
DEPORTE Y EDUGACIÓN

AMANDO CALZADA AFtIJA (')

RESUn^r. EI presente artículo pretende presentar la realidad del deporte escolar en
España y el contexto en el que se desarcolla. Se ha querido recoger el sentir de los
afectados -padres, pmfesores y escuela, y se analizan los principios por los que debe
regirse el deporte educativo (deporte escolar). En España, actualmente, el deporte
escolar se reduce a un deporte en edad escolar que es incompatible con el deporte
educativo. Se sugiere la forma de afrontar un adccuado desarrollo de este tipo de
deporte y se advierte de la oposición yuc se puede encontrar de ciertas estructuras
-deportivas y políticas-, debido a la influencia de intereses yue, incluso, son ajenos
a los propios destínatarios de la actividad: los alumnos. TambiEn se señal:t la impor-
tancia de su objetivo -la educación- y se resalta que la responsahilidací cle propor-
cionarla recae en la cscuela.

Aag^t^wcr. In the present paper we intend to present the reality of sport in schools in
Spain and the context in which it develops. The opinions of parents, teachers and
school in general have been taken into account. The principles which should inspi-
re educational sport (sport in schools) are analysecl. At present in Spain school sport
is reduced to sc sport at school age that is incompatihle with educational sport. A way
to present an actequate development of this type of sport is suRg^sted; a warning is
given about the resistance offered by certain intluences -tiport c^r political related-
unknown to the students. 'rhe importance of rducation as an ohjective is underlined
and it points out that the responsibility of provictinK it falls on the schcx^l.

INTRODLJCCIÓN

Primerc^, nos centraremos en los diferentes
conceptos que hay yue considerar a la hc^rt
cie hablar de departe y educaciGn. La
escuela, la F.ducación Físirt y el propic^
conc^pto de eduraciGn.

La escuela no es el único lu^ar dondc
los jóvenes se educan, por lo due nc^ pue-
de ser la única re5pcrntiahle dc su ccluca-
ciGn. L^t respontiahilidad educttiva rerae

fundamentulmente en la familia, y está muy
condicionada pc>r la sociecíad en general.
La familia dele^a en la escuela y, en la
actualidad, tiene poca inFluencia en el
eticnlar, l.a socieciad ha aceptaclc^ yue la
escuela actúe como ente coordinadcx de ta
educacicin dc^ Ic>s jóvenes. Ir.sta c<x^rdina-
ción clchiert realizarse cn estrrrha colalu^-
racicín ccm la familia, yuc c•s la última res-
pc^nsahle. T^.n cu^tlquier caso, escuelct y
familia sr ^:c^meten a las nc^rmas yue la
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sociedad, de una forma democrática, ha
establecido y que constituyen la base del
modelo educativo.

En el proeeso educativo, no debieran
darse interferencias que distorsionen los
objetivos educativos que sean enunciados
en el referido modelo. Todos los yue inter-
vengan deben actuar como una unidad.

La Educación está regulada en la Carta
Magna', cuyo Capítulo Segundo del Título I
se refiere a los derechos y libertades, y, en
stt artículo 27.5, dice:

S. Los poderes públicos garantizan el dere-
cho de todos a la educacián, mediante una
programación general de la enseñanza, con
participación efectiva de todos los sectores
afectados y la creación de centros docentes
(Constitución Fspañola, 1978).

lle este mandato dimana una serie de
objetivos, normas y procedimientos que ha
servido y ha de servir en el futuro para con-
fosmar las leycs que regulan el Sistema
Educativo en todo el ámbito de aplicación ^.
En estas leyes y normas, se establecen tan-
to los diferentes niveles educativos y el
currículo escolar, como el límite de edad
escolar obligatoria, los 16 años. Dentro de
este currículo se halla la asignatura de Edu-
cación Física i.

La presencia de la F.ducación Física
dentro del currículo escolar viene auspi-
ciada por el apartado de la Constitucicín
F.spatiola que obliga a los poderes públi-
cos a fomentar la educación física y el
deporte:

3• Los podcres púhlicc>s fornentarán la edu-
cación sanitaria, la educación física y el
deporte. Asimismo facilitarán la adecuada
utilizacicín del ocio (Constitución Españo-
la^).

La Constitución, en este apartado,
habla de la educación física y el deporte en
un contexto general. En su desarrollo, a tra-
vés de la Ley Ctrgánica 10/2002, Ley de
Calidad de la Enseñanza, se confiere a la
educación física y al deporte unas señas de
identidad propias, que permiten hablar ya
de deporte escolar.

En el preámbulo de la asignatura de
Educación Física 5, la administración educa-
tiva justifica la presencia de la educación
física y el deporte en el currículo escolar de
la forma siguiente:

Al hombre del siglo X}d le resulta impres-
cindible la ejercitación del cuerpo si no
quiere ver atrofiadas prematuramente
muchas de sus funciones y capacidades
corporales. Es a través del cuerpo y el
movimiento como ka persona se relaciona
con el entorno.
Por otra pane, la esrasa actividad corporal
desplegada en el actual sist^ma de vicla
(desplazamientos en vehículos, sustitucibn
de los trabajos realizados direct:tmente por
el hombre por trabajos de máyuinas apro-
piaclas, viviendas con espacios muy reduci-
dos, reclucción progresiva dcl tiempo de
trabajo, etcJ conduce a que cada vez se dé
mayor importancia a las actividades físicas
como medio de eyuilihrio psicofísico y de
mantenimiento cte orupacifin del tiempo
libre.
El deporte, considerado como una partc
específica de las ronductas rnatrices, tirne
el valor social de ser la forma más habitual
de entender y prccticar ka actividad física en
nuestro contexto social y culturaL F:n Kene-
ral, la valoracifin social dc la práctica
deportiva corrc:sponde a plantc•amientos
competi[ivos, selectivos y restrinKidos a
una sola cspecialidad, yuc no sicmpre son
compatihleti con las intenrionc•s cdurativ:rs
dcl currícttlo escolar. EI drporte ^ n el área

