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Es de las más extensas de
Europa: 1.061 horas por
curso en la ESO, frente a
las 882 de media en la UE

El 63% practica una actividad
deportiva fuera del horario esco-
lar al menos una vez a la semana

El 35% practicamenos de dos horas
semanales de ejercicio físico, según
el estudio sobre Hábitos deportivos
de la población escolar en España

Las actividades deportivas más practi
cadas por los escolares son el fútbol
entre los niños (33%) y la danza en el
caso de las niñas (22%)

LA AGENDA
COTIDIANA
DE LOS ESCOLARES

Jornada escolar Deporte Sedentarismo Fútbol y danza

competir no es malo, puesto que la
esenciadeldeporteesponeraprue
ba la destreza de cada uno y apren
der a ganar y perder. “Lo que hay
que definir operativamente es qué
significa competir y ganar en el de
porte escolar, si sólo consiste en
marcar más goles o encestar más o
comporta algomás”, asegura. Y eso
es lo que ha hecho él con elmodelo
Juga Verd Play de deporte escolar,
que se aplicó la temporada pasada
en todas las competiciones organi
zadas por el Consell Esportiu del
BaixLlobregaten lasqueparticipa
banniñosdehasta segundodeESO
(1314 años). “Hemos redefinido el
concepto de victoria; para ganar no
basta con ganar el partido, porque
eso sólo da tres puntos y hay otros
siete en juego que dependen de la

conducta de todos los agentes im
plicados: árbitros, padres ymadres,
entrenadores, delegados y los pro
pios jugadores, de modo que si se
portanbienel resultadodel partido
seguirá definiendo la victoria, pero
si no actúan de forma correcta no
ganarán”,detalla.
Tanto Alastrué como Montene

gro aseguran que, al final, la clave
paraqueeldeporteresulte formati
voeselentrenador,quedebeactuar
como educador y plantear a los ju
gadores objetivos de tarea y no de
resultados. “Si le explicas al niño
que lo importante cuando salga es
queestémarcando todoel tiempoa
su oponente, que lo que esperas es
quehaga lasrecepcionesdeunade
terminada manera, etcétera, le es
tás enseñando a ser competente, a
tenercontrolsobreloquehace,yno
le focalizas en el resultado que en
realidad no depende de él”, dice
Alastrué.
Eduard Estrada, entrenador del

Aqua Hotel TecSoccer que lleva
más de una década formando a ni
ños en diferentes equipos de fútbol
del Maresme, considera que la
competición puede ser muy útil y
positiva si se usa como parte de la
formación,porejemploparapracti
car la toma de decisiones trabajada
enlosentrenamientos. Perocoinci
de en que los resultados no pueden
ser el objetivo principal y es parti
dario de cerrarmarcadores a partir
de cierto número de goles para que
a partir de ese momento no quede
más remedio que trabajar otros ob
jetivosespecíficos.“Creoquedeesa
manera la gente cambiaría y el en
trenadornoestaría tancondiciona
do porque los niños tengan que
marcar”, comenta. Y subraya que
paraquelasextraescolaresdeporti
vas resulten educativas, no basta
con formar mejor a los entrenado
res. “Los clubes también deberían
formar a los padres sobre el com
portamiento en las gradas, porque
sedanormalidadaactuacionesque
no deberían serlo, como insultar al
árbitro o gritar a los niños para que
chutenymarquen, loquecondicio
namuchoalentrenador”, apunta.c

Laclaveesqueel
entrenadorplanteea
losniñosobjetivosde
tareaynoderesultados,
segúnloseducadores

Psicólogos ypedagogos
apuntanalgunaspautas
que lospadresdeberían
tener encuenta a lahora
deescoger las actividades
extraescolaresqueharán
sushijos:

No saturar el horario. Las
extraescolaresnodeben
seruna fuente adicional
deestrésni provocarque
el niño tenga todo su tiem
poprogramado.

Queelijan ellos. Lospadres
pueden influir teniendo
encuenta los gustos y
necesidadesdecadaniño,
pero sinproyectar sus
propias aficionesoaspira
ciones.

Siempreunadeportiva.Los
niñosnecesitanejercicio y
socialización.Cuando son
muypequeñospueden
probardiferentesdepor
tes (para losmáspeque
ños se aconsejanatación),
pero apartir de los ocho
años se recomiendauno
fijoporquecomienza la
tecnificacióny si llegan
más tarde serádifícil que
alcancenelnivel de los
compañeros.

Deportes individuales, sólo
vocacionales. Tenis, esgri
ma, gimnasia opatinaje
sondeportesquepueden
resultarunpocoobsesivos
porqueexigenmuchas
horasdeentrenamientoy
sólo se aconsejan si el niño
disfrutamuchoconellas.

Artísticas, en infantil o por
vocación.Las actividades
artísticashande ser voca
cionales, sobre todoa
partir de laESO, enque
los chavalesnecesitan
dedicarmás tiempoa los
estudios.

Dos,máximo tres. Una
actividaddeportiva yun
idiomaes la combinación
más recomendadapor los
expertos, queapuntan
que sepuedeañadir otra
artística vocacional si el
niñovabienen la escuela
ydisfruta conella.

Dejar horas de juego libre.
Lasextraescolaresno
debencolonizar todas las
tardes. Sehandegaranti
zar tiempospara el ocio
libre y el juegoconotros
niños.

Atender a los problemasde
aprendizaje. Si unniño
tienedificultades en la
escuelanoconviene so
brecargarle conextraes
colaresde tipo intelectual
ni idiomas.Mejorbuscar
un refuerzoescolar.

