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Resumen
En la primera parte se presenta una exploración del concepto 

del deporte y sus relaciones con la infancia. En la segunda parte 

se exponen, en forma sintética, las nociones de arquitectura e 

ingeniería de lo social; se asocian estos dos conceptos con el 

derecho, el deporte y la infancia. En la tercera parte se presenta 

un esquema sintético de datos y argumentos sobre el derecho, 

deporte e infancia en el caso de México. Se explora el texto 

sobre el tema del profesor Jalil del Carmen, Sociología jurídica 

del deporte infantil. Se concluye en algunos puntos sobre toda 

la temática. La última parte del texto es un apunte bibliográfico. 
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El concepto de deporte. 
De lo simple a lo complejo

El deporte suele aparecer ante nosotros 
como algo claro, evidente, simple. No hay 
duda posible sobre lo que nombramos cuan-
do usamos la palabra deporte. Pero el asunto 
no es tan sencillo como suponemos en un 
primer momento. Por una parte, nuestro sen-
tido común tiene razón; el deporte ha sido 
legislado como una actividad que supone 
una situación competitiva, bajo ciertas nor-
mas para su ejercicio físico, y en el entendido 
que debe haber por lo menos un ganador y 
un perdedor. Es cierto, el deporte cabe en 
esa definición simplificada, y hay que agre-
gar elementos que la complementan, como 
la figura de una organización institucionali-
zada, un periodo determinado de competen-
cia, un cierto lugar diseñado para que en él 
se desarrolle la actividad correspondiente, y 
otros. Es improbable que algo más ocurra a 

nuestra mente, salvo que una imagen espe-
cífica del deporte se establezca en el marco 
de todo lo anterior: un juego de fútbol, una 
competencia de lucha grecorromana, un tor-
neo de gimnasia olímpica. Pero esto no es 
todo, no lo es ni de lejos. 

El deporte ha sido legislado, es cier-
to; por lo tanto, el acuerdo posible sobre su 
configuración y trayectoria está muy cerca 
de lo común. Desde este acuerdo se recons-
truye su historia y sus relaciones con la vida 
social. A la parte disciplinada y organizada 
le solemos agregar otros elementos de sen-
tido, como la salud individual y pública, la hi-
giene, la educación física, el entrenamiento, 
las bondades de la actividad física, la moral 
beneficiosa del ejercicio físico y otros luga-
res comunes similares. De esta manera, el 
cuadro general de la competición, la salud y 
la moral conforma un marco de sentido que 
se ha ido estabilizando y expandiendo en to-
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das direcciones. El grado de acuerdo sobre 
estos componentes del concepto de deporte 
es grande.

A todo lo anterior le agregamos, por 
último, o casi, su presencia en nuestra vida 
cotidiana mediante el espectáculo y su con-
sumo. Extraño y paradójico, pero cotidiano, 
el deporte se ve en los estadios y por la te-
levisión, espectáculo por el que pagamos 
y a través del cual consumimos diversos 
artículos, mercancías, como ropa, bebidas, 
comida industrializada, medios de difusión 
masiva, pago por evento, bonos para una 
temporada. El deporte se tensa de forma 
incluso agradable entre el consumo, que 
ocupa una parte significativa de nuestro 
tiempo, y la salud, la moral y la buena forma 
vital. No hay contradicción; en general, otros 
son los deportistas. El deporte, para noso-
tros, es admirarlos y seguirlos como per-
sonajes importantes en nuestra vida social 
contemporánea.

Todo esto pone la agenda del depor-
te en una situación ya no tan simple y ob-
via. Sólo la hasta agradable tensión entre la 
actividad moralizada y el consumo del es-
pectáculo sería suficiente para iniciar una 
pequeña confusión de ideas y principios en 
nuestra mente. ¿Cómo sucede todo esto?, 
¿cómo llegamos a algo así?, ¿qué implica-
ciones y consecuencias tiene este ya no tan 
simple enredo de cosas? La agenda de es-
tudios sobre el deporte deja de ser simple 
en este punto; la complejidad de la actividad 
deportiva nos hace cosas, nos mueve a ha-
cer cosas, nos construye como individuos 
de cierto tipo. No podría ser más interesante 
profundizar en el tema.

