y organizativos de las actividades. Te recuerdo que la entrevista será grabada en audio 
pero que tus respuestas serán completamente anónimas. Te pido que por favor, respondas 
con sinceridad hasta final de la entrevista y si te sientes incómodo/a con alguna de las 
preguntas puedes optar por no responderla. 
 

 A continuación se muestra la guía de entrevista por temas, donde se marcaron 

palabras clave fácilmente identificables para hacerla fluida: 

Etapa 1: Conocer al entrevistado, sus experiencias profesionales, 
deportivas y personales creando un clima agradable y de confianza 

Monitor-coordinador-inspector 
1. ¿Podrías relatarnos tu VIDA en relación con la AFD? 
2. ¿Podrías relatar tu VIDA en relación con el DEPORTE que enseñas en 
UNSS/CEIESCM? ¿Es tu ESPECIALIDAD deportiva? SI no ¿Cuál es? 
3. ¿SIGUES en la actualidad PRACTICANDO alguna AFD? ¿Y de COMPETICIÓN? ¿En 
qué NIVEL compites y has competido? ¿Con qué OBJETIVOS ANTES/AHORA?  
4. ¿De PEQUEÑO en EXTRAESCOLARES? ¿Participación en CAMPEONATOS 
ESCOLARES/UNSS? ¿DONDE? 
5. ¿Cuál ha sido tu RECORRIDO en la vertiente de la ENSEÑANZA deportiva? ¿Con 
TITULACIONES al respecto?  
14. ¿SIEMPRE en UNSS/CEIESCM ? ¿CÓMO Y POR QUÉ has llegado/elegido a ser 
MONITOR de UNSS/CEIESCM ?  ¿Y en ESTE DEPORTE? ¿OTROS? ¿Desde hace 
cuántos AÑOS eres monitor de UNSS/CEIESCM? ¿Siempre mismo CENTRO?  
6. SÓLO ENSEÑANZA en el deporte que enseña ¿Relación con OTROS DEPORTES? 
¿TITULACIONES de otros tipo relacionada con AFD o la animación?  
7. ¿Has RECIBIDO algún tipo de FORMACIÓN específica para UNSS/CEIESCM o del 
deporte escolar desde algún organismo o institución? ¿Lo consideras necesario? ¿Has 
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HECHADO EN FALTA ALGO o consideras que así es adecuada? ¿OTROS CURSOS DE 
FORMACIÓN relacionados con la enseñanza o los deportes (indirectos)? Explícalos por 
favor (cuáles, de donde, para qué, etc.).  
8. ¿Lo hechas en falta en UNSS/CEIESCM una formación específica o continua? ¿Los 
consideras IMPORTANTES? 
9. ¿Cuál es tu experiencia en el MUNDO ASOCIATIVO DEPORTIVO o CLUBES 
DEPORTIVOS? (fuera del centro)? ¿Y en el MUNDO ASOCIATIVO NO DEPORTIVO 
juventud, tercera edad, barrios, personas con discapacidad, sindicatos o políticos? ¿Tu 
participación en estos contextos son como VOLUNTARIO/A o ASALARIADO? 
10. ¿Tienes algún CARGO DE RESPONSABILIDAD en alguna institución? IES, 
coordinador, federación, CM, Estado, Sindicato, Política, etc.? 
11. ACTIVIDAD PROFESIONAL y TITULACIÓN ACADÉMICA (EGB, ESO, 
Bachiller, FP, Licenciatura, Máster, doctorado, etc.). 
12. ¿Cuáles son tus MOTIVACIONES personales para trabajar en UNSS/CEIESCM? 
13. Según tú, qué ACONTECIMIENTOS (circunstancias) exteriores a la actividad misma, 
pueden INFLUENCIAR tu LABOR como MONITOR en el contexto de UNSS/CEIESCM? 
(profesional, personal, sociedad, IES/UNSS)  
 