U) Constitucicín Espuñola, aprobacla por las Cortes rl 31 de Oclubre dr 197fl.
(2) Ley OrK:ínicu 1/I ^^, de 3 cle cx'tubre; Ley OrKánica ]0/2(111L, rie 2i clc dicirmbre, Le•y cle Calidad Je la

Enscñ:mza.
(3) l.uy OrR:ínica ]0/2On2, de 23 de diciemhre, Lry cle Calidad clr la F.nseñan-r.a.
( 41 Constílucifm Fspaiiola, anírulo 43. pun[n 3.
(51 Kcal 1)ecrrlo R,ilíL(Ni3, clc l7 ele juniu, pc^r el yuc sr rstahlc•cr la e,rdrnari<ín Kc•nrral y I:IS e•nsrrianz:^s

dr la Educacicín (^hliK:u^^ria. ^ ^ ^
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de F.ducación Písica clebe tener un carácter

abierto, sin que la participación se supedite

a las características de sexc>, niveles cle

habilidad u otros criterios de discrimina-

ción, y no clebe responder a planteamien-

ros competitivns, seleetivcts y restrinKictos a

una sola csp^cialiciacL Lo quc n<^ yuicrc

d^cir quc haya yue clesterr:ar la eompeti-

ción d^ las prícticas clcpctrtivas, pues ^sta

tirnc un ulto valctr mcttivaclor para c) alum-

no, siernpre yuer se utilicc: con criterios

estrictamente eclucativos y acompañacla clc

prácticas yue fomenten la colaboración. A

lo largo dc la ctapa sc cle.be promover y

facilitar yue cl alumno clomine un número

variado cle aetividacles corporales y depor-

I1VA5.

Actualmente, en la realidad española,
el deporte escolar se limita al deportc c:n
edad escolar. En otros países -Austria, por
ejemplcr, el deporte esco•lar es cc^mpeten-
cia exrlusiva del Fstado -u través cíel Minis-
terio Federal de Ectucacibn y Cultura `'- c

independiente de las fecleraciones dep^rti-
vati.

En Esp^tña, el dep<trte escc>lar se ha uti-
lizaclo, en clemasiadas ocasiones, politica-
mente. Cuando se ha qu^riclo orKanizar el
cleporte escol^tr se ha atencíido tnás a los
intereses pc^líticc^s qu^^ a los inter^aes cie la
propia activicíacl. Se ha yuericlo ccmfunclir
el depr^trte esce^lar con el deporte yue reali-
ran lc^s participantes yue estt^n en eclad
^scc^lar. En la actualidac{, el deporte escolar
presenta todc^s los vicios propic^s dcl
cleporte espectáculo. La escasa coinciden-
cias entre ambos se limit^tría a las edades
de los participantes a h>s yue va dirigiclc^.
En ambos casos, lo importante es el rendi-
miento y el resultado. No se ha ciiseñadct
un cJeportr para un escolar, sino para honr
bres y mujerca pequeños, aclaptando los
tien^pe^s e implementc>s. Se ha teniclo prc-
sente únicamente c{ue el clestinatariet es un
niñ<^ <^ una niña yue está en edaci esr<tlar,
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pero se ha olviclaclo yue tiene tatnhién
necesidacles eclurativas. Todas las artivida-
eks yuc ^e realicen con jóvrnes yue hc,r su
eclacl estén dentro cle la enseñanza c,hli^;a-
tc^ri:t cíeb^n est:u^ conclici<,n:tcías hc^r su
valc^r ^ciucativc^.

Cc,n^o muestra cle c6mo se viene plan-

leanclo el depcrrte esec^lar en hahaña mr

t'elerir^ a la Lc°y ?/2000 del l>e^cMe c1e la

Kel;ión clr Murcia yue, ^n su artículo 10,

clice:

1. tic cc,nsidrra cl^p<me escolur, a lus efec-
tos clr esta Icy, ayuclla actividacl clchc,rtiva
organizacta yuc cs practica^a por rscolares
en horario n<r Icctivo (Ley 2/2000 del
De^orte de Ia Rc^i^n de Murcia).

L.a Comuniclacl cle Murcia no entra en

yuiC•n Ituccle ftar'tiripar rn un Itro^;ram:t dt

clrhe,rte escolar -pue•cle ser un rrntrc^ esco-

l;u-, hrrc, tatnhiín una asc,ciarión c•ultural c,

un cluh clehottivu. D^ltiera I^;tlter cle°jaclet

rlarc, rn yuién clc•Itc°rían rrr:tcr las c<m^hc-

t^nc^ias rn rl cle^arrc,ll<, cle un hrc,krania ciu
clc•Itc,rtr ruxalat': Icn ccntrc,s c•scc,l;tt'c•s. Las

cxrrhricmcs, si las hulticra, clcltcrí:rn c•star

ltlrnamcntc rr^;ul;tclas.

Es hicn cicrtc, yur, cn rl ahartaclc,

sc^;unclc, clice:

?. tiu ltr:írtir:t srr.í hrrfcrrntcmcntc lxiliclr-
Ix,rtiva y nc, cn'i^•ntacla cxclusivamcntc a la
iumltrtiricín, clc• Ial m:tncra yuc sr ^;:u':tnti-
rc yuc tcxlc^s Icrti csc'ulat'^•s ccmuzcatt la
Itr:icUCa cl^• cliv^•ryas mcnl:tlicl:tclrs clcpc,rti-
v:t., clr aru^•rclu run su alttitucl tisica y cclacl.

