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La Asociación Española de Deportes Colectivos (AEDC) surge en 2008 para estudiar 

e investigar en el campo de los Deportes Colectivos en el territorio español. El gran 

auge que están teniendo todos los deportes colectivos dentro del deporte 

nacional, nos llevó a ver la necesidad de crear AEDC para responder a la creciente 

demanda de Licenciados en CC. de la Actividad Física y Deporte que, con sus 

inquietudes sobre los temas afines al objeto de la misma, dan sentido a la 

Asociación.  

Sin duda, el futuro del deporte en España estará ligado a la expansión de los 

deportes colectivos,  e incluso de la aparición, por qué no, de otros nuevos, lo que 

redundará en la creación de nuevas Asociaciones y Federaciones en este ámbito. 

En esta línea de constante investigación creamos, ya en nuestros comienzos, una 

revista de interés para todo el público relacionado con los deportes colectivos, que 

esperamos que sea referencia importante no sólo para profesionales del deporte, 

docentes de las Licenciaturas de Actividad Física y deportes y estudiantes de la 

misma sino, por supuesto, también para el público en general.  

La gran acogida que, desde sus inicios, ha tenido nuestra asociación, nos impulsa a 

seguir adelante y nos motiva para seguir mejorando día a día, lo cual esperamos 

conseguir con el apoyo de todos nuestros asociados y de todos aquéllos que 

deseen realizar cualquier tipo de aportación o sugerencia. 
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RESUMEN 

En el presente artículo se incluyen los principales resultados 

de la evaluación llevada a cabo al finalizar el curso 2011/12 de 

un programa de deporte escolar. Para ello se utilizó un 

cuestionario con escala Likert de cinco niveles que fue pasado 

a los cuatro agentes implicados (alumnos, monitores, 

profesores de EF y padres). Los datos de dichos cuestionarios 

fueron analizados con el paquete estadístico SPSS 20.0. Los 

resultados muestran una alta satisfacción con el programa por 

parte de los cuatro agentes. También se analizan los aspectos 

positivos y negativos de dicho programa en torno a los 

siguientes aspectos: entrenamientos y encuentros, 

instalaciones deportivasy aumento del tiempo de práctica de 

AFD. Parece necesaria una investigación cualitativa más 

detallada sobre algunos puntos débiles. 

 

PALABRAS CLAVE:  Deporte escolar, índice de 

satisfacción, agentes implicados, educación deportiva.  

ABSTRACT 

In this paper are the main results of the assessment carried out 

at the end of the course of the Integral Program of School Sport 

in the Town of Segovia (PIDEMSG) for 2011/12. It used a 

questionnaire with a Likert scale of five levels which was 

passed to the four stakeholders (students, instructors, physical 

education teachers and parents). This questionnaire was 

analyzed by the statistical package SPSS 20.0. The results 

show high satisfaction with the program by four groups. Are 

also analyzed the positive and negative aspects of the program 

such as: trainings and meetings, sport facilities and increased 

practice time AFD. Probably need a more detailed qualitative 

research on some weaknesses.         

 

 

 

KEYWORDS: Scholar sports, satisfaction index, 

stakeholders, sport education 
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REVISTA INTERNACIONAL DE DEPORTES COLECTIVOS. 15, 332-344 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La inclusión del deporte como fenómeno educativo en las PublicSchools por parte de 

Thomas Arnold (Barbero, 1990)1, lo cual favoreció el posterior surgimiento del 

asociacionismo deportivo, así como la restauración de los Juegos Olímpicos de la 

mano del Barón Pierre de Coubertin a finales del siglo XIX, fueron los 

desencadenantes del gran poder económico, político y social que en la actualidad 

tiene el deporte.  

 

Hoy en día, son pocos los países que no deciden invertir en materia deportiva. A 

través del deporte no sólo se favorece la salud y bienestar de sus conciudadanos, sino 

que también permite el surgimiento de nuevas estrellas mediáticas y deportivas que 

dan prestigio al país. A lo largo del siglo XX han tenido lugar innumerables 

organizaciones, asociaciones o instituciones que, bajo el término de deporte escolar o 

deporte en edad escolar, han intentado fomentar el deporte entre las capas sociales 

más jóvenes. La mayoría de las ocasiones, estas organizaciones giraban en torno a 

enfoques esencialmente competitivos y de rendimiento, clubes de deporte base, 

Juegos Escolares… (Pérez-Brunicardi, 2011)2.  

 

Al igual que ocurre con otros muchos términos, a la hora de hablar de Deporte Escolar 

no existe un consenso sobre su significado entre los diferentes autores. Para algunos 

el Deporte Escolar está y debe estar íntimamente relacionado con la escuela. En 

cambio, para otros, el Deporte Escolar se desarrolla y tiene lugar al margen de las 

clases obligatorias de Educación Física y de la escuela.  