En el contexto de los párrafos ante-
riores, pensar en la relación entre la infan-
cia y el deporte también tiene un curso de 
imágenes sencillas y simples. Niños jugando 
en el patio de la escuela bajo la supervisión, 
la atención, la vigilancia, de un profesor de 
educación física. Niños jugando en la calle 
sin ninguna supervisión, atención, vigilancia, 
de algún adulto, pero siguiendo en cierta for-
ma las normas aprendidas en el primer esce-
nario, o través de la televisión. Simplemente 
sucede, es algo que todos hacen, algo que 
se supone que pasa cuando eres un niño; 
juegas con otros, sigues ciertas normas, y 
sobre todo te diviertes. En algunos casos, 
si tienes talento y disciplina, te embarcas en 
eventos más organizados, con uniformes, li-
gas, calendario de actividades, entrenamien-
tos. Pero eso no es lo común, lo común es el 
juego infantil con algunos componentes de 
actividad ordenada y organizada. No sole-
mos imaginar algo más allá de este paquete 
de situaciones convencionales.

El punto es ¿qué sucede si el tema de 
la formación de un niño se pone en el centro? 
Qué pasa si pensamos al niño como un ciu-
dadano en formación, como un miembro del 
sistema social en el cual queremos vivir. Qué 
sucede si la infancia no es sólo ese momen-
to de juego y algo de disciplina, sino un mo-
mento en el cual el diseño de la vida social 
está en curso, y las actividades infantiles son 
la clave para la vida ciudadana adulta. Qué 
sucede si pensamos el deporte y la actividad 
física como el centro de la configuración del 
sentido del cuerpo y las relaciones sociales 
sentimentales e intelectuales. El asunto ya 
no es en nada simple y sencillo; se complica 
y complejiza. Las decisiones que se tomen 
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sobre este momento de la vida son claves 
para el tipo de mundo en que vivirán los futu-
ros ciudadanos.

El tema de la relación entre deporte 
e infancia, en este punto, ya no es un lugar 
común, una convención en la que no vale la 
pena detenerse. Necesitamos un enunciado 
parecido a una definición del mundo que 
deseamos. Necesitamos una visión del tipo 
de vida que un niño debe vivir para llevar su 
vida a ese mundo deseable. Necesitamos 
cierta claridad sobre qué es la infancia, qué 
la compone y la construye, qué necesitamos 
para ello. Necesitamos identificar con clari-
dad qué es el deporte, qué implica para la 
vida infantil, qué promueve para la configu-
ración del mundo deseado. Y además ne-
cesitamos saber cómo integrar todo esto en 
operaciones concretas, en actividades que 
se desarrollan en un tiempo y en un espacio 
determinados a lo largo de eso que llama-
mos infancia. Necesitamos de la ciencia y la 
ingeniería, del conocimiento más completo 
sobre lo que somos y cómo nos construimos 
como seres humanos y como ciudadanos. 
Necesitamos de una excelente ciencia social 
y de una mejor y superior ingeniería social.

Infancia y deporte, ¿por dónde empe-
zar? Estamos ante un problema de diseño, de 
definición de la arquitectura de un proyecto 
de nación, de un sistema social general. Esta 
arquitectura consiste en el esquema general 
de relaciones y articulaciones deseables de 
lo social. Para que ese esquema funcione se 
necesita una configuración de operaciones 
en el tiempo y el espacio. El diseño arquitec-
tónico nos permite imaginar la configuración 
resultante y la forma de integración de sus 

componentes. Pero se requiere, además, 
una ingeniería social específica, una guía de 
las acciones particulares que hay que reali-
zar para llevar de un escenario inicial a un 
escenario final: un proyecto de arquitectura 
de lo social. Así que, según este programa 
metodológico, primero se tiene que hacer el 
diseño de la sociedad deseada, el trabajo de 
arquitectura social; después está el trabajo 
de construcción de esa sociedad deseada, 
el trabajo de ingeniería social.