Ia af^innaci<ín 5'rt f^rúcticu .^erú /^rc^/i^-

rc•ttlc^tttc^tt/cr f^n(Iclc/^c,r7it^u 1' ttu uric^uJadu

c:rrlttsit^cnncvt/r u!a cc,ttt/tc•liriútt... c•s una
clc•c larari<ín clc intcncic>nrs yur tc,clctti

Ix,clrán :tsuntir, Itucstct yuc• cs unc, clc• Ictti

c tltjr[iv<>s li^;;tclc>s ;tl cctncrhl<, de clelte,rte
c•.,c'c,lar, ccrntc, Itcxlc•nu,s vc^r c•n c•I nr.tlta

ccmcchtual <lur cl Ministcric, clr l^:cluracicín

y I)clx>rtc• hrc,h<mr hara c•^tr tihc, clc ;titi^'i-

cl;tcl ((^r:ílicc, IV). F.n cstc• tc•xIc> -...clc• Jul

ntuttc^rct cpt<r.cc^^;t^rrttt7ice c/tu• óuclu.c lc^s c^scu-

/cn•c•s cc,rtt,zcatt /ct pr^írJicct clc^ dit'c•rsu.^

tuuclctliclctclc•s clc/^utyit^cts clc^ uc ttc^rc^u cuu stt

tt;



aptitud^sica y edad-, se echa en falta una
pequeña referencia al objetivo último de
este tipo de deporte: el logro de los objeti-
vos educativos de la Ley de Calidad de
Enseñanza o la t.ocs^, que -en el momento
de promulgarse esta ley- estaba en vigor.

No obstante, no les ha costado decir
...de tal manera que se garantice que todos
las escolares conozcan la práctica de diver-
scu modalidades deportivas... . Aunque, por
el momento, no sólo no es posible garanti-
zar este objetivo, sino que ni siquiera pare-
ce factible aproximarse a él. En el Anexo II
del Real Decreto 831/2003, de 27 de junio,
sos 3 de julio de 2003, por el que se esta-
blece la ordenación general y las enseñan-
zas comunes de la Educacibn Secundaria
Obligatoria, que se refiere al horario esco-
lar correspondiente a las enseñanzas
comunes de la Enseñanza Secundaria
Obligatoria, se destinan 35 horas semana-
les a cada uno de los cursos escolares -1Q,

2°, 3Q y 4^- de educación secundaria. De
estas 35 horas, a la Educación Física se le
asignan, en el me ĵor de los casos, dos horas
a la semana -yue, en el peor de los esce-
narios posibles, quedan reducidas a una.
Esto, claro está, en las comunidades que no
tienen lengua propia y si hay buena volun-
tad por parte del legislador, ya que, de no
ser así, esa hora puede adjudicarse a cual-
quier otra asignatura por motivos políticos.
Lo mismo ocurre en 1Q de Bachillerato,
mientras que, en 2Q de Bachillerato, no se
imparte Educacián Física.

Como puede verse, con este horario,
puede hacerse poco más que pasar lista a
los alumnos, puesto que hemos de tener
presente yue una clase dura 50 rninutos.

Viendo las intenciones del legislador y
los instrumentos que ha dispuesto, se adi-
vina una clara predisposición a yue la ley
sea únicamente una declaración de inten-
cíones que permite optar entre un amplio

GRÁFICO II
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abanico de participantes y no se centre en
el contexto estrictamente escolar.

En el gráfico I se reproduce el mapa
c<^nceptual de Educación Física, que se h^t
obtenido del Ministerio de Educación espa-
ilol a través del Centro Nacional de Infor-
mación y ComunicaciGn Educativa. F.l jue-
^c> y el depc^rte se ubican, en este marcc^
epistemoló^ico, dentro de las hahilidades
especificas en un contexto epistemoló^ico.
Las mismas fuentes nos proporcionan el
Mapa de actuación educativa de la Educa-
ción Fisica (Gráfieo II).

Veamos ahora las dos grandes diferen-
cias existentes entre los mapas conceptua-
les del deporte. La primera es que, mientras
que los objetivos del deporte de competi-
ción están en la cpnsecución de él misnio
(Gráfico III), el mapa conceptual cíel
deporte escolar (Gráfico IV) muestra que
sus oi^jetivos son educativos. Para el depc^r-
te de competición tienen más impor[ancia

las cuestiones organizativas -los materia-
les, el tipo de deportista, los preparadores
y la gestión- que permiten Ic^grar un mejor
resultado y obtener rendimientos pura-
mente deportiv<^s. El deporte escolar, por
su parte, presta más atención a los aspectos
ecíucativos -la fonnacic^n, la intrgracíón,
las buenas acciones del espectadur, ta valo-
ración de la mejora colectiva, etc. F.stos dos
modelos son diferentes desde un principio,
ya que, mientras que, en el deporte de
competición, el depone es un fin en sí mis-
mo y el objetivo final es la competición y el
resultacio, en el deporte escolar, el deporte
es únicamente un medio y lo importante es
la educación, con lo que, aunque se tenRa
en cuenta el resultado deportivo, éste no es
prioritarict.

El deporte no es, por sí mismo, en su
c^rigen, un producto educativo. I:I deporte
no es la panacea cuandc ► se trata dc: lograr
ohjetivos educativos pero, sí es un instru-
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ntentct tnuy v:íli<Ict, aunyue su el^ctiviclacl

clehenclcrá cle comct nt^s ,tiirvam(>s c1^• él

para ^^onseguir l<tti ohjctivcts eclucativ<ts.

F.tite tiPo cle clehvrtr drl>erá ser t^lanificaelct

y su cjecuci<ín te•nclt':í yuc (^rientar^e cle

ntan^•t'a yue s^:t 1^c>sihl^• :tlcanzar Icts c,hjeti-

vcts t^t'cthueslcts.

L:t :tctiviclacl fí.tiica y r•I clctutrtc, lxtr sí mis-

mc,.,, nt> .tic>n f;r•nrraclt>re, d^^ valctr^a .,oria-

Ics y ltct:tionalcs; sí scm cxt'^•Ic•nl^'s [r•rrt•ncts

<I^• ltrc^mc>cicín y clrs:tnc^tlc, clc• talcs valc,-

rcti.

