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Conocidos los datos estadísticos de
obesidad en la población infantil españo-
la, las necesarias medidas anunciadas para
la lucha contra las sustancias dopantes en
el deporte, la necesidad de eliminar cual-
quier brote de xenofobia y racismo en los
acontecimientos deportivos, así como la
realidad en Castilla La Mancha y en
España de presencia creciente de inmi-
grantes en nuestras aulas, se hace peren-
toria la necesidad de poner en marcha este
novedoso programa de Juego Limpio,
dirigido al Sistema Educativo de la
Región.

Es un hecho constatado que la prácti-
ca de la actividad física y el deporte cons-
tituye un factor de integración social y
una fuente de salud y bienestar tanto físi-
ca como psicológica, que permite enri-
quecer a los individuos y a la sociedad a
través del intercambio y la convivencia de
las personas por medio de los valores
positivos que transmite.

Por otra parte, la mejora de la educa-
ción del alumnado a través de los valores
del deporte es un importante objetivo del
sistema educativo, y constituye un reto
para todo el profesorado encargado de su
formación. La posibilidad de trabajar de

manera específica o de manera interdisci-
plinar permite que el objetivo sea com-
partido con otras materias afines.

El programa, que se encuentra  acce-
sible en interne, en la página web
h t t p : / / w w w. j c c m . e s / e d u c a c i o n /
deportes/juego_limpio/index.html 
trata de mostrar un ejemplo de trabajo útil
para aquellos profesores y profesoras que
pretendan educar a través de los valores
del Juego Limpio en la práctica de la acti-
vidad física y el deporte. A partir de estas
sugerencias cada cual deberá diseñar y ela-
borar sus propias sesiones, métodos y cri-
terios, según la realidad de cada grupo.

Desde todos los ámbitos se reconoce
que las actividades deportivas son un
excelente medio para fomentar determi-
nados valores sociales y personales, espe-
cialmente en edades tempranas, pero tam-
bién se reconoce que, actualmente, el
modelo deportivo dominante presenta
conductas no deseables, que desvinculan
a los menos formados, los más jóvenes, de
la imagen que se tiene del deporte  como
instrumento educador del carácter y de
la personalidad.

La necesidad de incorporar al diseño
curricular no sólo los contenidos concep-

La asociación entre deporte y vida sana es por todos conocida y por pocos dis-

cutida. Pero también es cierto que una mala concepción de la práctica depor-

tiva puede ayudar a que nuestros jóvenes desarrollen algunos comportamien-

tos poco indicados. Con el fin de promocionar los valores positivos del deporte,

se ha puesto en marcha la campaña Juego Limpio, dirigida a los escolares de

primer ciclo de la ESO de nuestra Comunidad.

Juego Limpio en nuestra escuela

JOSÉ MARÍA POVEDA 
Asesor de la Viceconsejería del Deporte. Consejería de Educación y Ciencia
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tuales sino, también, actitudes, valores y
normas, constituye la justificación más
evidente para diseñar una metodología de
trabajo en esta línea. La propuesta de acti-
vidades, que va dirigida a alumnos del
Primer Ciclo de la Enseñanza Secundaria
Obligatoria, debido a la importancia de
concienciar sobre los valores que implica
el Juego Limpio desde las primeras eda-
des. Es un período clave para que los
alumnos adquieran nuevas conductas y
perfeccionen las que ya tienen a través de
la práctica de la actividad física y el depor-
te. Este periodo educativo ofrece una gran
oportunidad al profesorado para educar a
los alumnos través de los valores que
implica el deporte.

La finalidad se basa en incorporar los
principios del Juego Limpio a la
Programación General Anual a modo de
“área transversal” del currículo para una
educación integral y en valores de los
48.000 alumnos de 1º y 2º cursos de
Enseñanza Secundaria Obligatoria de
nuestra Comunidad. En la misma se pre-
tenden desarrollar los siguientes objeti-
vos:

1. Trabajar para que los valores esta-
blecidos en el Decálogo del Juego
Limpio1 sean asimilados por alum-
nos y alumnas en el desarrollo de su
vida diaria.