Cómo escoger
extraescolares

El juego desarrolla habilidades emocionales
y sociales básicas para el mundo laboral

Elocio libre,
unaactividad
muyformativa
M. RIUS Barcelona

Las jornadas diarias de los
niños a menudo exceden
las de sus padres. Son mu

chos los que llegan a la escuela a
lasochodelamañanayempalman
lasclasesregladasconlasextraes
colares para llegar a casa después
de las ocho de la tarde. Y a veces
esas actividades colonizan tam
bién el fin de semana en forma de
exhibiciones, partidos, etcétera.
Por eso psicólogos, educadores e
incluso los pediatras insisten en
que “los niños, además de apren
derydeestarocupados,necesitan
tiempopara jugar, paradescansar
y para aburrirse”. Y para aquellos
padres obsesionados con que sus
hijos no pierdan el tiempo y culti
ven todo tipo de talentos para su
futuroprofesional, recuerdanque
elniñoqueno jueganoaprendeni
desarrolla habilidades emociona
les y sociales básicas para elmun
do laboral.
“Es difícil saber si dentro de

veinte años les hará falta saber
chinooserámejorquedominenel
alemán, pero no hay duda de que
necesitarán tener autoestima, to
lerar la incertidumbreylafrustra
ción,sercreativosycapacesdeco
municarseydetrabajarenequipo,
y todoesoseadquiereenunaacti
vidad aparentemente inútil como
el juego”, enfatiza Imma Marín,
pedagogaydirectoradeMarinva.
Victoria Gómez, vicepresiden

ta del Col∙legi de Pedagogs deCa
talunya,consideraquealahorade
escoger las extraescolares, los pa
dres deben priorizar las activida
desmáslúdicas,enlasquepuedan
aprender mediante juegos y por

lasquemuestrenafición,yplanifi
caralmenos unatardealasemana
de juego libre con otros niños, co
mo si se tratara de una extraesco
larmás.“Eljuegoconigualesesun
potente instrumento para su des
arrollo social; aprenden recipro
cidad, empatía, a saber ceder... y
esos son valores que se cultivan
ahora, de niños, pero que necesi
tarán mañana para trabajar en
equiposcolaborativos”, explica.

“Jugando con otros niños, sin
adultos, los chavales aprenden a
dominarse,aquenotodoseconsi
gue, a poner en marcha su imagi
nación,aesperar,adilatar lagrati
ficación, a respetar las normas, a
relacionarse sin que los otros se
plieguen a sus caprichos, y un
montón de habilidades creativas
que tepreparanpara responderal

medio, que cada día es más cam
biante”, coincide la experta en
EducaciónPetraM.Pérez.
Gómez asegura que es impor

tanteprever tambiénen laagenda
infantil “tiempoparanohacerna
da”,paraquetengantiempoenca
sadeaburrirse, depensar, decon
versar,deinventarseunjuegoode
ponersea leer.
Los educadores son conscien

tes de las dificultades que tienen
los padres para compaginar hora
rios escolares y laborales y de que
amenudo les apuntan a las extra
escolares que ofrece el colegio sin
másobjetivoquealargar su jorna
da hasta que puedan ir a recoger
los, o para que no se queden solos
encasa.“Losniñosnodebenestar
solos, pero con un poco de imagi
naciónydecomplicidadconotros
padres, convecinos o con familia
res, sepuedenbuscarsolucionesy
crear redes y turnos para que se
junten con otros críos alguna tar
de a la semana en el parque, en la
bibliotecaolaludotecamáscerca
na, o en casa de alguno”, sugiere
Marín. Y apunta que este tipo de
juego pone en marcha muchas
competencias de forma espontá
nea. “Puede que inicialmente se
aburranrodeadosdejuguetesono
se pongan de acuerdo sobre a qué
jugar, pero entonces tendrán que
negociar y pactar, ponerse de
acuerdo en un objetivo común y
repartirse papeles, y eso exige ser
creativo pero también tener au
toestima para exponer tu idea al
grupo y arriesgarte a que te digan
que es una tontería; pero además
exige escuchar, renunciar a tus
propuestas si la deotro esmejor o
es más respaldada... y todo eso es
fuente de aprendizaje básico para
lavida”,diceMarín.c

Sepuedeplanificar
quelosniñosse junten
tardesfijasatravésde
redesdeamigos,de
vecinosofamiliares

Mientras juega,el
niñoaprendeempatía,
autocontrol, respeto,
creatividad,adilatar
lagratificación...

“desincentivan el esfuerzo y la
esencia del deporte que es la com
petición”.
La temporada pasada, el partido

dealevinesdefútbolentreelRacing
y el Calasanz, dos equipos santan
derinos, acabó 341 después de que
elentrenadordelosprimerossene
gara a pedir a sus jugadores que
“aflojaran”comolesugirióelentre
nador rival cuando ya iban 150.
Alegó que para él respetar al rival
era jugar al cien por cien y su tarea
formar jugadores que puedan ser
profesionales.
“Elproblemaesquehoyel futbo

lista de élite es el referentemás de
seado a nivel social y para los niños
jugar al fútbol es más que un parti

do,escomopresentarseenescenaa
representar un papel muy impor
tante, porque si se le da bien y es
bueno sabeque va a tenermás ami
gosenelcolegioyqueirántodosde
trásdeél”,dicePérezAlonsoGeta.
Alastrué apunta que en realidad

PetraPérez:“Enfútbol
lapresiónesmuyfuerte
porqueelniñosabeque
siesbuenotendrámás
amigosenelcole”