1)rttrnclit•nclct sicnttxc clcl usu accrta-
cltt o no, yuc clc la activiclac! físira sc ha^;:t,

se^ ttr<^nt<tcicmarán val<>re.ti Ic>attle.ti ^ara !a

1xrr,c,n:t y.tiu cctlr•ctiviclacl ct txtr rl rontrario

cl^•tr^taltlcs ltara sí ntisnta y su r<tnt^•xto
tiocial n^•c^•,^:cri<+ cntcmcc,, ccmtltrc,ntrtrr.tir,

rtnlx•ti:u'st• rtt rl ht•nc^, ^Ic c•clu^':tr y 1^rc,tn<,-

ric>tt:tr Ic>^ v;tlc,rr^ scx'i;tlrs y 1x•t:ti<malcti

cuanclc, .tic ttr:+ctic;cn activiclaclc•.ti físiras y

<I^•ltctrtiva.^ (ti;tntia^c^, I .) , rccc,^;iclct 1tc^r
t ítlurc^s clc•/ /)c/^urfc^ c•^^t lu f;ilt^curirírt , 1.OU^S,
tt. b ).

tii c<tnsicl^•rant<tti Itt clichct t^ctr cl rvlu^'t<tr
Klaa.^ ( lt)07) y)c:tn L^• )3<>ulch ( 19?] ),
1x>cl^•tncts ^•stahl^•c'rr cualrx scm las clit^•r^n-
ci:ts ^•ntrc cl clcttctrt^• rctntt^r,•titivct y rl rtirct-
lar:

A.,í ttucs, L•ts ltraxi.^ <t sist^•ma^ ^I^• nu,vi-

mi^•ntu., ctmrclinatlc,s rn funriún ^Ic un

resultaclc, c, tl^• un:t inl^•ncicin, yu^^ wn rl

rc.^ult:tcl<, cl^• Ia ^•xltcric•nria incli^'itlual clt•I

runttturtanti^^ntu, .tit• nlt, mr•n :t Ias rcturclin;t-

ric tn^•s inn:tt:t., y.^un tí^,ir:t^ tlc I;t ntutrii icla^l

Ituman:t.

c.uantc, m:í, cl^•st t^nch•ntc,.^ rn Ia c.^rala

animal, m:í.^ tantltit•n la Itcrcncia tija rn Ic,r-

ma iclc^ntica v autctm:ilir:t la ^untlurta

mutriz cn tc^clc,.ti lu., anintalr•.ti t!^• I:+ mi..net

r:va; ruantu m:i^ asccnclrnu,^ cn la rsc;tLt

Itaria rl hcmthn•, rn:is.,c ltucrlc• mt^^lificar la

rnntlurla tnc>lrii rn fi+nt it,n clt• l:+s v;+ri:u icr

nctictrl ntccliu(L^^ 13c,ulrh, 1y71, 1tlt. 53-S^t).

_^•sI^• rti ^•I si};nitirack, clr I;t I tlur:+-

t'icín I^i.^it':+. Nc> lt;+y I?cluc'at'icín I i,tiira .^i nc,

rxitil^•n c,ltjclivcts cclur:ttivc,.,, clu^^ r•I nu,vi-

nti^•nlc> c.^ I:t I^;tst• hara rcmcn'ct' c•I ntuntlu v

c^un<,c't't'.tic' ;+ sí mi.titnn (}^Iv:+.ti flijticl<,rf,

I c1(,', ^^. iuh ).
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GRAFICO IV
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No se puede entencier que el deporte
en edad escolar no esté integrada en la
educación física escolar. Esta integración
garantizaría la consecución de los objetivos
asignados al deporte escolar. El tnovimien-
to es la expresión de la inteligencía (Calza-
da A.,1996) y la educación física permite el
desarrollo de la inteligencia a través del
movimiento. Estas peculiaridades sólo
deben desarrollarse con criterios educati-
vos y dentro del contexto escolar, ya que
en él es donde se integran explícitamente
los objetivos educativos de los niños y ado-
lescentes en edad escolar. La escuela ha
sido creada por y para los alumnos -es un
medio, y su finalidad es colaborar en su
educacíón- y no a la ínversa: los alumnos
na están para Ilenar ias escuelas. En la
actualidad, y tai como está planteado el
deporte en ecíad escolar, parece que los
escolares están ahí para ayudar a engrosar
las estadi^ticas de !as federaciones deporti-
vas. F,1 escolar interesa a las federaciones
deportivas únicamente como futuro «clien-

eplrude

rosp®ta

fa3 decis^nes
^ arbltraies J

Y^IOr^

ias buenas ios estuerzos
accianes ia meJora personal

y caecnva

de

todas y todos

más que

ios resuttados

te», como potenciat integrante de la.s cate-
gorías superiores.

Si observamos la gr"afico IV, comproba-
remos que su esttvctura responde a plante-
amientos exclusivamente pedagágicos. Los
actuales técnicos deportivos -árbitros,
monitores y entrenadores- no responden a
un perfíi que pueda garantízar la consecu-
ción de los objetivos propuestos en el
ámbito educativo, sólo los técnicos -Licen-
ciados en Actividades Físicas y Maestros
especialistas en Educación Física- se ade-
cuan a él, ya que su fortnación académica
les permite disponer de los recursos nece-
sarios. F.I resto de los monitores y entrena-
dores -es decir, la mayor parte de los que
trabajan en eí ámbito deportivo con ios
jfivenes en edad escolar- tiene una escasu
preparación pedagógica y se interesa,
sobre todo, por el rendimiento y la compe-
tición. No se trata de excluír a estos técni-
cos, pero sí seria necesario yue estuviet^an
coordinados por un técnico Licenciado en
la Actividad Física y el Depone.
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E1 movimiento es -especialmente
durante la etapa escolar- una parte impor-
tante de la educacíón que hay yue propor-
cionar al joven, por ello, es necesaria una
adaptación educativa que permita realizar
esta tarea en las mejores condiciones posi-
bles. EI rendimiento deportivo debe venir
en etapas posteriores.

...nada podía suplir lo que no se adquirió
antes de los vein[e arlos (Le Boulch, 1981,
p. 26).