Etapa 2: Aspectos organizativos del deporte escolar en los diferentes 
niveles organizativos: sistema educativo, programa desarrollado 
(UNSS/CEIESCM) y centro educativo (y AS). Aspectos educativos 
en relación. 
Instituciones-programa (UNSS/CEIESCM)-tiempo extraescolar-centro educativo 
16. ¿Cómo concibes la situación actual del DEPORTE ESCOLAR en el SISTEMA 
EDUCATIVO en ESPAÑA/FRANCIA? ¿Y en la Comunidad de MADRID (españoles)?  
15. ¿Cómo concibes la SITUACIÓN actual de UNSS/CEIESCM? ¿Consideras que ha 
habido CAMBIOS estos últimos años? ¿Cuáles?  
17. ¿QUÉ ES para ti el deporte escolar? ¿Cómo lo DEFINIRÍAS?  
18. ¿Qué APORTA el deporte escolar a los ALUMNOS? (beneficios)  
19. ¿Cómo se ORGANIZAN UNSS/CEIESCM en tu IES? (desde ADMINISTRACIÓN y 
FEDERACIONES) 
20. ¿Cómo es tu RELACIÓN con el COORDINADOR y COMPAÑEROS? ¿Hacéis 
REUNIONES comunes con el coordinador? ¿SUPERVISA vuestro trabajo? ¿Te AYUDA 
en el día a día? ¿SOBRE QUÉ? ¿Cuál es su función? ¿Hechas en falta algo en su función o 
lo ves adecuado?  
22. ¿Sabes cómo ELIGEN los DEPORTES UNSS/CEIESCM en este centro? ¿Puedes 
DECIDIR algo al respecto? ¿TE GUSTARÍA? ¿A parte de entrenamientos y 
competiciones, participas en alguna actividad más de UNSS/CEIESCM (tipo JORNADAS 
PROMOCIÓN, Madrid Comunidad Olímpica, fiesta último día)? 
24. ¿Qué ROL/ES tienen los ALUMNOS en la ORGANIZACIÓN de UNSS/CEIESCM en 
el IES/EPLE? (si la tuvieran) ¿Y EL TUYO?  
23. ¿Como fue tu PROCESO DE SELECCIÓN para ser MONITOR UNSS/CEIESCM? 
¿Podrías serlo de otro deporte? ¿POR QUÉ monitor de ESTE DEPORTE y no de otro? ¿Y 
de OTRO IES (lo escoges)?  
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25. ¿Cuál es tu HORARIO de actividad, qué OPINAS? ¿Cuál es tu opinión sobre el 
HORARIO de las actividades UNSS/CEIESCM? ¿Hay algún tipo de particularidad o 
diferencia según el DÍA u HORA? 
26. ¿Qué elementos –positivos o negativos- consideras que las actividades 
EXTRAESCOLARES aportan a los alumnos? - SI educativo: Hablando de aspectos 
educativos: ¿en qué puede contribuir las actividades extraescolares? 
27. ¿Sabes si la PARTICIPACIÓN de los ALUMNOS en UNSS/CEIESCM tiene algún 
tipo de repercusión en alguna nota escolar? ¿qué OPINAS sobre ello, cómo lo verías?  
¿Esto podría influenciar la motivación de su práctica en el deporte del centro? 
28. ¿Cuál es tu opinión sobre el MATERIAL, INSTALACIONES y EQUIPAMIENTOS 
que hay a tu disposición? (GRATUIDAD ?) 
 
21. ¿Cómo se ORGANIZA el DEPORTE NO LECTIVO en el CENTRO? 
¿EXTRAESCOLAR? ¿QUIÉN se encarga de ello? ¿Tienes algún tipo de RELACIÓN con 
esas actividades no UNSS/CEIESCM?¿QUE PIENSAS? ¿Y sobre esos monitores? ¿Tienen 
esas actividades los mismos OBJETIVOS que UNSS/CEIESCM? ¿TE INTERFIEREN en 
algo? 
 