En nuestra historia occidental recien-
te, digamos unos doscientos años, la tarea 
de diseño de lo social ha sido la arquitectura 
de lo legal. El derecho es una de las dimen-
siones básicas de nuestra ingeniería social 
occidental, de la configuración del diseño de 
la vida social; aquella parte de los principios, 
la que algunos juristas llaman la parte dog-
mática. Se complementa con la parte orgá-
nica del derecho, la guía administrativa de 
operación que permite que la parte dogmá-
tica se verifique. Aquí tenemos un problema 
de metodología de construcción de lo social. 
En nuestras sociedades occidentales, el de-
recho positivo ha prescrito una arquitectura 
de lo social de forma muy rígida, y la parte de 
la ingeniería ha sido también muy rígida. El 
movimiento social, la vida social, suele supe-
rar en diversos momentos a la prescripción 
legal, y es mucho el esfuerzo que debe reali-
zar la administración de la arquitectura social 
del derecho para poner en su forma el flujo 
de la vida social. Como sea, esta es la me-
todología que hemos seguido las naciones 
occidentales para configurarnos, sobre todo 
en la guía general del derecho positivo. Ha-
bría otras formas, otros modos de entender 
la relación diseño-estrategia de construcción 
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de lo social; pero este es el nuestro, el del 
derecho positivo. Por lo tanto, la relación 
entre derecho y deporte es la clave para la 
relación entre infancia y deporte. Y la historia 
no es muy buena del todo, pero existe y está 
en proceso.

El centro de la reflexión acerca del 
derecho y el deporte ha sido, en forma his-
tórica, la cultura física, el concepto de la 
prescripción institucional sobre las formas 
del movimiento y el comportamiento físico 
de los actores sociales. ¿Desde dónde se le-
gisla esta situación? ¿A partir de cuáles ele-
mentos se considera qué es pertinente para 
la vida física de los ciudadanos, de los niños 
en particular? ¿Qué lugar ocupa el deporte 
en el proyecto general de construcción de 
la nación y de la ciudadanía? Estas y otras 
preguntas son de pertinencia inmediata 
para evaluar la arquitectura y la ingeniería 
de la vida social a través del derecho y sus 
derivados. 

Arquitectura e ingeniería de lo 
social. El derecho, el deporte 
y la infancia

El concepto de arquitectura de lo social en 
principio parece una metáfora, nombra algo 
que tiene cierto parecido con la arquitectu-
ra del paisaje urbano o de una casa, pero 
relacionado con lo social. Es cierto, el con-
cepto está configurado en forma similar, y al 
mismo tiempo tiene cierta articulación con 
el concepto original de nuestro vocabulario 
común. El diseño arquitectónico de una casa 
considera, según los maestros del oficio, bá-
sicamente tres aspectos: algo que se rodea 
y se mira desde afuera, algo que se cruza a 

través y algo en lo cual se está. Imaginemos 
una casa por un momento; cumple con estos 
tres componentes. Tiene una fachada, tiene 
un circuito de circulación a través de ella y 
tiene un cierto número de estancias interio-
res en donde sucede el fenómeno de la vida 
social doméstica. Si observamos los mismos 
componentes en el caso de una ciudad, su-
cede algo similar: tiene un paisaje que se 
contempla, lugares para estar y un circuito 
para transitar a través de ella. El tema de lo 
público y lo privado adquiere aquí una gran 
relevancia. Las zonas de estar públicas sue-
len asociarse a los parques, pero no sólo a 
ellos; las calles son las marcas del circuito 
de circulación de transeúntes urbanos, y las 
fachadas y los jardines son el paisaje mismo 
del espacio público. Un interesante sentido 
del estar, del circular y de la exterioridad del 
paisaje, que la arquitectura urbana ilustrada 
definió casi como un canon hasta la fecha. 
Bueno, algo similar ocurre con la arquitectu-
ra de lo social.