El deporte competitivo -basado en el
rendimiento- puede ir en contra de los obje-
tivos educativos, es decir, de la propia edu-
cación, que debe desarrollar las potenciali-
dades del ser humano sin ánimo de influir.
Podríamos decir que hay dos clases de edu-
cación: la •heteroeducación» -que se impo-
ne desde fuera, desde arriba- y la •autoedu-
cación» ^ue nace del propio individuo, y le
permite apropiarse de lo exterior y confor-
marlo a su individualidad (Nassif, 1975).

El término educacián tiene su origen
etimológico en las palabras educare (ali-
mentar) y exducere (sacar). •Heteroeduca-
ción» y•autoeducación» - educare y exdtt-
cere- no son conceptos contrtpuestos, y a
ambas formas pueden aplicárseles las mis-
mas consideraciones. La auténtica edura-
ción es aquella que nos ayuda a formarnos.
Maurice Debesse dijo:

La educación no crea al homhre, lo ayuda a
crearse a sí mismo (Nassif, Ycdagogía
General, 1975, p. 7).

F.1 proceso educativo se desarrolla en
etapas yue pueden delimitarse perfecta-
mente. Se inicia con la crianza y concluye
con la «autoeducaciórn (Nassif, 1975).

F.n un concepto amplio, podríamos
definir la educación como el proceso de
formación del homl^re como consecuencia
de una influencia exterior consciente o
inconsciente (•heteroeducacicín»> o de un
esúmulo yue, si hien no procede del indi-
viduo mismo, suscita en él una voluntad de
desarrollo autónomo conforme a su propia
ley (^autoeducaricín»).

De acuerdo con esta doble orientación
de la educación, educare y exducere, en la
escuela, los alumnos encuentran un medio
yue, aunque no es perfecto, sí es el más
idóneo para alcanzar, en este proceso, el
mayor desarrollo posible. En la escuela,
encontrarán la ayucía necesaria para su
desarrollo integral y, al mismo tiempo, se
les dará la posibilidad de proyectarse.

En la escuela, el deporte debe utilizar-
se como una herramienta eficiente en el
proceso de enseñanza-aprendizaje del
alumno. En un determinado momento, nos
facilitará la consecución de los objedvos
propuestos en el factor educare y, parale-
lamente, actuará como colaborador en la
consecución de los objetivos que se identi-
fican con el factor exducere.

En el proceso de formacibn-educación
del alumno/a, se ha asignado un papel
muy significativo a la escuela. No podernos
renunciar a yue los objetivos y contenidos
propuestos en Educacián Física se comple-
ten en el mismo contexto. Yor medio del
deporte, el alumno/a irá definiéndose en
su individualidad y en sus relaciones socia-
les, es decir, irá madurando. Le ayudare-
mos a construirse a sí mismo. I>or añadidu-
ra, este proceso se realizaría dentro cíe un
c:ontexto que, para el escolar, es habitual y
yue la sociedad ha considerado el más ade-
cuado, ya que en él tiene lugar su proceso
c^ciucativo. En consecuencia, pcxiemos afir-
mar yue el deporte escolar es un comple-
mento necesario en el proceso educativo y
como tal debe: estar ineyuívocamente inte-
grado en el ámbito escolar.

El deporte basado en los resultados
está más cerca de la instrucción que de la
educacicín. Mirntras yue, en cl deporte
rompetitivo, el ohjetivo final es el resultct-
cio, en el cieporte escolar, sc: pre•tencle edu-
car .il alumno a través dcl deporte, ayudar-
le a crecer como penon^t y a proyectarse
de acuerdo con su individualidad. En nin-
gÚn momento, existirá una correlacicín
entre los resultados educativos y resultados
drportivos estahlecidos previamente.
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En el deporte escolar, hay que tener en
cuenta a:

• Las personas a las que va dirigido.
• Las corporaciones municipales.
• Las comunidades.
• Las federaciones.
• Las escuelas.
• El personal responsable de desarro-

llarlo.

LAS PERSONAS A LAS QUE VA DIRIGIDO

Es inequívoco que el perfil de sujeto al que
va dirigido el deporte escolar es el de un
alumno/a que está dentro de la edad de
escolarizacibn obligatoria -hasta los 16
años.

LAS COR}'ORACIONES MUNICIPALF.S

Dentro del ámbito municipal se encuadra
todo el deporte que se practica en las
escuelas deportivas municipales y las aso-
ciaciones deportivas, culturales o escolares
de ámbito municipal, que suelen estar
coordinadas por patronatos departivos. Sin
emhargo, aunque, en principio, todas ellas
consideran que cumplir una función edu-
cativa es uno de sus objetivos, no son el
medio adecuado para desarrollar un pro-
grama de deporte escolar. No ohstante, su
colaboración sí puede ser importante para
la rcalización del mismo, ya que suelen
contar, por lo general, con medios y estruc-
turas apropiados. F.l objetivo prioritario de
los ayuntamientos es cubrir las necesidades
lúclicas de los ciudadanos, pero esto es
compatible con la contribución a la imple-
mentación de un prc^grama de deporte
escolar.

Desde los municipios no se presta una
atención prioritaria a lo cducativo, ya yue
las actuaciones se supeditan, en ocasio-
nes, a intrreses políticos yue nada tienen
que ver con los educativos. F.n conse-
cuencia, muchos ayuntamientos están

promocionando el deporte nocturno, que
proporciona a jóvenes que no se encuen-
tran en edad de escolarización obligatoria
una opción de ocio, una diversión más
controlada. En el deporte municipal se
aprecian muchos de los vicios propios del
deporte federativo, aunque con ciertos
matices. Es cierto que al municipio no le
interesan tanto los resultados deportivos,
aunque tampoco le son completamente
indiferentes. Cuestíones cono el número
de participantes, y el grado y calidad de
ocupación del tiempo de ocio de la juven-
tud del municipio se consideran importan-
tes. Además, hay que tener en cuenta que,
cuando la disponibilidad presupuestaria de
los ayuntamientos lo permite, el deporte
municipal puede llegar disponer de impor-
tantes dotaciones econámicas, que suelen
emplearse más en mejorar el •envoltorio^,
que en hacer frente a las necesidades rea-
les de la actividad, y favorecer la consecu-
ci6n de los objetivos de la competición y
de los propios escolares. Por otra parte,
mientras que algunos ayuntamientos reali-
zan grandes despliegues organizativos,
otros apenas prestan atencicín a esta activi-
dad por carecer de los recursos o la volun-
tad política necesarios para ello, o bien no
conectan adecuadamente con las necesida-
des educativas cle los jóvenes en edad de
escolarización ohligatoria.

