
 
 

 
Organizado por: 

 

  

 

¿Es Posible Un Deporte Escolar Educativo? Análisis Del Valor 
Educativo De Los Encuentros Deportivos Del Programa Integral 

De Deporte Escolar Del Municipio de Segovia  

Lobo de Diego, Félix Enrique; Pérez Brunicardi, Darío; 
Universidad de Valladolid, flobodediego@gmail.com 

 
Resumen: La presente investigación pretende analizar el valor educativo de los 
encuentros deportivos del Programa Integral de Deporte Escolar del Municipio de 
Segovia. Para ello se ha realizado una investigación cualitativa, usando la 
entrevista en profundidad para la recogida de la información. A partir de los 
resultados obtenidos llegamos a las siguientes conclusiones, 1) los escolares 
acuden a los encuentros deportivos por el fomento de las relaciones sociales, la 
integración e inclusión de todos los participantes, la finalidad lúdica, y la finalidad y 
utilidad del Deporte Escolar; y 2) el PIDEMSG tiene un valor educativo que se 
puede comprobar en los encuentros deportivos, dándose en ellos, una educación 
en valores e integral de los escolares. 
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1. Objetivos o propósitos:  

 
▪ Realizar una evaluación del Programa Integral del Deporte Escolar en el 

Municipio de Segovia para la franja de 4-16 años, que permita su mejora. 
 

▪  Analizar el valor educativo de los encuentros deportivos del Programa 
Integral de Deporte Escolar del Municipio de Segovia. 

 

2. Marco teórico:  

 
Muchos son los autores (Moreno-Hernández, 1998; Blázquez, 1999; Fraile, 

2004; Romero, 2004; Gonzalo, 2012), instituciones (Consejo Superior de 
Deportes), y legislaciones (Ley 2/2003 de 28 de marzo, del Deporte de Castilla y 
León) que han tratado de definir lo que es el Deporte Escolar (DE), siendo en 
muchas ocasiones confundido con el Deporte en Edad Escolar.  

 
Para algunos autores (Blázquez, 1999; Velázquez, 2004; Perez-Brunicardi, 

2011) el DE es más propio del ámbito educativo, teniendo que estar en relación 
con la Educación Física (EF), mientras que otros autores (Romero, 2004; Fraile, 
2004) sostienen que el DE debe permanecer fuera del ámbito escolar. Sin embargo, 
como se observa en la figura 1, el DE está integrado dentro del ámbito municipal y 
el educativo.  
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Figura 1. Lugar que ocupa el DE dentro del ámbito municipal y educativo. (tomado 

de Pérez-Brunicardi, 2011). 

 
Por ello, no se puede dar por hecho que el deporte es educativo per se, y en 

el Programa Integral de Deporte Escolar del Municipio de Segovia (PIDEMSG), un 
proyecto I+D+i que forma parte de un convenio entre la Universidad de Valladolid, 
el Instituto Municipal de Deporte del Excmo. Ayuntamiento de Segovia y la 
Fundación Parque Científico de la Universidad de Valladolid para el desarrollo de 
proyectos I+D+i, se es consciente de ello. 
 

 El PIDEMSG es un modelo deportivo alternativo al deporte de competición 
tradicional (Monjas, Ponce, y Gea, 2015; González-Pascual, 2012; Gonzalo, 2012; 
Pérez-Brunicardi, 2011), que de acuerdo con autores como Tinning (1996) se 
caracteriza por estar orientado hacia un discurso participativo, y cuyas intenciones 
son el desarrollo integral y completo del alumno, la participación, integración e 
inclusión, las experiencias motrices positivas, la generación de autonomía y 
hábitos de actividad física, y la creación y recreación de una adecuada cultura 
físico-deportiva. 

 
 Por todo esto, en el PIDEMSG se entiende el DE como el 
 
Conjunto de actividades físicas y deportivas organizadas con la finalidad de 
favorecer la práctica deportiva estructurada de los escolares, con carácter 
voluntario, extralectivo y no formal, vinculado al centro escolar al que pertenecen 
sus participantes, y de forma complementaria y coordinada con los fines de la 
educación formal […]. (Pérez-Brunicardi, 2011, p. 23) 
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De forma que el PIDEMSG actúa como un complemento de la EF, que tiene 
lugar en el ámbito educativo, permitiendo así una educación en valores y una 
educación integral de los alumnos (Manrique, López, Monjas, Barba y Gea, 2011). 
Organizándose así de manera complementaria con la oferta de equipos y clubes 
federados, con orientación más competitiva, para que los niños y niñas puedan 
optar y participar en ambas actividades (Lobo y Pérez-Brunicardi, 2016). 
 

