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Deporte y educación

Este año se ce le bra el AÑO EUROPEO DE LA EDUCACIÓN MEDIANTE EL DEPORTE. En esta re vis ta he mos 

he cho una apor ta ción al mis mo con el es cri to del Pro fe sor Car les Gon zá lez so bre un tema de mu cha tras cen -

den cia edu ca ti va como es el de la ac tua ción de los ju ga do res de fút bol como mo de los a imi tar, es pe cial men te

por par te de los ni ños. El ar tícu lo hace unas pro pues tas con cre tas den tro del ob je ti vo ge ne ral de me jo ra de la

edu ca ción me dian te el de por te. 

En este con tex to de ce le bra ción y aten dien do la preo cu pa ción cla ra men te edu ca ti va de esta pu bli ca ción y su

in te rés por ser vir a los pro fe sio na les de la edu ca ción fí si ca y del en tre na mien to de por ti vo, que re mos su mar nos 

a aque lla apor ta ción con unas re fle xio nes más ge ne ra les.

Cons ta ta mos, por una par te, el im pac to me diá ti co de los Jue gos Olím pi cos que se han ce le bra do este mis mo

año y por la otra, la es ca sa re per cu sión que está te nien do la ce le bra ción de este “año eu ro peo” en los mis mos

me dios de in for ma ción. La des pro por ción es muy gran de y pone en evi den cia la re le van cia so cial de cada

tema. Está cla ro que los dos te mas to can as pec tos di fe ren tes y, ade más, in te re san a di fe ren tes sec to res de la

so cie dad. No obs tan te, es evi den te que la re le van cia edu ca ti va del de por te se pre sen ta como un  tema me nor,

al lado del de por te es pec tácu lo y de la or ga ni za ción de por ti va com pe ti ti va, fuer te men te li ga da a la or ga ni za -

ción eco nó mi ca y so cial oc ci den tal.

La des pro por ción en el in te rés efec ti vo so bre es tos dos as pec tos del de por te nos lle va a te mas his tó ri cos y so -

cia les de fon do, en cuan to a la re la ción  en tre el de por te y la cul tu ra. Uno de los te mas ob vios es que el de por te

no es un uni ver so so cial ideal y ais la do, cons trui do so bre va lo res o com por ta mien tos pu ros. Tal como han afir -

ma do his to ria do res y so ció lo gos, el de por te es so cie dad y en él exis ten los mis mos con flic tos y con tra dic cio nes 

que en la so cie dad que los al ber ga. Des de esta pers pec ti va, no es ex tra ño que, por ejem plo, los va lo res olím pi -

cos de jue go lim pio, es fuer zo in di vi dual y su pe ra ción, com pe ti ción y res pe to mu tuo, y otros, que den com ple ta -

men te en mas ca ra dos por la ma ni pu la ción po lí ti ca de las com pe ti cio nes –la exal ta ción na cio na lis ta  que gira al -

re de dor de las me da llas no deja lu gar a du das– y las mues tras de co rrup ción a ni vel de la or ga ni za ción po lí ti ca, 

ad mi nis tra ti va y téc ni ca. Te mas como el do ping, el ami guis mo en la se lec ción de los at le tas par ti ci pan tes o las

de ci sio nes más que dis cu ti bles de al gu nos jue ces o ár bi tros, se im po nen como una rea li dad que pue de lle gar a 

aho gar la gra cia y el res pe to que nos me re cen, de en tra da, las ac tua cio nes de los at le tas y los de por tis tas en

ge ne ral.

Cree mos opor tu no co men tar una si tua ción vi vi da per so nal men te en Olím pia, en una reu nión de di rec to res de

cen tros de edu ca ción fí si ca y de por tes, an tes de los Jue gos de Bar ce lo na 92’. De for ma con gruen te con los in -

te re ses de la Aca de mia Olím pi ca, se pro pu so, en una se sión de tra ba jo, un acer ca mien to del olim pis mo ha cia

va lo res más edu ca ti vos, apar tán do lo de los in te re ses co mer cia les que apa re cían como fun da men ta les en la

or ga ni za ción de aquel mo vi mien to so cial. Una pro pues ta como esta de be ría ha ber sido bien re ci bi da, en tre

otras ra zo nes por que ca sa ba con el idea rio olím pi co y, ade más, era ino fen si va. La reac ción vehe men te, e in -

clu so vio len ta, de un re pre sen tan te de un país oc ci den tal, que ame na zó con no in cor po rar se a un con se jo de