LAS COMIINIDADES

Este ámhito comunitario es, en Espa ►ia, el
que está más ligado a la política, y está con-
dicionando la exisiencia de programa de
deporte cscolar acíecuado. En ningún
momento, las posihles regulaciones que se
han desarrollado han respondido a los
intereses de la pohlacicín a la que van diri-
gidas sus actividades, ya que éstas iban
encaminacias a mantener unas cienas cotas
de podec A Ic> sumo, se ha Ilegado a ecxx-
dinar las actividades deportivas que los
municipios y las fedc:raciones cleportivas
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realizan con niños y jóvenes en edad de
escolarización obligatoria, pero siempre de
acuerdo con criterios de rendimiento y
resultados deportivos. En lo que respecta al
número de participantes, si bien se consi-
dera un dato importante, siempre queda
reducido a un dato estadístico al que recu-
rren los políticos.

Podemos poner como ejemplo el
actual programa del deporte escolar que
Madrid está llevando a cabo con motivo de
Madrid 2012. Este programa atiende más a
las necesidades de promoción de la candi-
datura olímpica de la ciudad, que al esta-
blecimiento y la consolidación de un pro-
grama de deporte escolar debidamente
estructurado. En realidad, aunque presenta
alguna de las características propias del
deporte escolar y cuenta con una impor-
tante presupuesto, únicamente obedece a
objetivos propios del ayuntamiento. Forma
parte de la estrategia publicitaria del pro-
grama Madrid 2012, y los alumnos corren
el riesgo de convertirse en moneda de
cambio.

LAS FEDERACIONF..S

Incluiremos en este apartado el deporte
que se prac[ica en los clubes deportivos
sometidos a disciplina federativa. Sus obje-
tivos están bien delimitados y es pcxo pro-
bable que puedan coincidir con los del
deporte escolar.

Fs difícil conciliar los intereses de los
jávenes en edad escolar con los de las
federación deportiva. Los procedimientos
de una competicián federativa persiguen
siempre el resultado deportivo, aunque se
quiera enmascarar este hecho con múlti-
ples declarariones de huenas intenciones.
Su propia estructura organizativa y sus
objetivos no c<^inciden -como ya hemos
visto- con los ciel depor[e escolar. I,as fecle-
raciones clehen velar por la purrza deporti-
va, aunque haya adaptacionea técniras
destinadas a fomentar l^t prcíctira de cada

disciplina. Pero, al final, cada federación ha
de atender unos intereses propios y que no
por ello pueden no ser asumidos en su
ámbito: la superación del número de parti-
cipantes, y que estos posean un mejor nivel
técnico y obtengan mejores resultados.
Estos objetivos constituyen la esencia más
pura de una federación deportiva y no
pueden interferir en los propios del ámbito
escolar.

En general, la federaciones incremen-
tan los problemas de la sociedad actual: el
consumismo, la competitividad, la agresivi-
dad, el fanatismo y la intolerancia. EI ejem-
plo del deporte de elite no es precisamen-
te bueno para el comportamiento del
joven; por el contrario, le predispone a
entrar en la cultura de la violencia. Las per-
sonas así educadas no son capaces de sen-
tir empatía, esa cualidad tan h. umana q:ce
nos permite uhicamos genuinamente, con
afecto y comprertsión, en la realádad ajena
(Rojas Marcos, 1994, p. 11).

iJno de los objetivos que se pretenderí-
an desde la escuela es, precisamente, el
aumento de la empatía. Durán González, J.
(1996) hace referencia a las investigaciones
que se han realizado sobre la relación que
hay entre la empatía y la ausencia de agre-
sión, y cita lo dicho al respecto por Díaz-
Aguado:

la estrecha rclación existente entre la empa-
[ía y la ausencia de aKresión;
La incapacidad para scntir empatía hacia
sus víctimas que suele ohservarse en los
jóvenes que Ilevan a cabo graves compor-
tamicntos violentos;
y la eficacia que para el tratamiento psire^-
lógicĉ^ cle estos jóvenes ticne el dcsarrollo
de la capaciclad de empatía (Díaz Aguado,
19)5, citadc^ por Durán Gonr.álrz, 1996, p.
67).

F.n el mudo de1 deporte de competi-
cic5n, parect que priman c^tros valores, y no
el respeto al contrario, que es visto más
como un enemigo que como alguien rnce-
sario para poder seguir juKando. Perc^, ade-
más, el propio deponistct puede ser des-
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preciado por ayuél yue, en principio, más
debería respetarle y cuidarle, su propio
club. Como ejemplo, basta lo que un direc-
tivo de un club de fútbol comentaba sobre
uno de sus jugadores:

Cuando lo fiché era un muerto dc hambre.
(... )
Es un pobre hombre. No tiene nada en el
cerebro.
(...)
No hago caso de lo que dice un imbécil. El
tonti[o ése... ^Cómo voy a querer más a un
vulgar mercenario que a un caballo?
(...)
De mi no se burla nadie. Al negro le corto
la cabeza. Que se vaya a Colombia, a ver si
le matan de verdad. (..J Me dan ganas de
fusilarlos a todos.
Estas declaraciones las hizo además pocos
días después de quc en el Estadio Calderfin
aparecieran pintadas racistas contra ese
mismo juKador (EI I'aís, 25-4-95, p. 45).

