
EL SENTIDO DEPORTIVO
EN LA EDUCACION BRITANICA

Por R J. C. MARSH.lGL
Sup^rint^ed^nte d^ Eduwción Ftslca

• Insp^elor Escolar.

88

tv^ de las cosas que eorprenden, ein duda, al viaitante de

las eacuelae inglesae ee la importancia que ae concede

a la educaeión fíeiea y el lugar que ocupa en la dietribu-

ción del horario eecolar.

Como todae las iniciativaa docentes de importancia, en Inglate-

rra, éata ee debe también al eafuerzo voluntario. Ya antea de la pri-

mera guerra mundial, una aaoeiación voluntaria de profesorea co-

menzó a desarrollar el interéa por loa ejercicioa físicoa en las es-

euelaa y organizaba competicionea para obtener fondos deatinadoa

a la adquiaición de aparatos gimnáaticoa y equipoa deportivos.

Eata nueva tarea que ae habían impueato loa profeaoree lea ro-

baba parte de aus horaa de deacanao, ya que todos loa partidos ae

celebraban fuera del horario de clasea. En estas condiciones, era

lo natural que la atención principal se dirigiese hacia los alumnos

que deatacaban por aua faeultadea atléticas y teuían, por tanto, más

probabilidades de ocupar un pueato en loa equipoa; el reato de la

población eacolar, aunque quizá más neceaitado de loa ejercicios fíei-

coa y de laa emocionea de juego, quedaba abandonado a eus propioa



recursos. Eete eistema era, desde luego, indefendible en el terreno

rloeente.

Importancia de los juegoa nacionales en la eduoación de la juven-

tud.-Entre los años 1914 y 1939, prineipalmente como resultado

de la aprobación de la Ley sol►r+e Eduoación de 1921 y de la pu-

blicación de doe guiones eobre entranamientb #feico por el bliniaterio

^de Educación, ee reconoció la importancia de incluir loe jnegoe en

1oa planea de educación fíeica y se ezhortó a laa autoridadea do-

centee locales para que dieeen todae lae facilidades neceearise. En

1939 eran muy pocas, ai ea que exietía algnna, lae autoridadee qne

no eu^inietraban dichae facilidadea para la celebraeión de juegoe

organizadoe durante lae horae de claee.

A1 coneederae oficialmente mayor importancia a la educación fí-

aica, se creó una nueva aituación. Entoncee, el entrenamiento en los

juegos paeó a formar parte de loa deberee del maeatro durante lae

horaa de cl.ase, y todae lae eecuelas adquirieron la obligación de des-

arrollar eatae actividades entre sue alumnoe. Loa juegoa, patrocina-

^dos por laa Aeociacionee Deportivae de Profesores, aunque fuera del

plan general doeente, ae consideraron legítimoa y deseablea, siempre

que la atención no se concentraae en determinadoe alumnoe, a ex-

peneas de los que careciesen de poeibilidadee para figurar en el

^equipo del colegio. Se reconoció su utilidad para poner en contaeto

los alumnos de unae eecuelae con otras y para eneanchar su vieión

eocial, ei bien adolecía de un gran defecto : el de considerar que los

juegos nacionalee, como el fútbol y el cricket para los muchachoe, y

el balonceeto y el tenis para las muchachas, eran loa únicoe que valía

la pena cultivar.

La moderna práctica de la educación física evidencia que ei la

instrucción de un niño debe hallarse de acuerdo con eu edad, habi-

lidad y aptitudes, han de proporcionársele oportunidades para ad-

quirir de una manera progreaiva esae achabilidadeen, que son de in-

terée vital para él en el momento preeente, y elementos indiepenea-

bles para el diefrute total del recreo activo al aire libre en eu vida

futura. Loe juegos nacionalee no proporcionan eeto neceaariamente;

loa niños varían en sue guetoe atléticoe, tanto como en eu capaoidad 87
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física, y es lo cierto qae alganos carecen en absoluto de aptitudea

atléticas.

Es indiseutible que loe juegoe nacionalea tienen su valor; pern•

en lo que afecta a las eecuelae, están consideradoa como la última

etapa de un plan en el que oonpan lugaree de mayor importancia

gran aú^rnero ^de juagps por equipoe y de' actividades físicas menoree,

los cuales no aólo aon eatoelentae en aí mismos, siao qne sirrea de^

base a los juegos ^pacionalee.

De eata form^, 'los períodos de juegos organizadoa, que duran

d^ cuarenta y cinco a eesenta minutos semanales, no conatituyen ni

la prerrogativa eepecial del equipo de la escuela ni la ocasión para

un entrenamiento particular dedicado a uno' de loa jueglos nacio-

nales. 5uspbjetivoa son los siguientes : a) Proporcionar un rato agra-

dable de bene&eioaa actividad al alumno. b) Entrenarle, mediante

un plan progresivo, en los juegos de alta organización y habilidad.

c) Darle oportunidades para el desarrollo de las faeultadea directo-

ras y del espíritu de cuerpo; y d) Enseñarle a aetuar por el éxito

de su equipo, a aceptar la victoria con modeetia y a sentirse gene-

roso en la derrota.

Para lograr sua objetivos, los profesorea basan sus lecciones de

juegos organizados en un plan que incluye, para los alumnos mayo-

res, un número razonable de juegos por equipos y competicionea;

pruebas atléticas, entre las que figuran los saltos, el lanzamiento de

disco, ete., y los juegos naeionalee de alta organización, como el

fútbol, el rugby y el cricket. Para los alumnos menores, el progra-

ma comprende juegos y prácticas relacionadoa con el «aentido de

la pelotan; juegoa y prácticas para desarro]lar la técnica, despuée

necesaria en ]os juegos por equipos; entrenamiento de piee, lanza•

miento y recogida del balón, ete. Aaí, pues, mediante una amplia

interpretación del eoncepto «juegos organizadoe», los alumnos re-

ciben un entrenamiento que constituye una parte muy importante

de su educación física.

La labor del maestro, durante la ]ccción del juego organizado, es

la de un guía y un inatructor, cuya atención se dirige al mejora-

miento del estilo y al deearrollo de la habilidad, la táctica y el jue-



go combinado del equipo. Ea deber del maestro, también, adiestrar

a los capitanes de au equipo en sus diversas obligaciones y condn-

cirles gradualmente a controlar el juego e&caz e inteligentemente.

Durante los últimos veinte años se han producido grandes cam-

bíos, en cuantv a la educación fisica eacolar; pero aún serán mayo-

res loa que tendrán lugar cnando la nueva Ley sobre Educación

(199^4), con la amplitnd de sus diBposicionea sobre campoa depor-

tivoe, se ponga totalmente en vigor, lo que no tardará en reali-

zarse.
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