30. Según tú, ¿Cuáles son las SIMILITUDES y DIFERENCIAS entre UNSS/CEIESCM y 
el deporte MUNICIPAL o FEDERADO (FUERA DEL IES)? Hay algún tipo de 
VÍNCULO entre ambas? ¿Alumnos FEDERADOS? ¿Y CONTINUIDAD de los alumnos a 
un CLUB? 
31. Que RELACIÓN CONSIDERAS que hay entre las actividades deportivas 
extraescolares, p. ej. UNSS/CEIESCM, y la EDUCACIÓN FÍSICA OBLIGATORIA? 
¿Consideras que deberían tener algún tipo de VINCULO? ¿Cuál? ¿Por qué? 
 
Alumnos-monitores 
27. ¿CUÁNTOS ALUMNOS tienes en las actividades? ¿Todos compiten? ¿Pueden NO 
COMPETIR? ¿VARIOS EQUIPOS? ¿Pueden VARIAS ACTIVIDADES? ¿Pueden 
APUNTARSE más TARDE? 
28. ¿Podrías describirme las CARACTERÍSTICAS de los alumnos que participan en 
UNSS/CEIESCM? (edades, cursos, técnica, habilidad, desfavorecidos, con discapacidad, 
sexo). ¿Refleja la realidad del IES/EPLE? ¿Es similar a los alumnos que tienes en deporte 
federado?  
29. ¿POR QUÉ, piensas que los alumnos ELIGEN esta actividad? (diversión, competición, 
aprendizaje, monitor, otro...)  
30. ¿CONOCÍAS ya a algún jugador antes de participar en UNSS/CEIESCM? ¿Y tienes 
relación con alguno/a fuera del centro? 
31. ¿Cómo describirías tu RELACIÓN con los alumnos?  
32. De manera general, ¿Cómo te DIRIGES a ellos para llamarlos? (tutear, por su nombre, 
impersonal, individual)  
33. ¿Tienes alguna costumbre para REUNIR/AGRUPAR a tus alumnos? (silbato, gritando, 
llamándoles uno por uno, dando palmadas)  
34. ¿Te interesas por su VIDA ACADÉMICA Y PERSONAL? ¿Consideras 
IMPORTANTE este aspecto? ¿Su COMPORTAMIENTO influenciaba luego la 
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PARTICIPACIÓN en COMPETICIÓN?  
35. ¿Surgen CONFLICTOS entre los alumnos durante el juego o que se originen antes de la 
actividad…? ¿CÓMO los RESUELVE normalmente? 
36. ¿Utilizas alguna ESTRATEGIA para controlar a los alumnos, la DISCIPLINA? (faltas 
hacia el monitor, compañeros, material)? 
37. ¿Qué ROLES/FUNCIONES das a los alumnos en las sesiones? (¿Quién arbitra, Quién 
es cronometrador, Quién guarda material, quién explica algo, etc.?)  
38. ¿Sueles JUGAR alguna vez CON ELLOS en los entrenamientos?  
 
Etapa 3: Acción/intervención educativa del entrevistado en las 
sesiones y competiciones junto con los alumnos y su orientación 
personal 
Sesiones-actividad-enseñanza  
39. ¿Cómo PREPARAS las sesiones? 
40. ELECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES (monitor, participación alumnos) 
 
41. FINALIDADES deporte escolar (recreativo, educativo, competitivo, relaciones, etc.)  
42. ¿objetivos específicos?  
43. ¿Estrategias para estos objetivos?  
44. Contenidos  
45. Planificación-programación  
46. Evaluación  
47. ¿Consideras necesario CONCRETAR estos aspectos? ¿Tienes que hacer algún tipo de 
PROGRAMACIÓN o MEMORIA de tu deporte para UNSS/CEIESCM que te PIDAN? ¿lo 
ves NECESARIO? ¿Tiene relación con los demás deportes? ¿Tiene relación con el 
proyecto educativo del centro? ¿Qué aspectos clave tiene? ¿Tiene alguna relación con EF? 
 
48. ¿Como PRESENTABAS la actividad EL PRIMER DÍA? ¿Tienes alguna costumbre 
para ese primer día?  
 