Si unimos estas declaraciones a lo yue
los propios jóvenes ven en los campos de

juego y al clima que rodea al deporte de
masas, parece lógico pensar que el hecho
de yue el ĵoven aún no maduro, que busca
una identidad como adolescente, desee

identificarse con ese tipo de deporte no va

ayudarle en nada en su proceso educativo.
En la realidad, es muy difícil deslindar el

deporte federativo, abierto a todo aquél
yue pueda decnostrar un rendimiento

deportivo, del depor[e educativo, yue ante-
pone al rendimiento educativo al depor[i-
vo.

Yor otra parte, en el momento actual,
el deporte escolar -el deporte de los jóve-
nes en edad escolar- está presionando a
los niños y niñas para imitar el modelo del
deporte profesional, yue es, a su vez, dis-
criminatorio. F,s necesario entender el
deporte escolar de otra manera, no tan
competitiva, más justa y no discriminato-
rio.

Las federaciones únicamente deben
participar en el deporte escolar a instan-
cias de éste, y como colaboradoras y
orientadoras.

LAS ESCUELAS

Todo el deporte que se realiza con jóvenes
que cursan enseñanza obligatoria debería
realizarse en el ámbito de la escuela, ya
yue en la propia escuela existe una materia
a la yue se atribuye la educación deportiva
de sus alumnos: la F.ducacicín Física.

La escuela no tiene ninguna necesidad
de captar participantes, los tiene todos, ya
están ahí. Tampoco debe obedecer a crite-
rios de competitividad, ya que su objetivo
es la formación integral, ni responder a
planteamientos políticos de ningún tipo,
porque ha de regirse por los suyos propios
-los educativos.

Las dificultades que encuentra la
escuela están ligadas al hecho de que no
atrae el interés que puede tener el deporte
de los Raúles o los Casillas. No se manejan
las cantidades econcímicas yue podrían
suscitar el interés de los que aspiran a la
promoción deportiva o política.

Cualyuiera de las formas yue demos al
deporte escolar yue se yuiera iden[ificar
por una ausenria en el control de la pre-
sión yue ejerce sobre sus practicantes está
poniendo en riesgo la integridad física y
psíquica de estos, y conlleva yue no se res-
pete ni la individualidad, ni la personali-
dad, ni el prcx^eso evolutivo y formativo.
En consecuencia, deja de ser un Rran recur-
so para la educación y la Formación, y se
convierte en un obstáculo para la misma.

Si tomamos el depone comc^ contenido
de la clase de F.ducacifin Física se aleja de
la lóKica del deporte en tanto fenc5meno
cultural, y se acerca a la lóKica de las demás
disciplinas escolares.

En la actualidad, el deportc escolar
presenta unas condiciones discriminatorias
yue van en contra de cualyuiex principio
educativo, y aunyue se pretenda yue tiene
lugar dentro de la escuela, su rcalización
tiene lugar, en la mayoría de las cx:asiones,
de espaldas a ella.

No ohstante, hemos visto yue la escue-
la es el ámhito idcíneo de desarrollo del
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cle^pctrte esc•olar pero, si realm^nte se pre-
tenclc: que pucd^ ► ser ca marco r^al en el yue
se implemente, la achninistrarión educ. ►tiva
clehería prop<^rcicmxr la estruc•tura y la clota-
ción presupurtitaria aclecuadati y nrcetiarias.

Es imp<>rt^ntr yue sc: cree 1a fif;ura rts-
pc>nsahle dtl clepc>rte esrc^lar. Su cc>mpeten-
cia scría cc^orclinar y velar pc>r ^l cUntpli-
miento cle^ aquello yue las autoríclacles eclu-
cativas han le^;islaclo. C<tn la creacicín cic•
esta estructura, toclos los escc^lares cle Fspa-
ña trnclrían las mismas posihilidxdes cle
panic•ipariGn y Ios mismos dercchc^s.

F.n la actualidacJ, toclo^ loti j<ívenes
estcm, hasta lc^s 1^ añoti en ectad escctlar, Io
que falta es la estructur ► que clesarrc^lle el
cieportcr con criteric^s eclucativos -labc^r yue^
sería ec^mpetencia dc• la F^cleracicín cle
Dcp<^r[e Fscolar.

F:L I'F.RtiONAL
RRtiPONSAI^LE I)F. SU I>F.SARROI.LO

Depencliendc^ clrl ^tmbit<^ cle actuacicín yue
consicleremcts, pe^clent<ts e^ncctntrar un

a^nplic> ^+huniro de posihiliclacles, pues

existen intpc^rtantes ctifere•ncias en cuantc, a
la preparación técnica y clctcente. EI pe+:tio-
nal cle Ios clubca y I^+s fe•cleraciones suele
estar rc^mpuesto pc^r técnirc^s que tienen
unos c^cmc,cimi^ntus ^specíficc^ti se+hre ese
clep<^rte c•n particular y cutnple°n los están-
dares estal^leciclen por I:+ pre^pia fc^cl^ración
respecto .+I nivel cle prep<+r.+ciĉ>n reyuericlc^
para cacla unc^ cle Ic^s niveles tícnicos. Ne^
c^hst.^inte, rstc^s ticnicos nc^ estím clotacJc^s
de la prepararibn pcctaKcíKica necesaria
p.+r+ ^.ttitifacer lati n^cc^sidaclc^s c^<lucativ.+s

cte Ie^s esecrlare•s. En rc•alicl^tcl, en tnuche^s
rasos, nc^ pueclen acrrclitar más m^•ritos
yuc• haher alcanzaclo ci^n<^ nivcl clrpc^rtivc^
ct haher sef;uiclc> un curso técnico intc^n^iv<t
clc ocho clías. Muchcts cle ellos, inclutie^, nc>

ditipctnen dc nin^;una titulac•icín, ni tiictuier^t
la enseñanza obli^;atoria ( r,c,u ct f_sct). hts
fc^derac•ion^s, pc^r sus propicts intereses,
est^ín ciificut[anclo yue ^sta situac•icín se
re•^;ularie'r hara yue Icts tC•rnicos elepc3r[ivcts
ten^;an Ic+s niveles mínimos exif;ittles. Sin
emhar^;o, es necetiaric^ yur c•stc+s nivc^les
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sean exigidos no sólo por la autoridad
deportiva, sino también por la académica.