La arquitectura urbana y doméstica 
diseña la configuración del espacio en don-
de habitamos y, con ello, diseña el tiempo, 
la actividad que desarrollamos en esos es-
pacios así diseñados. Los diseños domésti-
cos posibilitan ciertas actividades e inhiben 
otras; digamos que, en cierto sentido, pro-
mueven algunos comportamientos y des-
echan otros. Lo mismo sucede con el diseño 
de las ciudades. Y todo ello supone ya una 
configuración de arquitectura de lo social. El 
asunto es que la arquitectura convencional 
diseña los espacios en donde vivimos y, con 
ello, nos “formatea” a un modo de conviven-
cia y comportamiento. Aunque es muy fuerte 
y determinante este nivel de arquitectura de 
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lo social, no es definitivo; los actores sociales 
realizan actividades fuera de la configuración 
original del diseño, tanto en lo público como 
en lo privado: un parque, que es para des-
cansar, lo convierten en un comedor público, 
en una tienda, en un centro de actividad polí-
tica o subversiva. La vida social diseñada por 
una arquitectura de lo social más amplia ne-
cesita otros niveles de diseño arquitectónico 
de lo social. Uno de los más poderosos es el 
derecho, otro es la moral y otro es la religión.

La moral y la religión son configura-
ciones de diseño arquitectónico de lo social. 
Proponen las formas en las cuales nos move-
remos en la vida cotidiana pública y privada. 
Las llamadas normas sociales son pautas del 
diseño arquitectónico más allá del espacio fí-
sico, son pautas del diseño del tiempo social. 
La moral y la religión ordenan lo que puede 
y lo que no puede suceder. Son como un li-
bro de códigos más o menos establecido y 
relativamente rígido, estático. Proponen un 
marco prescriptivo de lo que puede suceder 
y lo que no puede suceder. En la vida públi-
ca civilizada, la decisión constructiva sobre 
cómo ordenar la vida ha sido un maridaje en-
tre la religión, la moral y el derecho. El dere-
cho prescribe cómo debe ser la vida social, la 
divide en ámbitos, en áreas, en situaciones, 
prescribe los elementos básicos generales 
de configuración de la vida social, como un 
gran libro de pautas de orden y organización 
del todo y sus partes, llegando incluso a lo 
particular, la vida concreta de individuos en 
situaciones puntuales de lo cotidiano. De-
pendiendo del tipo de concepto que se tenga 
del derecho, la prescripción de la vida puede 
ser más o menos general, cercana a la ética 
general, o llegar a la prescripción de lo par-

ticular de la moral y de ciertas religiones. El 
derecho, la moral y la religión son, en este 
sentido, tipos de arquitectura de lo social.

Pero, aun así, no es suficiente para 
controlar el comportamiento humano. Se re-
quieren otro tipo de aparatos y dispositivos 
de guía y dirección de la vida social. El día a 
día necesita de aparatos como la educación, 
la pedagogía y la memética para pautar ac-
ción por acción. Y aun así el control tiene sus 
límites y sus condiciones de posibilidad. El 
control pragmático de las arquitecturas su-
pone una vigilancia, una práctica reproduc-
tiva de administración, de sustentabilidad de 
lo prescrito. El fundamentalismo siempre es 
una imagen útil para ejemplificar estas situa-
ciones, pero igual ocurren en cualquiera otra 
configuración que suponga un cierto control 
sobre el comportamiento y su dirección, es 
decir, cualquier configuración de lo social a 
mediano y largo plazo en lo general. El pun-
to aquí es el lugar que ocupa en todo este 
entramado de formas de diseño del tipo de 
sociedad deseable el formato general del de-
recho y, en el tema que nos ocupa, su rela-
ción con la vida social de los niños y jóvenes 
y sus prácticas deportivas.

Antes de una primera imagen general 
resultante de la relación entre derecho, in-
fancia y deporte, cabe un pequeño apunte 
sobre la articulación entre la ingeniería social 
y la arquitectura de lo social. La arquitectura 
es la configuración de un diseño, en donde 
todo lo que está ahí requiere ser construido 
en forma adecuada para pasar de la imagi-
nación a la realización. Las realizaciones 
posibles pueden variar por diversas circuns-
tancias, incluyendo el tiempo, la duración 
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del proceso constructivo. Ahí entra la inge-
niería social; ella será la encargada de llevar 
el diseño a la realidad construida. Por tanto, 
requiere de un conocimiento de las condicio-
nes de construcción que para la arquitectura 
pueden ser sólo un referente general para 
tomarse en cuenta en forma variable. A la 
arquitectura le interesa la configuración ima-
ginada, el orden, la coherencia, la estética, la 
elegancia, de la imagen imaginada. La reali-
zación, la construcción en lo concreto de la 
vida imaginada y deseable, eso es tarea de 
la ingeniería, una de sus tareas.

