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Participación en deporte escolar en la Región de Murcia: 
centros públicos versus concertados-privados

Participation in school sport in the Region of Murcia: 
public versus semi-private and private centers

Facultad Ciencias del Deporte. Universidad de Murcia

Resumen: Tomando como fuente de información datos de la Dirección 

estudio se delimitaron el número de participaciones, ratio de participación, 
media de participación por población, es decir, cuantas participaciones por 
individuo se producen en la población en relación al Deporte en edad Es-
colar en la Región de Murcia durante los cursos 2005 hasta el 2010. La 
muestra está formada por 155.009 participaciones masculinas y 94.317 
femeninas de colegios públicos y privados-concertados. La participación 

en relación al ratio por individuo también se decanto a favor de los colegios 
públicos 0,457 frente a los 0,268 de los privados-concertados. Los datos 
mostraron que es mayor el número de participaciones en términos relativos 
y absolutos de los centros públicos. 
Palabras clave:

Abstract: It is considered as a source the data from the General Directorate 

of participants, ratio of participation and the average of the participation in 
relation to the population, that is, how many participations per person are 
taken place relating to Sport in school-age in the Region of Murcia during 
the period of the academic years from 2005 to 2010. The sample is formed 
by 155.009 masculine participants and 94.317 feminine participants from 

-

that the number of participations in relative and absolute terms is greater 
in public schools.
Keywords: School sport, Participation, Physical Education.

Introducción

El marco escolar se sitúa como pilar básico de desarrollo de-
portivo, siendo los modelos menos tecnológicos, más emocio-
nales, colectivos y universales. Todos tienen cabida, tanto los 
talentos deportivos como los menos dotados para la práctica 

-
to: las relaciones sociales, los hábitos de salud, la motivación, 
la autoestima, el control de la agresividad, el conocimiento 

Esta actividad cumple diversas funciones sociales, a veces de 
manera contradictoria, presenta múltiples realidades y en to-

Las principales señas de identidad de la idea de deporte: 

logro de resultado deportivo, en competición o no. Para ello, 
se requiere una preparación o entrenamiento más o menos 

reglamento o, en su defecto por un código ético espontáneo y 

-
do de atención es el deporte escolar, porque supone la base del 
desarrollo deportivo de una sociedad. Los grandes cambios 
en los hábitos deportivos, de salud y de calidad de vida de los 
ciudadanos, si han de venir, tendrán su base en la escuela y 
hacer caso omiso a esta realidad es un signo de estancamiento 
social cuya responsabilidad recae sobre las personas y entida-
des con competencias en este ámbito. La práctica deportiva 
constituye uno de los fenómenos sociales de más envergadura, 

-

El deporte en la escuela hace referencia al desarrollado en 
el entorno de un centro escolar, sometido a su estructura y 
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con una incidencia directa del profesorado del centro. Mien-
tras, el deporte en edad escolar es un concepto más amplio 
que recoge todas aquellas actividades deportivas ofrecidas al 
niño dentro de un periodo temporal más o menos concreto 

-

-
-
-

dose en el ámbito de los  requerimientos sociales y formativos 

Si hablamos de los Juegos Escolares, es preceptivo recoger 
que, aunque en su inicio el modelo que les sustentaba era 

en sistemas eliminatorios de participación, poco a poco van 
evolucionando, a pesar de que parece que les cuesta más a 
unos deportes concretos y a unas comunidades autónomas 

algunos valores más propios del mundo de la alta competi-
ción, de ética y moral más que dudoso.

-
mado por diferentes grupos de personas e instituciones que 
contribuyen y participan en el desarrollo del proyecto que 

-

desarrollarlo más o menos adecuadamente. Los agentes im-

-
des deportivas y familias. Influyendo en las intenciones fu-

Muchas son las voces que plantean la necesidad de huir 
de planteamientos estancos de deporte para edades escolares, 
sin asegurarse de caminar en la misma dirección. Esta es la 

-

-
porte incluido dentro del ámbito escolar.

tener el deporte escolar. En el Preámbulo de la Ley del De-

deporte y su práctica: El deporte, en sus múltiples y muy va-
rias manifestaciones, se ha convertido en nuestro tiempo en 
una de las actividades sociales con mayor arraigo y capacidad 

Concepto. 1. Se considera como deporte escolar a los efec-

practicada por escolares en horario no lectivo. 2. Su práctica 
-

mente a la competición, de tal manera que se garantice que 

El término deporte en edad escolar se encuentra muy 

-

edad adulta.
-

cipando en los programas que ofrecen las distintas Adminis-

-
-

yoritariamente en torno al deporte escolar 

ámbito.

en relación al deporte escolar en la Región de Murcia, y más 
concretamente en relación a la participación. Cabe destacar 

-
blicos y concertados-privados. Por tanto, el presente estudio 
determinará cuáles son los niveles de participación de los es-
colares murcianos entre los cursos académicos 2005 al 2010, 
en relación al tipo de centro en el que están matriculados los 
alumnos, público o concertado-privado.