no ta bles de aque lla or ga ni za ción si pros pe ra ba la idea, sor pren dió y obli gó a re fle xio nar a los pre sen tes. 
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Apar te de la anéc do ta, creo que es le gí ti mo pen sar que la or ga ni za ción po lí ti ca y eco nó mi ca oc ci den tal im po ne 

al de por te unos va lo res que no so la men te se ale jan de los va lo res del olim pis mo, sino que en tran en con tra dic -

ción con los va lo res edu ca ti vos, teó ri ca men te tan asu mi dos, como son los de la sa lud a ni vel fi sio ló gi co o la au -

to no mía y ho nes ti dad a ni vel de con cien cia in di vi dual. Han apa re ci do di fe ren tes es cri tos en los pe rió di cos so -

bre este tema, a raíz de las in ci den cias de los re cien tes Jue gos de Ate nas.

Fren te a esta rea li dad so cial es tán los edu ca do res y en tre na do res que se ocu pan de los que prac ti can ac ti vi -

dad fí si ca y de por te, a to das las eda des y en di fe ren tes ám bi tos. Están como pro fe sio na les que, in clu so dán do -

se cuen ta de todo lo que su ce de en el “de por te-es pec tácu lo”, sa ben que exis te un uni ver so de ac ti vi dad pro fe -

sio nal di fe ren te y ne ce sa rio para el con jun to de los ciu da da nos. Es el uni ver so de la ac ti vi dad fí si ca y de por ti va

que los in di vi duos rea li zan como ac to res y no como es pec ta do res. Este es el uni ver so que les preo cu pa prin ci -

pal men te. Hay que de cir que, en este ám bi to, sí que exis te la po si bi li dad de de sa rro llar un pro gra ma edu ca ti vo

cons trui do so bre va lo res que son fa vo ra bles a la sa lud y al bie nes tar de los in di vi duos. Esta es su preo cu pa ción 

y su ta rea.

Ello no obs tan te, el de por te que se mag ni fi ca por su pre sen cia abru ma do ra en los me dios au dio vi sua les y que

lle na las ho ras de ocio de la gen te, per sis te. Los pro fe sio na les de la ac ti vi dad fí si ca y el de por te ne ce si tan, por

tan to, po si cio nar se so bre esta rea li dad y las po lé mi cas que ello ge ne ra, aun que sólo sea a re que ri mien to de la

gen te que les co no ce. Ade más, mu chos de ellos tie nen car gos en la or ga ni za ción de por ti va que im pli can as -

pec tos que les de sa gra dan, les frus tran o que tie nen que so por tar. En este pun to es cuan do se hace ne ce sa rio

dis tin guir en tre aque llo que es ám bi to de ac tua ción edu ca ti va o ám bi to de ac tua ción po lí ti ca. El edu ca dor fí si co

y de por ti vo y el pro pio en tre na dor o téc ni co de por ti vo tie nen un ám bi to de ac tua ción cla ro, que es la for ma ción

in di vi dual en las ha bi li da des fí si cas y de por ti vas, in clui dos los de sa rro llos téc ni cos y tác ti cos del de por te más

com pe ti ti vo. Co rres pon de al po lí ti co, en cam bio, preo cu par se por una or ga ni za ción de por ti va fa vo ra ble a los

idea les y a los ob je ti vos que so cial men te se ha yan po di do es ta ble cer y ve lar por el pa pel que el de por te asu me

en la vida de las co mu ni da des hu ma nas.

Hay que de cir, en todo caso, que aun que los edu ca do res y los en tre na do res no sean los res pon sa bles de la or -

ga ni za ción de por ti va y de la pree mi nen cia de de ter mi na das con cep cio nes del de por te en el ám bi to so cial, sí

que lo son, en cam bio, de la for ma ción in di vi dual en cuan to al co no ci mien to de la rea li dad de la or ga ni za ción

de por ti va, de su com ple ji dad y de sus con tra dic cio nes, y de la ma ne ra como la or ga ni za ción po lí ti ca o so cial

ge ne ral le afec ta. Los edu ca do res y los en tre na do res, por de cir lo de al gu na ma ne ra, no son los que han de

 planificar y eje cu tar el cam bio so cial en lo que se re fie re al de por te, pero sí son los que han de fa ci li tar y pro mo -

cio nar el co no ci mien to ob je ti vo, el es pí ri tu crí ti co y la in ter pre ta ción más ri gu ro sa de los acon te ci mien tos que

re gu lar men te ocu pan los me dios au dio vi sua les. Se tra ta, en de fi ni ti va, de ad mi tir y asu mir que edu car no es so -

la men te for mar a la per so na, sino tam bién pre pa rar al ciudadano.

JOSEP ROCA BALASCH
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