49. De manera general, ¿CÓMO TE DESCRIBIRÍAS como monitor de UNSS/CEIESCM? 
(estricto, democrático, colaborador, dialogante, etc.,)  
50. Podrías describirme el DESARROLLO de una sesión de UNSS/CEIESCM? 
(presentación, calentamiento, desarrollo, estiramientos) ¿siempre misma ESTRUCTURA? 
51. Costumbres en la puntualidad (los retrasos)  
52. La entrada de los alumnos. 
53. Apertura del gimnasio, VESTUARIOS 
55. Equipación (ropa deportiva)  
56. El MATERIAL, su distribución durante la sesión, quién los GUARDA  
57. TIEMPO antes del calentamiento: REUNIÓN, presentación de la sesión, objetivos 
(quién, cómo?) 
58. El calentamiento (¿quién lo dirige?) 
59. Qué DISPOSICIÓN PREFIERES cuando EXPLICAS los ejercicios. 
60. ¿Cuándo pueden hacer los alumnos sus PREGNTAS (durante tus EXPLICACIONES, 
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al final?  
61. ¿Pueden los alumnos HABLAR entre ellos durante las actividades? ¿te molesta? 
62. PROPUESTAS alumnos ejercicios (si un alumno propone algo para hacer p. ej.)  
63. Que ESTILO DE ENSEÑANZA de los deportes prefieres? (directiva, colaborativa, 
resolución de problemas, recíproca)  
64. ¿Cómo REACCIONAS cuando un ALUMNO encuentra DIFICULTADES en un 
ejercicio o tarea? (qué medidas, estrategias)  
65. ¿todos los alumnos hacen siempre LAS MISMAS ACTIVIDADES?  
66. ¿Feedback, evaluación refuerzos, mensajes en las sesiones. ¿en qué momentos y de qué 
manera? (ejemplos)  
67. Cómo se componen los EQUIPOS en entrenamientos? (quién los elige? mixtos? 
habilidad?  
68. ¿Cómo modificas la DINÁMICA INTERNA de los JUEGOS? (normas, qué objetivos? 
69. ¿Piensas OBJETIVOS concretos para cada actividad? Un ejemplo  
70. FINAL de la sesión (BALANCE, reunión)  
 
Competiciones 
71. ¿Cómo se ORGANIZAN la competiciones en tu deporte (CM, Federación)? ¿Diferente 
a federativo? 
GESTIÓN de los papeles, horarios de competiciones. ¿Quién lleva al grupo (licencias, 
papeles oficiales)?  
72. FILOSOFÍA que intenta transmitir en COMPETICIÓN (¿Cómo concibes la 
competición? (finalidades, victoria)  
73. DESCRÍBE el DESARROLLO de una competición de UNSS/CEIESCM en tu 
DPORTE? (organiza)  
74. ÁNIMOS, indicaciones durante los partidos (compañeros de equipo, monitores, 
coordinadores, contrincantes)  
75. CALENTAMIENTOS (en grupo, individual, quien lo dirige?) 
76. PARTICIPACIÓN EN LOS PARTIDOS? ¿Quién PUEDE? (bajo qué CRITERIOS?, 
tienes en cuenta algo? equipos mixto? cambios?) ¿PROBLEMAS POR LA ORGANIZ? 
(equipamientos, DNI, etc.) ¿MIXTOS? 
77. ¿utilizas ESTTRATEGIAS concretas para promover la DEPORTIVIDAD durante las 
actividades/competiciones? ¿Cuáles? 
78. ¿Quién ARBITRA en los UNSS/CEIESCM? ¿CÓMO lo VERÍAS si son los 
ALUMNOS? 
¿El REGLAMENTO en este deporte tiene PARTICULARIDADES tiene [en relación con 
el federativo? ¿Por qué? ¿Con qué objetivos?  
FASES DE COMPETICIÓN (?) 
 