Objetivo

Diferenciar la participación del alumnado de centros priva-
dos-concertados en las competiciones del programa de De-
porte Escolar, respecto a los de centros públicos.

Metodología: Población y muestra

en Edad Escolar de la Región de Murcia, 741.728, siendo 

de género femenino, con una edad comprendida entre los 8 y 
-
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las que se permite participar en el Campeonato de Promoción 
Deportiva. 

La muestra está formada por 155.009 participaciones mas-
culinas y 94.317 femeninas, todos ellos pertenecientes a cen-
tros docentes, tanto públicos como privados, y compitiendo 

-

de la Región de Murcia, Un total de 249.326 participaciones 

entre los 45 municipios de la Región de Murcia, incorporados 

un centro escolar o una entidad deportiva que se inscriba en 

participan en el Campeonato de Promoción Deportiva ins-
critos en el Campeonato de Rendimiento de forma federada.. 
Es importante aclarar el concepto de ratio de participaciones 

-
cipación por población, es decir, cuantas participaciones por 
individuo se producen en la población.

Material e Instrumentos

El estudio es fundamentalmente de tipo Descriptivo. Los 

alumnos desde el propio centro a través de la página web de 
Dirección General de Deportes de la Comunidad Autónoma 

-
-

yendo de la misma la participación de los cursos académicos 

IBM SPSS Statistics for Windows, Version 15.0 Armonk, 

-

-
χ2 de Pearson y el test 

la práctica se emplea cuando los tamaños de muestra son pe-
queños, también es válido para todos los tamaños de muestra.

Con los datos obtenidos en la investigación se han rea-

idea clara de cuál ha sido la participación en el programa de 

Resultados

El número total de alumnos matriculados es de 193.628, en 
Centros Privados-Concertados de la Región de Murcia, al-

de este estudio. En relación a los Centros Públicos el núme-

-

tipo de centro y género, pudiendo apreciar que la participa-
ción es mayor en los centros públicos, en valores absolutos 

Tabla 1. Distribución de la muestra por Tipo de Centro y Género.

Curso
Tipo de Centro 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Total

Participación Privado-Concertado Género Masculino 4.432 5.999 6.184 7.440 7.203 31.258
Femenino 2.843 3.203 3.218 3.912 3.650 16.826

Total 7.275 9.202 9.402 11.352 10.853 48.084
Público Género Masculino 18.423 20.724 21.881 29.644 33.079 123.751

Femenino 12.165 13.879 13.660 18.330 19.457 77.491
Total 30.588 34.603 35.541 47.974 52.536 201.242

también en términos relativos  0,457 en los centros públicos 
frente a 0,268 en los centros privados-concertados.
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Gráfica 1. Ratio de participaciones por Tipo de Centro.

El patrón de crecimiento es similar entre los dos tipos de cen-
tro, salvo en el curso 2009/2010 que se observa un declive 
de participación en los centros privados, no dándose este en 
los centros públicos, desconociendo las causas de esta dismi-
nución en la participación, aunque esos años pertenecen a 
momentos de la profunda crisis económica sufrida en España 
y como empresas que son los centros privados-concertados, 
puede entreverse que de una u otra manera también se vieron 
afectados. 

Discusión y conclusiones

alumnado de centros privados-concertados en las competi-
ciones del programa de Deporte Escolar, respecto a los de 
centros públicos. Los resultados indican que nuestro estudio 

-

diferencia es menor que en nuestra investigación. En cambio, 

-

La participación de los centros públicos frente a los priva-
dos-concertados en mayor tanto en términos relativos como 
en términos absolutos, en contra de lo que determina  el 

-

proporción que los alumnos de los centros públicos.
-

dividual de cada alumno para que los datos fueran más cer-

la participación.
Como limitaciones decir que la imposibilidad de cono-

cer de forma individual la participación de cada alumno y 
en cada deporte, de forma clara, coarta la posibilidad de 

-
ción a lo largo del tiempo y determinar si el modelo o pro-
grama de deporte en dad escolar da respuesta a las necesi-

públicos. 
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