Hay diversas posibilidades para el 
concepto de arquitectura de lo social, aquí 
hemos presentado la más evidente, la más 
central; lo mismo, en el caso de la ingeniería 
social. El campo general de posibilidades de 
articulación de estos dos campos especiales 
pasa por la tensión entre diseño y estrategia, 
entre imaginación y realización, mente y si-
tuación, individuos y colectividad, informa-
ción y comunicación. El punto clave es que 
una, la arquitectura, está más inclinada hacia 
la configuración de lo posible, en la frontera 
de lo imposible e imaginable. En cambio la 
otra, la ingeniería, está más tendiente hacia 
lo realizable, en la frontera de lo probable y lo 
improbable. El derecho, como arquitectura y 
como ingeniería de lo social, se mueve en 
ambos puntos del gradiente; tiene una par-
te cargada de imaginación y deseo, y tiene 
otra parte cargada de principio de realidad 
y capacidad operativa. El derecho positivo 
suele percibirse como una arquitectura de lo 
ideal, que se impone en forma prescriptiva a 
lo real mediante una ingeniería de su aplica-
ción. En este sentido, es posible desarrollar 
una mejor articulación entre la arquitectura 

de lo social y la ingeniería social del dere-
cho, tema central en el desarrollo de la vida 
pública y privada de nuestras sociedades de 
convivencia futuras.

El punto es qué tipo de sociedad que-
remos construir, a partir de qué elementos 
constructivos, en qué sentido operados en la 
vida infantil, bajo qué concepto de infancia. 
Y, por otro lado, la pregunta es qué papel tie-
ne el deporte en estos procesos constructi-
vos, y cómo el derecho define la arquitectura 
social deseable, y cómo el derecho propone 
la ingeniería social necesaria.

Parece que hay una doble articula-
ción entre derecho y deporte en relación con 
la infancia. Por una parte está el proyecto 
mayor de vida social que el derecho propo-
ne en niveles constitucionales y sus deriva-
dos de orden macroestructural de la vida 
social. Hay un proyecto de mundo social en 
ese nivel: un diseño de mundo social. Lo que 
sea que suceda después, en otros niveles, 
depende de lo que ese nivel prescribe y pro-
pone. Por otra parte, existen herramientas 
de operación constructiva definidas en ese 
macronivel: los cómos se lleva a cabo lo ne-
cesario para configurar, administrar, susten-
tar, ese proyecto macrosocial. Una de esas 
herramientas puede ser el deporte. El punto 
aquí es que, en el sentido de la sociología 
del deporte inglesa, esta actividad es una 
tecnología de construcción de cierto tipo de 
ciudadano. El deporte se legisla para confi-
gurar situaciones en las cuales un individuo, 
un grupo, una colectividad, son procesados 
de cierta forma para conformarse en ciuda-
danos reflexivos, respetuosos, tolerantes, 
participativos, cooperadores, disciplinados, 
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comunicativos. Queda, entonces, el deporte 
subordinado al esquema general del mundo 
social deseable, como una operación tecno-
lógica superior para articular en la práctica 
los perfiles deseables en perfiles reales, si-
tuacionalmente ubicados. Existen otras he-
rramientas similares para la construcción del 
Estado nacional deseable como la educa-
ción y la vida familiar, por ejemplo, así como, 
por supuesto, el orden y la organización de 
la vida en sus ámbitos de orden y organiza-
ción económica, política y cultural. Las polí-
ticas públicas en diversos campos de la vida 
social son las guías operativas del esquema 
general constructivo de lo deseable. El de-
porte es un componente fundamental del 
proceso civilizatorio, en tanto reordena los 
impulsos que llevan a la violencia y al con-
flicto en formas de la convivencia pacífica y 
solidaria. Responde a una política pública 
que, a su vez, deviene de un proyecto de 
acción social que construye los ciudadanos 
y las relaciones ciudadanas que la arquitec-
tura general constitucional propone como 
deseables.

