
EL JUEGO Y EL DEPORTE: LA INCIDENCIA QUE TIENEN EN LA EDUCACIÓN FÍSICA 
ESCOLAR; Cipriano Romero Cerezo 

 

 
1 

 

 
EL JUEGO Y EL DEPORTE: LA INCIDENCIA QUE TIENEN EN LA 
EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR 
 
 
  
 

 
 Una vez que se han leído los documentos para el debate, se ha dado 
una información sobre estos contenidos, se ha visualizado el vídeo “Elige tu 
deporte”. Para ver la incidencia que el juego y el deporte puede tener en el 
programa de Educación Física y en el desarrollo de las actividades que se 
promueven desde el centro escolar, vamos a plantear varias preguntas para 
abordar el debate sobre estos temas, primero mediante la discusión grupal y 
luego ante toda la clase. 
 
 
PREGUNTAS PARA EL DEBATE: 
 
 
1º. ¿Se debe introducir la práctica del deporte en la escuela?, ¿cuál es el 
papel que puede jugar en el contexto escolar y en el programa de Educación 
Física? 
 

     Para mi opinión pienso que la introducción del deporte en la escuela 

es un aspecto muy importante que hay que tener muy en cuenta debido a 

que el deporte además de ser el mayor punto de apoyo a la hora de 

relacionarnos con las demás personas, además de mejorar la motivación 

del niño con respecto a los distintos deportes, además de mejorar su 

autonomía y un sin fin de aspectos positivos más, pienso que juega un 

papel muy importante también en las demás asignaturas debido a que 

crea una disciplina para todas ellas que ayuda a mejorar la formación y 

el desarrollo del niño en el contexto escolar. 
 
2º. Considerando los presupuestos del deporte, ¿es educativo el deporte? 
¿Qué orientación debe tener? 

 

     Para Le Boulch (1991) «un deporte es educativo cuando permite el 

desarrollo de sus aptitudes motrices y psicomotrices, en relación a los 

aspectos afectivos, cognitivos y sociales de su personalidad». 
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     Hoy en día se considera que el deporte es educativo cuando se 

aprenden las técnicas y tácticas del deporte y en mi opinión lo educativo 

de las prácticas deportivas no es el aprendizaje de sus técnicas o tácticas, 

ni siquiera los beneficios físicos y psíquicos de una buena preparación 

física que sustenta su rendimiento, sino que lo realmente y único 

educativo son las condiciones en que puedan realizarse esas prácticas 

que permitan al niño comprometer y movilizar sus capacidades de tal 

manera que esa experiencia organice y configure su propio yo, en 

conclusión que el sujeto logre su auto-estructuración. Por lo tanto 

pienso que debemos considerar y construir el deporte como un hecho 

educativo de carácter abierto, adaptativo, participativo, eliminando 

comportamientos agresivos y sobre todo actitudes de rivalidad. 
 
3º. Actualmente se está desarrollando el programa del “deporte en la escuela” 
en los centros educativos,  
- ¿Qué relación debe guardar con el centro y con el área de Educación Física?  
 

Yo pienso que como bien he dicho anteriormente la relación y el objetivo 

principal  que debe de guardar el deporte no sólo en el área de 

Educación Física sino en general con todas la áreas es el de crear una 

disciplina en alumnado que le ayude a desenvolverse con los problemas 

que hoy en día se presentan 

 
- ¿Quiénes son los responsables de atender a ese deporte y cuál es la 
cualificación que tienen? 
 

El deporte en estas edades tiene un valor muy significativo ya que 

propicia entre otras cosas el desarrollo motor, personal y social del 

chico, por lo tanto las personas que se encarguen de promover el deporte 

deben de tener el conocimiento y la experiencia necesaria para 

desarrollarlo. A partir de dicha reflexión pienso que los principales 

responsables y aquellos que se deben de encargar del deporte deben de 

ser principalmente los monitores, docentes y en especial técnicos 

deportivos.  
 
- ¿Hay algún tipo de coordinación entre el docente de Educación Física y el 
técnico de deportes que se ocupa de la actividad extraescolar? ¿Existe algún 
tipo de conexión entre los programas deportivos que los escolares realizan 
dentro y fuera de la escuela? 
 

Hoy en día estoy realizando un curso de “monitor de tiempo libre y 

animación sociocultural” y estoy realizando las prácticas con chicos de 

Primaria que se encuentran inscritos en actividades extraescolares, por 

lo tanto he tenido la oportunidad de observar tanto programas deportivos 

dentro de la escuela como programas deportivos fuera de la escuela y he 
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podido observar que si existe una gran relación conexión y coordinación 

entre docentes de Ed. Física y técnicos de deportes encargados de la 

actividad extraescolar. Pero como bien he dicho anteriormente me estoy 

centrando en un caso específico en el cual el monitor ha obtenido la 

titulación de magisterio de Educación física y por lo tanto tiene una 

preparación y un conocimiento adecuado para impartir su trabajo, es 

decir, a lo que me quiero referir con esta aclaración es que no puedo 

generalizar debido a mi corta experiencia. 
 