3. Metodología:  

 
Participantes  
 

Para el análisis del valor educativo del PIDEMSG durante el curso 2015/16, 
se han realizado entrevistas en profundidad a 10 escolares de Primaria, 10 a 
estudiantes de Secundaria y 8 a padres y madres de alumnos de Educación Infantil. 
 
 
Técnicas e instrumentos de recogida de datos 
 

Para la recogida de los datos cualitativos, el instrumento utilizado ha sido la 
entrevista, en la cual, una persona pide información a otra o un grupo sobre un 
problema determinado (Rodríguez, Gil, y García, 1999).  

 
El diseño del guión de la entrevista se realizó teniendo en cuenta el objeto 

de estudio y la población a la que se iban a aplicar. Se realizaron 3 guiones con 
preguntas abiertas, uno para cada etapa. En ellos se preguntaba por la frecuencia 
con la que asistían a los encuentros de los viernes, su opinión sobre el horario de 
los encuentros, los motivos por los que participan en el PIDEMSG, entre otros.  

 
Una vez diseñados, los guiones fueron revisados por un comité de expertos 

formado por 4 profesores de universidad y miembros del PIDEMSG, y los 
coordinadores del PIDEMSG. 
 
Procedimiento y análisis de los datos 
 

Tras ser revisado y validado el guión, se dio paso a su aplicación. Las 
entrevistas se realizaron en dos encuentros distintos, uno de ellos de Primaria y 
otro de Secundaria con alta frecuencia de participantes, y en un entrenamiento de 
Infantil en el que los escolares iban pocas o ninguna vez. Las entrevistas fueron 
individuales y antes de comenzar, se leía el compromiso de confidencialidad. Las 
preguntas se iban realizando según el orden establecido. El investigador tenía un 
cuaderno de campo en el que iba anotando las respuestas y notas para su posterior 
transcripción. 
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Para el análisis de la información, no fue utilizado ningún programa 
especializado.  Se estableció un sistema de categorización con categorías previas 
que intuíamos que podían ser tratadas en las conversaciones. A éstas se añadió 
posteriormente otras categorías que surgieron en el análisis de la información. 
Dichas categorías son: 1) finalidad del DE, 2) ocupación del tiempo libre, 3) 
relaciones sociales, 4) asistencia a encuentros, 5) asistencia a entrenamientos, y 6) 
horario de los encuentros. 
 
Tabla 1. Frecuencias de las categorías en el análisis.  
 

Categoría Frecuencia 
Finalidad del DE 40 
Ocupación del tiempo libre 20 
Relaciones sociales 39 
Asistencia a encuentros 28 
Asistencia a entrenamientos 28 
Horario de los encuentros 29 

 
 

Con el fin de proteger la identidad de los investigados, mantener el 
anonimato y asegurar la privacidad de los que participaron en esta investigación se 
realizó un proceso de codificación, asignando a cada participante un código 
compuesto por letras y números. 

4. Resultados: 

 
Primeramente comentaremos los resultados de Infantil, después los de 

Primaria, y terminaremos con los de Secundaria.  
 
Los encuentros en Ed. Infantil 
 

En Ed. Infantil encontramos que para la mayoría de los entrevistados es su 
primer año de participación. Todos acuden regularmente a los entrenamientos, 
pero sin embargo, el porcentaje de asistencia a los encuentros de los viernes 
disminuye ampliamente. Como se puede ver en el siguiente extracto, encontramos 
que esto se debe principalmente al horario de los encuentros y a la coincidencia de 
otras actividades extraescolares. 
 

 
Figura 2. Extracto de una entrevista. 
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En relación con la pregunta anterior, se preguntó por el horario de los 

encuentros. En esta pregunta observamos discrepancias entre las opiniones, 
habiendo padres y madres que manifiestan que se realizan en buena hora y día, y 
otros que opinan que deberían realizarse en otro horario. 

 
Figura 3. Extracto de una entrevista. 

 
También se preguntó por los motivos por los que apuntaban a sus hijos. Los 

resultados nos muestran que desde edades tempranas, los padres y madres 
deciden apuntar a sus hijos al PIDEMSG para que aprendan nuevos juegos o 
deportes, practiquen actividad física, relacionarse con otros niños y niñas, etc.  

 
Asimismo, y muy ligado a la pregunta anterior, se preguntó sí sus hijos 

participaban en otras actividades extraescolares aparte al PIDEMSG. La 
información obtenida nos muestra que la mayoría participa en otras actividades 
como inglés, piscina, etc.  
 