Y qué pasa en todo este orden de 
ideas y argumentos con la relación entre de-
porte, derecho e infancia. El punto clave es 
lo que el derecho percibe de lo social den-
tro de una forma de operación como inge-
niería social. ¿Qué diagnostica el proceso 
legislativo para proponer qué instrumentos 
de operación? ¿Y qué imagina el gran mar-
co constructivo del derecho sobre el tipo de 
mundo que propone para articular desde 
ahí lo necesario para construir lo deseable a 
partir de lo actual? El derecho del deporte y 
la infancia está comprometido en esta doble 
articulación; por una parte, lo que deseamos 

como sociedad de los ciudadanos adultos, 
lo que deseamos de los niños en relación 
con el adulto que queremos que sean, y lo 
que proponemos como sociedad para que 
todos eso sea posible. La legislación del 
derecho infantil al deporte está enraizada 
en esta doble articulación. Necesita el con-
cepto, necesita la operación y la articulación 
entre ambos. La capacidad perceptiva de la 
ingeniería social le permite el diagnóstico a 
partir del cual es posible un diseño de ope-
ración, en el ajuste de lo deseable y la ope-
ración concreta para lograrlo. Todo un mapa 
de temas para profundizar. 

Derecho, deporte e infancia. 
El caso de México. 
Realidades y posibilidades

En México existe un grupo de profesionales 
que han venido estudiando sobre el deporte 
y temas asociados; forman, en conjunto, una 
red de estudios enfocada a diversas temáti-
cas sobre la vida física, incluyendo el depor-
te, la recreación, la educación física, el ocio. 
Existe un grupo en la red de estudios que se 
ha especializado en el enfoque sobre estos 
diversos asuntos desde la perspectiva del 
derecho. Uno de estos jóvenes abogados es 
Jalil del Carmen Clemente, experto en el tema 
del derecho, el deporte y la infancia. Sus pre-
guntas y comentarios sobre el asunto serán 
el referente básico para esta última parte del 
texto relativa a la situación mexicana.

La historia de la reflexión y la legisla-
ción sobre este campo sucede a lo largo del 
siglo XX, no antes; lo cual es ya un indicador 
importante del lugar que ocupa en la agen-
da legislativa y reflexiva el tema del deporte 
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y de la infancia en México. El punto central 
es la tensión existente entre la vida deportiva 
de la competencia y la vida deportiva como 
forma de comprensión mutua, de amistad, 
de solidaridad, de juego limpio. Esta tensión 
se expresa con claridad en la carta olímpica 
de 1984, que sintetiza en buena parte lo su-
cedido en el siglo XIX, al mismo tiempo que 
inaugura la agenda para el siglo XX. En un 
extremo de un posible gradiente se ubica lo 
que hoy entendemos en forma convencional 
como deporte, y en el otro se ubica un cam-
po no del todo claro que podría identificarse 
con la cultura civil, la cultura física, la educa-
ción física. Y aquí inician los problemas; por 
una parte, la aparente claridad del campo 
conceptual del deporte en un sentido disci-
plinar y competitivo muy cercano al régimen 
militar; por otra, la aparente opacidad del 
campo conceptual de la vida civil de la ac-
tividad física como parte de un programa de 
formación ciudadana. En principio no tendría 
por qué existir esta separación, pero la hay, 
tanta que sus sentidos se han divorciado casi 
por completo en el mundo contemporáneo 
de la vida de la actividad física y deportiva. 
¿En qué sentido es pertinente esta separa-
ción para nuestro mundo mexicano actual? 
¿Qué otros escenarios tendríamos a la mano 
para construir un proyecto de formación ciu-
dadana a partir de estos dos componentes 
del hipotético gradiente?