Por su parte, no podemos decir que los
árbitros federados no tienen la preparación
técnica necesaria, pero carecen de la for-
mación pedagógica necesaria para que su
actuación no se limite a la aplicación de
reglamento e incluya también la posibili-
dad de una corrección educativa.

En los ayuntamientos, la situación del
personal suele ser aún más compleja.
Muchos los trabajadores pueden haber
dejado de ser escolares recientemente o,
incluso, serlo todavía. Carecen no sólo de
un mínimo de preparación, sino también
de la madurez suficiente para actuar como
jueces deportivos y educadores. Su proce-
dencia es diversa, aunque casi siempre son
monitores de tiempo libre que, incluso, en
ocasiones, no tienen la preparación ade-
cuada, y que -lo que es aún más grave- no
tienen un técnico superior que los coordi-
ne. F.n los patronatos deportivos, no suele
haber un titulado superior -Licenciado en
Ciencias de la Actividad Física y el Depor-
te- que coordine la actividad deportiva del
municipio. Este cometido suele ser, a lo
sumo, realizado por otro técnico -un TAFAD,
un entrenador- o, incluso, por un monitor
procedente de otro área.

Sólo en la escuela sería posible dispo-
ner de la dirección necesaria, ya que en
ella está presente la figura del maestro
especialista en F.ducación Física o el Profe-
sor de F.ducación Física -Licenciado en
Ciencias de la Actividad Física y el Depor-
te. F.stos técnicos actuarían condicionados
por las normas que rigen cada centro, por
el Proyecto F.ducativo de Centro, que coor-
dína los objetivos que deben lograr los
escolares en las actividades realizadas en
ese centro de acuerdo con los objetivos
generales del sistema educativo vigente en
ese momento. De este modo, se podría
Karantizar que el deporte escolar contara
con las Karantías necesarias.

Los centros escolares no pueden por sí
solos llevar a cahc) esta actividad. Para la

realización de la misma, pueden recurrir al
asesoramiento de las federaciones y de los
organismos municipales, mientras que la
entidad responsable -la Federación de
Deporte Escolar- se encarga siempre de la
coordinación del deporte escolar. La pro-
pia Federación de Deporte Escolar podría,
incluso, crear su propia estructura de técni-
cos y árbitros.

Una condición necesaria para que el
deporte realizado por niños y jóvenes en
edad escolar fuera contemplado como
deporte escolar sería que los escolares que
interviniesen lo hicieran únicamente bajo
la dísciplina educativa de su centro de
enseñanza de referencia. Nunca podría
contemplarse la participación de otra orga-
nización o asociación de tipo deportivo 0
cultural, salvo en circunstancias muy
excepcionales y debidamente reguladas.

Actualmente, en España, no hay depor-
te escolar, sino dos seudo-competiciones
que intentan suplir esta deficiencia. Sin
embargo, sólo consiguen poner de mani-
fiesto en este contexto todos los defectos
propios del deporte de elite. En este pseu-
do-deporte escolar, podemos incluir el
Campeonato de España infantil y el Cam-
peonato de España de la juventud convo-
cados por el Consejo Superior de Deportes:

RESOLUC16N 19269 (BOE, de 11 de agosto
de 2003), de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se convo-
can los C,ampeonatos de España de la
juventud para el año 2004.

RF.SOLUCIÓN ]9270 (BOF., de 11 de aKosto
de 2003), de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la yue se convo-
ca el Campeonato de España infantil para el
año 2004.

En la primera de estas resaluciones, se
convoca a la población infantil de 12, 13 y
14 años, es decir, a todos los alumnos yue
se encuentran en los primeros cursos de
F.nseñanza Secundaria Obligatoria.

Como respuesta a este planteamiento y para
continuar el prcxeso deportivo iniciado por
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las distintas ccAA, se convoca este Campeo-
nato de España Infantil, en torna a las eda-
des dc 12, 13 y 14 años en el que podrán
participar equipos de centros escolares,
clubes deportivos, asociaciones, etc. y/o
equipos de Comunidades Autónomas
(Resolucitin 19269).

F.n la segunda, se convoca el Campeo-
nato de Fspaña de la Juventud, en el que
toman parte los jóvenes que cursan los dos
últimos años de enseñanza secundaria.
Desde este Consejo Superior de Deportes,
con la colaboración de las Comunidades y
Ciudades Autónomas y la de las Federacio-
nes Deportivas Nacionales, se viene de-
sarrollando una competición a nivel estatal
en la que participa un gran número de
deportistas de 15 y 16 años.

Como podemos ver, el protagonismo
recae en las Federacianes Deportivas y los
clubes deportivos y asociaciones. Los cen-
tros escolares podrán ser, en todo caso,
una entidad más, en igualdad de condicio-
nes con las otras organizaciones.

A modo de resumen, se puede decir
que, en España, no hay deporte escolar. Se
realizan convocatorias de deporte de com-
petición 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. Se deberia
pasar a una estructura que permitiera que
quien convacase fuera el Ministerio de
Educación y que Federación de Deporte
Escolar fuese responsable de su ejecución
y de la coordinación - en estrecha colabo-
ración con los ayuntamientos y sus estruc-
turas deportivas- de todos los centros edu-
cativos.

F.1 deporte escolar es motor de aprendi-
zaje, afianza los esquemas motores y el de-
sarrollo de contenidos propios de la educa-
ción en valores. Dentro de la institución
escolar, puede transformarse en una impor-
tan[e herramienta de animación social,
debido a su potencial como factor de socia-
lizarión y valorización de la persona.
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