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La escasa importancia que se ha otorgado al papel
estratégico de los jóvenes explica que se sepa muy
poco de ellos. Este grupo, que se distingue por su
heterogeneidad –por razones geográficas, origen
social y económico, género y otras variables–, no
tiene mucho tiempo de ser motivo de estudio y re-
flexión.

El precio que están pagando la mayoría de los jó-
venes es muy alto, pues las secuelas que han deja-
do las políticas gubernamentales –o me-
jor dicho, la ausencia de ellas– son de
segregación, discriminación, margina-
ción y desencanto, a pesar de que hoy se
estima que hay alrededor de 30 millo-
nes de jóvenes.

Una de esas secuelas es el escaso apo-
yo al deporte estudiantil. Parece mentira
que a estas alturas del siglo XXI el deporte
no sea concebido como parte funda-
mental de la formación integral del estudiante. En
definitiva, no existe una solvente planeación del de-
porte, las estrategias para impulsarlo son insuficien-
tes, y las políticas para reforzar este área de vital im-
portancia para la sociedad y su desarrollo parecen
no ser una prioridad para el gobierno federal. 

Las universidades e institutos de educación media
y media superior, en colaboración con el Consejo
Nacional del Deporte Estudiantil (CONDDE), han su-
mado esfuerzos para paliar el rezago en materia de-
portiva en nuestro país, sin embargo, el apoyo eco-
nómico y presupuestal por parte del gobierno
federal para desarrollar y fomentar esta actividad es
exiguo. No se ha dado continuidad a los diferentes
proyectos. Cada sexenio cambian las pautas a se-
guir, al menos así lo consideró en una entrevista
con Este País el Dr. Carlos Salazar, ex rector de la
Universidad de Colima, y ex titular del CONDDE. 

“La política está diseñada en torno a una política
personal del directivo nacional en turno del Con-
sejo Nacional de Cultura Física y Deporte (CONA-
DE), y no en torno al diseño de una política nacio-

nal del deporte, como quedó evidenciado en el pe-
riodo 2000-06, cuando se privilegió el medallero y
no la formación integral del ciudadano”. Esto indi-
ca que los intereses comerciales se han antepuesto
a los de una formación integral del deporte en la
educación.

Por ejemplo, durante el sexenio en el que Nelson
Vargas estuvo al frente de la CONADE (2000-06), a
nivel federal se intentó, por modificación a la Ley

del Deporte, minimizar, e incluso desa-
parecer, el deporte de la educación, de-
jando como única prioridad el deporte
de competencia y de alto rendimiento.
Sin embargo, gracias al apoyo del Sena-
do de la República no fue aprobada esta
reforma de ley que ya había sido admi-
tida anteriormente por la Cámara de Di-
putados. 

El Dr. Salazar señala que en “nuestro
país perdura más el aspecto mercantilista en la
práctica deportiva que la búsqueda del beneficio
de la formación integral y del buen ciudadano”.
Matiza que en ocasiones se llegó a cuestionar seria-
mente al CONDDE por no coincidir con políticas fe-
derativas con intenciones mercantilistas, incluso,
asegura que se llegó al extremo de la “obligatorie-
dad de la adquisición de material para la práctica
deportiva, uniformes, e incluso medallas y trofeos,
en beneficio de proveedores predeterminados con-
tra lo cual, el CONDDE, se opuso anteponiendo, no
únicamente la ética y el sentido académico de la
práctica deportiva, sino que se sumó a ello el senti-
do responsable del buen uso del recurso fiscal”. 

Por su parte, el Dr. Jesús Ancer Rodríguez, rector
de la Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL), y hoy en día representante titular del COND-
DE, aseguró que en México sí hay interés por inte-
grar el deporte a la educación. “En la SEP se desarro-
llan programas de activación física para aplicarse en
todo el sistema de educación del país […], mientras
que el CONDDE tiene preocupación al respecto y de
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acuerdo con sus alcances está impulsando al depor-
te universitario para que sea incluido como parte
de la currícula de la educación superior. Al alcanzar
esta meta, un 100 % de los estudiantes practicarán
un deporte o una actividad física”.

Anteriormente, se concebía al deporte en la edu-
cación como un mero entretenimiento, bienestar
físico y convivencia, pero está demostrado que tan-
to en el nivel básico, como a nivel superior, va con-
formando el carácter del ciudadano ordenado, res-
petuoso y disciplinado.

Hace al menos diez años, sólo uno de cada diez
estudiantes realizaba alguna actividad física a nivel
recreativo y de alta competencia, según un censo
del deporte estudiantil de 1998, realizado por la
Asociación Nacional de Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior (ANUIES). Definitivamen-
te es una cifra que invita a la reflexión,
que demuestra el atraso y rezago a nivel
nacional, más allá de que con el tiempo,
con el esfuerzo y el compromiso de las
instituciones académicas, en colabora-
ción con el CONDDE, estos números ha-
yan disminuido considerablemente. 

Presupuesto insuficiente

Otro gran obstáculo con el que se han enfrentado
las universidades de todo el país para desarrollar,
fortalecer, impulsar e integrar el deporte en la edu-
cación, ha sido la falta de presupuesto por parte
del gobierno federal, que si bien no es nulo, sí es
insuficiente. Han sido las propias instituciones
quienes se han visto obligadas a hacer un esfuerzo
económico importante para satisfacer las necesi-
dades de la sociedad y propiamente las de los es-
tudiantes. 