El documento central sobre la relación 
entre infancia y deporte se publica en 2001, y 
tiene una fuerte connotación a la ciudad de 
México. En ese documento, la Carta de los 
Derechos de los Niños y el Deporte, el con-
cepto general trata de ir más allá de la visión 
de competencia defendiendo, por ejemplo, el 

derecho a tener las mismas posibilidades de 
éxito, y el derecho a no ser campeón. Hay un 
ajuste sobre el concepto general rígido es-
tandarizado sobre el deporte, por tratarse de 
la infancia, pero no se explora con claridad el 
otro extremo del gradiente, el de la vida civil, 
el de la construcción de ciudadania. La clave 
del concepto de deporte para los niños sigue 
siendo la competitividad disciplinada, norma-
da; en cierta manera, una imagen de legisla-
ción para adultos chiquitos, no para futuros 
adultos en formación. Y este sería el marco 
general de nuestros programas sobre depor-
te para niños en México, cuando los hay, que 
la ausencia de política pública clara y explíci-
ta, con sus respectivos programas, acciones 
e instituciones, sigue siendo la norma, la for-
ma común del juego de pelota a la hora del 
recreo, o en la calle, y eso es casi todo.

El profesor Jalil de Carmen propone 
que la arquitectura básica de la situación del 
deporte en la infancia, desde el punto de vis-
ta del derecho, son las garantías individuales 
en la Constitución mexicana. Los mexicanos 
tenemos derecho a la formación integral ga-
rantizada por el Estado. El punto queda arti-
culado con la educación física, y el deporte 
queda articulado en esa articulación. Los 
mexicanos tienen derecho a cierto tipo de 
educación física, y dentro de las actividades 
correspondientes está el deporte, como for-
ma de actividad física normada y de índole 
competitiva. No hay mayor claridad, y la ges-
tión política de los actores del deporte no ha 
ido más allá de este punto. Existe un enorme 
vacío entre la letra de las garantías individua-
les y las prácticas deportivas para formación 
de ciudadanos para el proyecto social gene-
ral posible que propone la Constitución, ade-
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más de no quedar del todo claro el proyecto 
social general a partir de esa primera parte 
de la Constitución en donde las garantías 
individuales son claves, son el perfil general 
del ciudadano deseable, por construir. 

Tenemos varios elementos de confi-
guración del Estado de derecho en relación  
con el deporte en nuestro país, México; en 
su mayoría derivan de los compromisos in-
ternacionales pactados en los tratados y las 
convenciones internacionales en las cuales 
México participa y se compromete. También 
tenemos la legislación federal y estatal sobre 
el asunto derivada de variados contextos, 
pero con la configuración compartida de la 
marginalidad estructural del deporte con res-
pecto de la construcción del Estado nacio-
nal; por ejemplo: 

• Convención de Nueva York en 1989. 
Derecho a un nivel de vida adecuado 
para su desarrollo físico, mental, espi-
ritual, moral y social. Derecho al des-
canso y al esparcimiento, al juego, a 
las actividades recreativas propias de 
la infancia.

• Ley de protección de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, 2000; 
enfatiza en el descanso y el juego.

• Ley general de cultura física y depor-
te, 2003.

• Reglamento de 2004. Hace énfasis 
en la parte operativa, de organización 
de ligas, del concepto de juego regla-
mentado. Se pierde el sentido con-
ceptual de principios constructivos. 

• Leyes locales. Campeche, 1998; 
Coahuila, 1999; Chiapas, 1997; Dis-
trito Federal, 1990; Michoacán, 1998.

• Ley de derechos de las niñas y los ni-
ños, Distrito Federal, 2000; propone 
ordenar los lugares en donde se hace 
el deporte, los programas, las organi-
zaciones vecinales, escolares, comu-
nitarias, las asociaciones infantiles y 
juveniles, la recreación. 