 

 
       Hola, mi nombre es Luis Enrique y a raíz de asistir al congreso de deporte 
para todos en marzo, de actividad física cooperativa en junio y, sobre todo de 
FIEP en septiembre en Cáceres he conocido a muchas personas que creen en 
la educación física al margen de la competición y del deporte. Es decir, no 
reniegan de su utilidad pero consideran que no debe ser el elemento 
predominante como ocurre en muchas ocasiones. Es más, he observado cierto 
victimismo y pesimismo. Parece la lucha de David contra Goliat. Da la 
sensación que los buenos profesionales de nuestro ámbito son los que se 
encaminan hacia el rendimiento y el fútbol profesional, los entrenadores que 
consiguen los mejores resultados aplicando los más modernos medios de 
entrenamiento físico, técnico y táctico. Para los que nos sentimos más atraídos 
por la educación, por el deporte recreativo y por acercar la práctica de la 
actividad física a todos y todas no hay medallas. Hay un trabajo duro, poco 
reconocido y poco remunerado.  
 

       Mi gran sorpresa, y un motivo enorme de esperanza, ha sido conocer la 
encuesta sobre los hábitos deportivos de los españoles del año 2000, 
recientemente publicada por García Ferrando y editada por el CSD. En ella los 
españoles damos un gran tirón de orejas al deporte competición y 
manifestamos el deseo de que se fomente más y mejor el deporte para todos. 
Consideramos que se practica poco deporte y culpamos a las administraciones 
públicas por no poner los medios materiales y formativos para que esta 
situación mejore. Dejamos claro que los motivos para practicar ejercicio son la 
salud, seguida de la diversión, de la relación con otras personas quedando en 
uno de los últimos lugares la competición. 
 
 
 
  

DOCUMENTOS PARA DEBATE:  

EL JUEGO Y EL DEPORTE: LA 

INCIDENCIA QUE TIENE LA EDUCACIÓN 

FÍSICA ESCOLAR 
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 Animo a todas las personas que desempeñan su labor fuera del ámbito 
competitivo a leer detenidamente esta encuesta (radiografía de nuestra 
sociedad) y a difundir sus resultados para reivindicar la importancia del deporte 
ocio, deporte salud, deporte para todos y para comprobar que la mayor parte 
de las personas practican actividad física fuera de planteamientos competitivos. 
Lo que ocurre es que el cuarto de hora de telediario en todas las cadenas 
destinado al deporte de élite nos da una imagen distorsionada de la realidad 
(parece que sólo existe la competición y el fútbol). 
 
 Espero que os sea productiva la lectura y que compartáis conmigo las 
impresiones que tengáis. 
 

Un cordial saludo 
 

A propósito: 
 
La carta de los derechos del niño en el 
deporte (http://www.geneve.ch/slj/Manifestations/chartescalad.html) 
 
1.  Derecho a hacer deporte 
2.  Derecho a hacer deporte por placer y a jugar como un niño 
3.  Derecho a disfrutar las condiciones ideales de un ambiente sano 
4.  Derecho a ser tratado con dignidad 
5.  Derecho a ser entrenado y acompañado por personas competentes 
6.  Derecho a participar en entrenamientos y competiciones adaptados a sus 
capacidades 
7.  Derecho a competir con jóvenes que tienen las mismas probabilidades de 
éxito 
8.  Derecho a hacer deporte para la salud con toda seguridad y sin dopaje 
9.  Derecho a tener momentos de descanso 
10. Derecho para ser o no ser un campeón 
  
 
 La Carta de los derechos del niño en el deporte fue elaborada por 
entrenadores deportistas ginebrinos. A través de ella, se comprometen a 
respetar el ritmo de cada uno y a proteger a los jóvenes que están bajo 
su responsabilidad. Es necesario difundirla lo más ampliamente posible para 
que poco a poco, cada club, cada entrenador y cada padre, a semejanza de 
los instigadores de la Carta, puedan tener realmente en cuenta el interés del 
niño. 
  
Muchos jóvenes practican un deporte. Pero ¿tenemos verdaderamente en 
cuenta su opinión, sus aspiraciones? 
¿Prestamos suficientemente atención a su salud y a su buen desarrollo físico? 
¿La moda o "la obligación de obtener resultados" en la competición acaso no 
es contraria, a veces, a los intereses vitales del niño? 

 
 
 
 

http://www.geneve.ch/slj/Manifestations/chartescalad.html


EL JUEGO Y EL DEPORTE: LA INCIDENCIA QUE TIENEN EN LA EDUCACIÓN FÍSICA 
ESCOLAR; Cipriano Romero Cerezo 

 

 
5 

 
 Quería contribuir al debate sobre la actividad extraescolar o no curricular 
del alumnado. 
 