2. Fomentar el Juego Limpio en el
Deporte y en la Actividad Física
como un hábito recomendable en el
desarrollo de la persona.

3. Sensibilizar a la población escolar
de Castilla-La Mancha sobre la
importancia de incorporar a sus
actividades diarias los valores de
trabajo en equipo, cooperación,
amistad, espíritu deportivo, lealtad,
nobleza y respeto.

Las actividades-tipo que se proponen
pueden abordarse desde dos modelos de
intervención diferentes:

a) Como una Unidad Didáctica.

La Unidad Didáctica supone un tipo de
programación a medio plazo, basada en
un número de sesiones con un hilo con-
ductor común, que en este caso es el
fomento de los valores del Decálogo del
Juego Limpio.

Los elementos, estructura o partes
serán los típicos de una Unidad Didáctica:
Objetivos; contenidos; actividades, tem-
poralización ; evaluación; metodología;
temas transversales implicados; atención a
alumnos con necesidades educativas espe-
ciales (ACNEE); recursos y materiales.

El planteamiento de una propuesta
siguiendo el modelo de Unidad Didáctica
presenta ventajas e inconvenientes que el
educador debe sopesar antes de la realiza-
ción:

Ventajas:
• Es una planificación organizada y cerra-

da de actividades con principio y fin.
• Pueden organizarse didácticamente

todos los elementos que intervienen.

1 Recordemos que el Decálogo tiene los siguientes puntos:

– Los jugadores son tus compañeros y amigos.

– Aplaude el buen juego y el esfuerzo.

– Comparte el triunfo con los demás.

– Es importante ganar, pero lo es más saber perder.

– Respeta a tus rivales. Cumple las reglas del juego.

– Participa y juega con jóvenes del los Cinco Continentes.

– Compite sin provocar lesiones y ayuda cuando se produzcan.

– En el deporte y en la vida respeta para ser respetado.

– Las decisiones de tu profesor o entrenador se toman en beneficio de todos.

– Sólo una alimentación sana y equilibrada multiplica tu rendimiento deportivo.
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• Es susceptible de evaluación.
• Presenta un TODO organizado de cara

al alumno.
• Aborda los contenidos con coherencia

dentro de una programación didáctica
anual.

Inconvenientes:
• Los objetivos que se plantean:

– Requieren un trabajo más sistemá-
tico y frecuente y no tan puntual
como la organización de una Unidad
Didáctica.

– Son difíciles de evaluar en plantea-
mientos didácticos de corto o medio
plazo como los de una Unidad
Didáctica.

• Los contenidos actitudinales, de valores
y de comportamiento ofrecen dificulta-
des para presentarlos en unidades de tra-
bajo con principio y fin.

b) Como sesiones de contenidos
transversales.
Una de las características esenciales de
nuestro Sistema Educativo es su apuesta

fundamental por la función moral de la
escuela, de tal manera que ésta debe
asumir un compromiso con un sistema de
valores básico y aceptado por toda la
sociedad, para toda la vida y para asegu-
rar la convivencia.

La fórmula curricular y organizativa
para abordar esta función es la “transver-
salidad”, es decir, un conjunto de con-
tenidos educativos y ejes conductores de
la actividad escolar que, no estando liga-
dos a ninguna materia en particular, se
puede considerar que son comunes a
todas, de forma que, más que crear disci-

Presentación de la campaña en mayo de 2005.
© ÁLVARO RUIZ

No se debe olvidar a los alumnos con Necesidades
Educativas Especiales. Las adaptaciones curriculares
que se deben realizar en nuestras actividades,
responden a la necesidad de adaptar la práctica
educativa mediante la elaboración de proyectos
curriculares y programaciones que tengan en cuenta
las características concretas de los alumnos a los que
se dirigen.
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plinas nuevas, se ve conveniente que su
tratamiento sea transversal en el currícu-
lum global del centro.