Como puede apreciarse, el tema es 
muy reciente, casi toda la legislación es del 
siglo XXI o de la última década del siglo XX, 
lo cual indica dos aspectos sobre los cuales 
es pertinente un comentario. Antes no hubo 
ningún interés relevante sobre el tema; hoy 
tenemos un interés emergente que va toman-
do forma y actualidad. El tema de la confi-
guración del Estado nación estuvo pensado 
desde una arquitectura que sólo tenía en cla-
ro a los adultos, a los ciudadanos mayores de 
edad; la manera en que se forman esos ciu-
dadanos es un tema delegado a la Secretaría 
de Educación Pública en un sentido formal y 
operativo. Las consecuencias de este mar-
co de decisión están a la vista; la genética 
de la nación nunca fue tomada en cuenta en 
forma metodológica compleja, demasiada 
retórica. Cuando aparecen los huecos entre 
el inmenso aparato de educación pública y 
el ciudadano resultante, las preguntas poco 
a poco se van generando, y las necesidades 
de actualización y ajuste de la estrategia ge-
neral de construcción del Estado nacional, y 
la ingeniería social necesaria, van aparecien-
do. Es en ese marco donde puede ubicarse 
su emergencia quizá entre los años setenta 
y los ochenta, tomando como referencia la 
trayectoria del Estado nacional que deviene 
de la arquitectura de la Constitución de los 
años veinte del siglo pasado, toman forma la 
mayoría de las propuestas legales sobre la 
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infancia y el deporte. No es tarde si enten-
demos que la lógica de las relaciones entre 
arquitectura e ingeniería llevó tiempo para 
madurar en este país, pero sí es urgente si 
se desea una profundización del proceso 
constructivo de manera más técnica. Lo cual 
supondría quizá un ajuste del diseño de la 
arquitectura general del país, que deviene 
de una Constitución del siglo XIX, avanzada 
para su tiempo, no contemporánea para el 
nuestro.

Según el maestro Jalil de Carmen, 
el tema del deporte y la infancia, desde la 
perspectiva del derecho contemporáneo 
mexicano, parece centrarse en el fomento 
al deporte en el contexto del desarrollo de 
cierto tipo de cultura física. Aquí el gran tema 
vuelve a ser el de los conceptos y las ope-
raciones. Si la educación física es el tema 
más general, urge una discusión amplia, 
documentada y reflexiva sobre el asunto. Se 
liga también a la propuesta de cultura física 
que parte del siglo XIX. Y parecería que ahí 
se encuentra la articulación con la ingenie-
ría social del deporte que viene de Europa, 
en la genealogía del proceso civilizatorio, 
según los sociólogos del deporte ingleses. 
Aún no es conceptual esta articulación en 
México, deporte y vida civil, actividad física 
y formación ciudadana, son temas separa-
dos por completo, o casi por completo, que 
para el caso es lo mismo. Y en la parte ope-
rativa, el abismo es aún mayor; no contamos 
con el trabajo metodológico suficiente, con 
la experiencia necesaria, para sistematizar 
una ingeniería social del deporte. Tenemos,  
sí, muchos años de practicar cierto tipo de 
educación física, pero en forma tan aislada y 
lejana de la educación integral, de la vivencia 

de la formación ciudadana, que los miles de 
horas de tablas gimnásticas y de juegos con 
pelota se desvanecen en las puertas de la 
edad adulta y sus exigencias de búsqueda 
de satisfactores económicos. Todas esas ho-
ras son prácticamente inútiles para la forma-
ción de ciudadanos, para la construcción del 
Estado nacional que supone la Constitución 
mexicana.

Por último, una pregunta central y 
de una gran profundidad prospectiva es si 
el concepto y la práctica de una ingeniería 
social del deporte son componentes básicos 
o complementarios de la formación infantil, 
pudiendo llegar al extremo de considerase 
inútiles, artificiales, superficiales, costosos, 
prescindibles. Aquí el argumento central de 
todo este texto ha sido que el deporte pue-
de ser considerado incluso central, estraté-
gico, fundamental, para la formación de los 
ciudadanos necesarios para un proyecto de 
nación democrático, republicano, liberal, se-
gún nuestra propia Constitución. Pero esta 
percepción del tema parece estar lejos del 
sentido común de los políticos, los admi-
nistradores públicos, los legisladores y, por 
supuesto, el ciudadano común. El México 
contemporáneo parece algo distante de una 
racionalidad constructiva técnica. Esta situa-
ción no es menor, es sustantiva, y de su mo-
dificación depende en buena parte el futuro 
del deporte derivado de las políticas públi-
cas de este país, y quizá el futuro mismo del 
país como nación civilizada. 
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