Etapa 4: Conceptualización de la educación en valores a través del 
deporte en el programa (UNSS/CEIESCM)  y bajo el punto de vista 
de las creencias y conocimientos de los entrevistados (de forma 
directa) 
Responsabilización, juego limpio, valores, educación 
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¿Podrías explicarme los objetivos del PROGRAMA? 
¿Qué entiendes tú por el objetivo de UNSS/CEIESCM “Educar en Valores por medio del 
deporte”/”Responsabilizar”?  
¿CÓMO se podría HACER? ¿Utilizas ESTRATEGIAS o METODOLOGÍA específica para 
desarrollarlo? (sólo en sesiones, también en competición? 
¿Tiene el programa de UNSS/CEIESCM estrategias específicas para ello? ¿Qué es eso del 
concurso de Juego Limpio y “Enredados”? ¿Puedes explicármelo? ¿Cómo verías que 
arbitren los alumnos, p. ej. (CEIESCM)? ¿Cómo concibes el eje responsabilización 
(UNSS)? 
82. ¿QUÉ VALORES intentas TRANSMITIR a tus alumnos? ¿CÓMO lo haces para estos 
valores concretos? 
83. ¿Piensas que alguno valores son TRANSFERIDOS en el contexto de la vida cotidiana?  
84. ¿Utilizas ESTRATEGIAS para esta TRANSFERENCIA?  
85. ¿Qué piensas de POTENCIAL EDUCATIVO E INTEGRADOR DEL DEPORTE? ¿y 
del deporte escolar? 
86. Qué piensas de la COMPETICIÓN en términos EDUCATIVOS (beneficios-riesgos)?  
¿Qué CONDICIONES favorecen que el DEPORTE ESCOLAR sea EDUCATIVO? 
¿Que CONDICIONES consideras que debe tener el MONITOR para FAVORECER la 
VERTIENTE EDUCATIVA del DEPORTE?  
88. Qué MEJORAS harías para FAVORECER la VERTIENTE EDUCATIVA del 
DEPORTE ESCOLAR (en el marco de UNSS/CEIESCM)? (del punto de vista institucional 
bien nacional o autonómico, de la organización de UNSS/CEIESCM, del programa 
educativo, de las sesiones o competiciones o incluso del monitor)  
 
89. ¿Te gustaría EXPRESAR ALGUNA OTRA COSA en relación con la educación y el 
deporte escolar?  
 
 
90. EDAD aproximada. Si no quieres decírmela exacta la franja de edad. 
59. PROFESIÓN y TITULACIÓN (EGB, ESO, Bachiller, FP, Licenciatura, Máster, 
doctorado, etc.). 
 
 
Recordar solicitar al final el CONSENTIMIENTO INFORMADO si aún no lo ha 
entregado firmado. 

 



ANEXOS 

! 712 

Anexo D. – Guía de las observaciones directas 

!"##$%&'( )!*+,+*-'( ./"0&11&2/'(
3)*&'( 4"56/&'37-#$,&1'( 8"2/9:"/)+/&'(
;< !"#$%&'$()%*+,-&./0/%1'233456%1/"7/%$%1*+897/'*"/8$()%'23:53;+$%</'*$<(7&1+'*/%'/&#%/0/%1323=53>?8/'323@536%1+"$<()%'3<A/"<A/-"233B53C-1"/'3)D'/"7$()%'3;< !"#$%&'$()%*+,-&./0/%1'233456%1/"7/%$%1*+897/'*"/8$()%'23:53;+$%</'*$<(7&1+'*/%'/&#%/0/%1323=53>?8/'323@536%1+"$<()%'3<A/"<A/-"233B53C-1"/'3)D'/"7$()%'3;< !"#$%&'$()%*+,-&./0/%1'233456%1/"7/%$%1*+897/'*"/8$()%'23:53;+$%</'*$<(7&1+'*/%'/&#%/0/%1323=53>?8/'323@536%1+"$<()%'3<A/"<A/-"233B53C-1"/'3)D'/"7$()%'3

3&1!/+.*+"4 +4*&/./-*)*+"4 4=

Page:  



ANEXOS 

! 713 

Anexo E. – Cuadernillo de formación y certificación de los JO en la UNSS 
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