Los encuentros en Ed. Primaria 
 

En esta categoría, se les preguntó si habían participado en años anteriores 
en el PIDEMSG. Encontramos que la mayoría se había apuntado en años anteriores. 
Posteriormente se preguntó por la frecuencia con la que asistían a los 
entrenamientos y encuentros deportivos, y sí les parecía adecuado el horario de 
los encuentros. Los resultados muestran en esta categoría que la asistencia es 
bastante alta, tanto en los entrenamientos como en los encuentros, poniendo de 
manifiesto que los horarios para esta categoría son los adecuados. 

 
También se preguntó los motivos por los que se apuntaban al PIDEMSG. 

Como se aprecia en la figura 3, los escolares de Primaria se apuntan por el fin 
lúdico del deporte, las relaciones sociales, aprendizaje de deportes, etc., poniendo 
de manifiesto que el DE puede actuar como complemento del área curricular de EF. 
 
 
 

 
 

Figura 4. Extracto de una entrevista. 
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A continuación se preguntó sí participaban en otras actividades 
extraescolares aparte del PIDEMSG. La información nos muestra que la mayoría 
asiste a una o dos actividades extraescolares que principalmente suelen ser inglés 
y clases de apoyo. 
 
Los encuentros en Ed. Secundaria 
 

En Ed. Secundaria encontramos que la mayoría de los entrevistados asisten 
con una frecuencia bastante alta a los encuentros de los viernes, y que el horario de 
estos es el adecuado. El 90% de los entrevistados ya había estado apuntado en el 
programa, y los principales motivos que les hacen apuntarse son al igual que en 
Primaria, las relaciones sociales, la finalidad del DE y la finalidad lúdica. 

 
Al ser el DE un complemento de la EF tiene como una de sus finalidades la 

promoción de hábitos de vida saludable y activa, y así lo demuestran varios 
escolares al preguntarles por las razones por las que acuden a los encuentros de 
los viernes, como se puede observar en la figura 4.  
 

 
 

 
 

Figura 5. Extracto de una entrevista. 
 

Del mismo modo, en la información obtenida observamos como el PIDEMSG 
tiene un enfoque educativo hacia la práctica de actividad física desde una 
perspectiva participativa y basada en el aprendizaje. En el siguiente extracto 
mostramos como a través del DE se puede dar respuesta a aquellos escolares que 
no son aceptados en clubes o asociaciones deportivas por su nivel de habilidad 
motriz.  
 
 

 
 

 
Figura 6. Extracto de una entrevista. 

 
Al igual que en las otras categorías, se preguntó por las actividades 

extraescolares en las que participaban aparte del DE. La mayoría de los alumnos 
acuden a otras actividades extraescolares entre las que encontramos clases de 
guitarra, conservatorio de música, clases de inglés, o los clubes deportivos 
federados. 
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5. Conclusiones:  

 
Las principales conclusiones son que tanto en Infantil, Primaria como 

Secundaria los motivos por los que los escolares acuden a los encuentros son el 
fomento de las relaciones sociales, la integración e inclusión de los participantes, la 
finalidad y utilidad del DE, y la finalidad lúdica. Los escolares valoran y dan 
importancia a que la actividad física, momento en el que divierten y liberan las 
tensiones acumuladas a lo largo del día, se realice con compañeros del mismo u 
otro centro, convirtiéndose la socialización y la posibilidad de hacer nuevos amigos 
en un factor estimulante que aumenta la asistencia a los encuentros. 

 
También llegamos a la conclusión que el PIDEMSG sí tiene un valor 

educativo. Esto se puede comprobar en los encuentros, momento en el que se 
reúnen varios centros para realizar actividad física, dándose en ellos una 
educación en valores que contribuye a la formación integral de los escolares. Todo 
ello desde una perspectiva basada en el aprendizaje, que refuerza que el PIDEMSG 
es un modelo deportivo que fomenta la integración de todos los escolares, siendo 
un modelo alternativo que contribuye a la inclusión e integración de los escolares 
que participan en él, sin realizar discriminación alguna por su nivel de habilidad 
motriz. 
 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 
El DE es un medio que dispone la EF para contribuir al desarrollo personal y 

formación integral de los escolares. Por ello, consideramos que los resultados de 
esta investigación pueden contribuir a la incorporación de modificaciones que 
mejoren la calidad e incrementar el número de participantes del PIDEMSG u otros 
programas de DE. 
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