Este planteamiento globalizador tiene
un reto: hacer frente a la concepción com-
partimentada del saber que ha caracteri-
zado a la escuela de los últimos años y
“hacer educación”, formar individuos
autónomos y críticos, con un criterio
moral propio y capaces de hacer frente a
los problemas planteados hoy a la
sociedad. En definitiva es educar en va-
lores.

De los temas transversales que po-
demos encontrar en el currículo de
Educación Física, los que tienen relación
directa con  el Decálogo sobre el Juego

Limpio en el Deporte y en la Actividad
Física, son los siguientes:

• Educación Moral y Cívica.
• Educación para la Paz.
• Educación para la Salud.
• Educación para la Igualdad entre los

sexos.

El planteamiento que se debe realizar
desde esta opción será el siguiente:

1º. El profesorado plantea el curso
con unidades didácticas en función de
los distintos objetivos y contenidos del
currículo.

2º. En cada Unidad Didáctica dedica
una o varias sesiones a realizar activi-
dades-tipo como las propuestas en
relación con los puntos del Decálogo. De
esta forma, utilizando las actividades
cumple la normativa sobre la obligación
de desarrollar Temas Transversales. Es
decir, estaríamos utilizando las activi-
dades-tipo del Decálogo como medio y
como fin. Por una parte, a través de ellas
desarrollamos los Temas Transversales

El programa trata de mostrar un ejemplo de trabajo útil
para aquellos profesores y profesoras que pretendan
educar a través de los valores del Juego Limpio en la
práctica de la actividad física y el deporte.
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citados y, además, contribuimos a los va-
lores propios de nuestro Decálogo.

No se debe olvidar a los alumnos con
Necesidades Educativas Especiales. Las
adaptaciones curriculares que se deben
realizar en nuestras actividades, responden
a la necesidad de adaptar la práctica edu-
cativa mediante la elaboración de proyec-
tos curriculares y programaciones que ten-
gan en cuenta las características concretas
de los alumnos a los que se dirigen. Estos
proyectos y programaciones generales
deben, a su vez, experimentar adaptaciones
específicamente dirigidas a determinados
grupos de alumnos y alumnas con unas
características particulares. Así, según las
circunstancias, se podrá adaptar el material
didáctico, variar la metodología, proponer
actividades de aprendizaje diferenciadas,
organizar grupos de trabajo flexibles, ace-
lerar o frenar el ritmo de introducción de
nuevos contenidos, organizarlos y secuen-
ciarlos de forma distinta, o dar prioridad
a unos bloques de contenido sobre otros,
profundizando con ellos o ampliándolos.

Esta opción también presenta ventajas
e inconvenientes que el profesorado
deberá dilucidar en su elección.

Ventajas:
• Los objetivos relacionados con compor-

tamiento y valores se “trabajan” durante
un tiempo no limitado.

• El alumnado puede encontrar relación
con el decálogo en cualquier temática del
área de educación física.

• El curso es un espacio de tiempo mayor
para poder evaluar el tipo de objetivos
que persigue el Decálogo.

Inconvenientes:
• El profesorado debe decidir en qué

unidad didáctica, de qué manera y cuán-
do  encajan las actividades propuestas en
el Decálogo.

• El alumno puede perder el sentido de
totalidad y organización de la pro-
puesta.

El desarrollo de estas actividades en
forma de contenidos transversales pre-
tende ser:

a) Un ejemplo práctico y útil, para lle-
var a buen puerto, actividades rela-
cionadas con cada uno de los pun-
tos del Decálogo. No son las únicas,
ni puede que las mejores, sino un
ejemplo más a tener en cuenta.

b) Un modelo de trabajo que se debe
ayudar con la perseverancia, el
compromiso y el convencimiento
por parte de todos los implicados
hasta llegar a incorporarlos en sus
estilos de vida. Los hábitos se edu-
can y se deben adquirir con la prác-
tica, el trabajo y la reflexión perso-
nal. En ello radica el éxito del
trabajo docente.

c) Un procedimiento para desarrollar
actitudes, valores y comportamien-
tos a través del Juego Limpio como
una guía de conducta a transferir a la
vida cotidiana de los alumnos.
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