Al respecto, el ex rector de la Universidad de Co-
lima apunta que “el presupuesto para las institu-
ciones de educación superior y media superior en
nuestro país es nulo para la práctica de la discipli-
na deportiva, exclusivamente se limita al apoyo pa-
ra eventos ocasionales; los eventos intrauniversita-
rios, interuniversitarios locales y regionales son
costeados con recursos propios de las institucio-
nes, así como su equipamiento, y sólo el evento
nacional, que se desarrolla una vez al año, y las
competencias internacionales, como la Universia-
da, son apoyados con limitados recursos federales”.

Para el rector de la UANL y actual representante ti-
tular del CONDDE, la situación es difícil pero no
dramática. “Indiscutiblemente el presupuesto
siempre será insuficiente, lo que se hace es aprove-
char al máximo el presupuesto con que se cuenta.
Por ejemplo, uno de los problemas a los que nos
enfrentamos en este rubro es que actualmente, el
presupuesto sólo apoya a 17 disciplinas, en com-
paración con las más de 40 que se practican en el
evento de la Olimpiada Nacional Juvenil”. 

Al mismo tiempo, el Dr. Ancer Rodríguez, matiza
que en materia de presupuesto y de integración del
deporte como parte fundamental de la  educación,
el gobierno  y las universidades están haciendo un
esfuerzo por mejorar la situación. “Tanto el gobier-
no, otorgando mayor presupuesto, así como las
instituciones de educación superior, estamos preo-

cupados e interesados en mejorar la in-
fraestructura deportiva y motivar a las
nuevas generaciones para que los jóve-
nes participen en al menos alguna disci-
plina deportiva”. 

Según el Dr. Salazar, antes del año
2000 el CONDDE recibía un presupuesto
anual cercano a los 30 millones de pe-
sos en beneficio del estudiantado na-
cional de nivel medio superior y supe-

rior. Para finales de 2004 se redujo a 22 millones
para la infraestructura nacional y la práctica de-
portiva en eventos nacionales e internacionales. Y,
en 2009 el presupuesto no fue mayor a 25 millo-
nes de pesos, lo cual significa que si no fuera por
la inversión de las instituciones con recursos pro-
pios, más lo asociado por convenios con los go-
biernos estatales, no sería factible tener una in-
fraestructura deportiva. 

El deporte estudiantil, un factor
para la cohesión social

El deporte, además de ser un factor de identidad
institucional, social e incluso nacional, es un pilar
básico que fomenta la disciplina, la formación del
orden, del respeto, el trabajo en equipo, y la supe-
ración del individuo. El deporte también previene
enfermedades, fortalece los valores del ser humano
y evita el mal uso del tiempo libre.  

Es importante que en México se alcance una pro-
fesionalización del deporte y se coloque como par-
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te esencial para la cohesión social. Los altos índi-
ces de violencia juvenil, de delincuencia organiza-
da, de sobrepeso en la población mexicana, dismi-
nuirían si los jóvenes de este país tuvieran más
acceso a espacios deportivos, a áreas de recreación;
si se trabajara en impulsar una política de integra-
ción del deporte en la educación. 

Según el censo del INEGI de 2009, hay 107.6 mi-
llones de habitantes en nuestro país, de los cuales
menos de la tercera parte de la población son ni-
ños y adolescentes menores de 15 años, es decir,
28.7%; los jóvenes de 15 a 29 años representan
27.2%, mientras que los adultos de 30 a 59 repre-
sentan casi 36%, y sólo 8.5% son mayores de 60
años. La mediana de la población es de 26 años. 

De ahí nace la inquietud por impulsar políticas
que mejoren las condiciones sociales de la juven-
tud, incluyendo como parte esencial de
este proyecto al deporte estudiantil para
evitar, entre otras cosas, que los jóvenes
se refugien en temibles vitrinas de vi-
cios sociales, de la delincuencia organi-
zada. Para el Dr. Ancer Rodríguez,  la
práctica del deporte “sería uno de los
factores que incidirían en la disminu-
ción de los índices de violencia”.

Mientras que para el Dr. Carlos Sala-
zar “de la mano de la educación y la formación del
buen ciudadano deberá ir la disminución de la de-
lincuencia en nuestro país, por lo tanto, deberá de

ser un compromiso implícito en las políticas mu-
nicipales, estatales y federales la buena educación
integral, en donde se incluya al deporte y a las bue-
nas prácticas en el tiempo libre, e incluso debería
estar como política formativa la práctica curricular
de actividades físicas”. 

En definitiva, el deporte estudiantil debería ocu-
par un lugar importante en la agenda del gobierno
federal y no una tarea pendiente, sino una necesi-
dad inmediata. Debe destinarse un mayor presu-
puesto al CONDDE, órgano que se ha encargado de
promover, fomentar, patrocinar, capacitar y partici-
par en el desarrollo de esta actividad entre la co-
munidad estudiantil de las instituciones de educa-
ción superior, públicas o privadas. 

A manera de conclusión el Dr. Salazar considera
que la situación actual del deporte universitario

en México “ha de ser mejor si se suman
los esfuerzos de los niveles municipa-
les, estatales y federales al de las institu-
ciones de educación media superior y
superior, y con ello, no únicamente
nuestro país sería un semillero de gran-
des y talentosos atletas, sino que ade-
más lo sería de hombres y mujeres de
bien”.  Mientras que  el Dr. Ancer Rodrí-
guez no quita el dedo del renglón y ase-

vera que “aún y cuando queda mucho trabajo por
hacer, el deporte universitario en México ha avan-
zado de manera importante”.