 La evidencia es que, excepto en la clase de EF, la práctica de actividad 
física baja espectacularmente, sobre todo llegando a edades de 13 años en 
adelante. Hay numerosos estudios sobre eso y parece una cuestión bastante 
generalizada. Este fenómeno tiene varias causas, entre otras, la del poco 
ajuste de las actividades a los intereses de las personas a las que van 
dirigidas. Simplemente, la competición no interesa o interesa cada vez menos, 
sobre todo a las chicas, cuyo bajón en la práctica física es mucho más acusada 
que en los chicos. No olvidemos que casi toda la actividad física extraescolar 
que se oferta es de tipo deportivo-competitivo a través de federaciones y clubes 
deportivos con el claro objetivo de la caza de talentos y este extremo es el que 
no interesa; no es que a los adolescentes no les guste la actividad física. 
  
 Por otro lado, nuestro colectivo docente tiene asumido que lo que se 
haga fuera de clase tiene que ver con lo que se haga dentro de ella. En mi 
opinión, esto es así porque la EF en los centros educativos está "deportivizada" 
y dentro de este entorno, si se enseña deporte, las expectativas se centran en 
que el alumnado, en su tiempo libre haga deporte. Todo lo demás sería 
fracasar en nuestro intento de transmisión de hábitos. Pero haciendo una 
analogía, es como si los docentes de otras áreas pretendieran que el alumnado 
empleara su tiempo libre en escribir libros, hacer problemas, estudiar 
idiomas..."de forma habitual", y que si no lo hacen, son los docentes los que 
fracasan en su labor.  
  
 Respondiendo a Fernanda, estoy seguro de que si debemos tomar 
medidas para promover la actividad física del alumnado en tiempo extraescolar, 
pero lo que más se transmite es deporte y no se sí eso es lo que debe ser. De 
momento, si sabemos que el deporte, entrenar con sacrificio y competir, es una 
cosa que, en general, no interesa al alumnado. Esto engancha con el otro 
debate abierto que habla, ni más ni menos de una modificación de los 
contenidos en la EF. Se habla de eutonía, de Feldenkrais, Yoga, Pilates...creo 
que el debate de fondo va por ahí, por lo que hacemos en clase y por lo que 
dejamos de hacer. 
  
 Sin más rollo, un saludo 
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Hola a todos/as: 
  

 En respuesta al escrito de Javier Bernabé quiero exponer mi versión 
como profesora de educación física en los niveles de infantil y primaria. 
  
 En educación infantil los alumnos realizan movimientos de forma 
espontánea, como expresión para ir venciendo dificultades progresivamente. 
Saltar, correr, lanzar, girar en el espacio son cualidades, entre otras,  que los 
niños van adquiriendo al moverse. 
 
 En el primer ciclo los alumnos realizan las actividades de forma lúdica 
porque quieren jugar pero es a partir del segundo ciclo, tercero de primaria, 
cuando ya les ves el deseo de aprender y de querer habituarse a las diferentes 
actividades de enseñanza-aprendizaje a través del esfuerzo. 
 
 Correr de forma natural, lanzar una pelota, cogerla, golpearla con el pie, 
entre otras, son necesidades que manifiestan los niños constantemente. Así se 
comienza a mejorar la condición Física. Posteriormente se va introduciendo la 
práctica deportiva. 
 
 Es importante en el aula de Educación Física trabajar de una forma 
natural, espontánea e iniciar al alumno en el trabajo en función de sus 
condiciones físicas. Familiarización con el material, aprendizaje de gestos, 
acciones motoras, desarrollo de cualidades físicas (fuerza, velocidad, 
resistencia, flexibilidad), capacidad de reflejos, coordinación manual y general, 
percepción espacial, lateralidad, más un espíritu de vida, valor, coraje, 
sacrificio, autodisciplina, entre otros valores y principios, es lo que se va 
consiguiendo trabajando día a día en las clases de educación física 
 
 De forma moderada, poco a poco, se aprenden ejercicios progresivos, 
de lo fácil a lo difícil según la capacidad. Cada alumno/a es diferente. Ellos van 
descubriendo sus cualidades. 
 
 El profesor solo busca la evolución del alumnado. Planifica las 
actividades, dirige y orienta pero sobre todo observa y analiza para poder 
mejorar sus prácticas y  permitir valorar los avances de sus alumnos/as para 
que éstos puedan mejorarlos. 
 
 Es mi opinión que la tecnificación de los deportes no está en la escuela. 
Según las cualidades de nuestros alumnos orientamos para que se inicie en un 
club, asociación o patronato a conseguir una especialización en aquel deporte 
que más le guste o destaque para que vaya progresivamente aumentando sus 
conocimientos. 
 
 Son los pasos que entiendo se deben seguir en la escuela. Juntos 
vivimos hombres y mujeres y juntos trabajamos, así nuestros alumnos/as juntos 
tienen que realizar las actividades para conocerse y respetar sus diferencias.  
 
Bueno como os he dicho es mi opinión.  
Saludos Maite García 

mailto:alumn@s