 

Para Gómez-Pérez (1993, en Blázquez, 1999:24)3, el Deporte Escolar es “toda 

actividad físico-deportiva realizada por niños/as y jóvenes en edad escolar, dentro y 

fuera del centro escolar, incluso la desarrollada en el ámbito de los clubes o de otras 
                                                 
1BARBERO GONZÁLEZ, J. I. Deporte, escuela y sociedad. Discursos y prácticas que configuraron el 
deporte moderno en la Inglaterra Victoriana. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 
1990. 
2PÉREZ BRUNICARDI, D. Buscando un modelo de deporte escolar para el municipio de Segovia. Un 
estudio a partir de las valoraciones, intereses y actitudes de sus agentes implicados. Tesis doctoral. 
Valladolid: Universidad de Valladolid, 2011. 
3BLÁZQUEZ, D. La iniciación deportiva y el deporte escolar. Barcelona: INDE, 1999. 
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entidades públicas o privadas, considerando, por tanto, deporte escolar como 

sinónimo de deporte en edad escolar”.   

 

La idea de Deporte Escolar que defiende el programa de deporte escolar objeto de 

estudio (el “Programa Integral de Deporte Escolar Municipal”, a partir de ahora 

“PIDEM”) tiene poca relación con esta definición, ya que considera que el Deporte 

Escolar se incluye dentro de un concepto más amplio y general como es el Deporte en 

Edad Escolar. Además, sostiene que el Deporte Escolar debe ser un complemento de 

la Educación Física escolar y, por tanto, deben compartir mismos principios y 

finalidades.  

 

En este sentido, Velázquez-Buendía (2004:185)4afirma que el Deporte Escolar “ha de 

entenderse como la práctica deportiva que realizan los alumnos y las alumnas al 

amparo de la institución escolar”. Además, sostiene que “por coherencia con la 

naturaleza y finalidad de toda institución escolar, aun cuando tal práctica deportiva 

tenga lugar fuera del horario lectivo, debe formar parte del proyecto educativo de la 

escuela […] y debe tener […] un propósito educativo”. 

 

Tanto el deporte como el Deporte Escolar pueden orientarse hacia diferentes 

finalidades (Blázquez, 19995; Ruíz-Omeñaca, 20046). Sin embargo, el PIDEM se 

decanta primordialmente por un enfoque educativo, donde, a través de actividades 

deportivas, se pretende el desarrollo integral del alumno (LOE, 2006)7. En 

consecuencia, no sólo habrá lugar para la mejora de sus capacidades motrices, sino 

también para la mejora de sus capacidades cognitivas, emocionales y relacionales, en 

coherencia con el concepto de Educación Deportiva (Manrique et al., 20118; Méndez, 

20099; Monjas, 200610; Velázquez-Buendía, 200411). 

 

                                                 
4VELÁZQUEZ BUENDÍA, R. “Deporte y Educación Física: la necesidad de una reconceptualización de la 
enseñanza deportiva escolar: de un deporte educativo a una educación deportiva” (p. 55-76). En López 
Pastor, V; Monjas Aguado, R; Fraile Aranda, A. (coords.), Los últimos diez años de la Educación Física 
escolar. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2004. 
5BLÁZQUEZ, D. La iniciación deportiva y el deporte escolar. Barcelona: INDE, 1999. 
6RUIZ OMEÑACA, J. V. Pedagogía de los valores en la educación física. Madrid: C.C.S., 2004. 
7LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE núm. 106 de 4 de mayo de 2006. Pág. 
17158-17207). 
8MANRIQUE, JC. ; LÓPEZ-PASTOR, VM.; MONJAS, R.; BARBA, J.; GEA, JM. “Implantación de un 
proyecto de transformación social en Segovia (España): Desarrollo de un programa de deporte escolar en 
toda la ciudad”. Apunts. Educación Física y Deportes.2011, núm. 105, p. 72-80. 
9MÉNDEZ GIMÉNEZ, A. Modelos actuales de iniciación deportiva. Sevilla: Wanceulen, 2009. 
10MONJAS, R. (Coord.) La iniciación deportiva desde un modelo comprensivo. Buenos Aires: Miño y 
Dávila, 2006. 
11VELÁZQUEZ BUENDÍA, R. “Deporte y Educación Física: la necesidad de una reconceptualización de la 
enseñanza deportiva escolar: de un deporte educativo a una educación deportiva” (p. 55-76). En López 
Pastor, V; Monjas Aguado, R; Fraile Aranda, A. (coords.), Los últimos diez años de la Educación Física 
escolar. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2004. 
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El PIDEM está organizado en módulos polideportivos por categorías (pre-benjamín, 

benjamín y alevín). Cada módulo tiene dos horas de entrenamiento a la semana, de 

lunes a jueves, en las instalaciones del centro educativo o en algún pabellón cercano. 

En lugar de la tradicional “competición” entre equipo, el PIDEM organiza “encuentros 

deportivos” los viernes por la tarde, con diferente periodicidad según la categoría (dos 

viernes al mes en categoría benjamín y alevín y un viernes al mes en pre-benjamín). El 

formato de estos encuentros es juntar 6-8 colegios en un pabellón, en el que existen 

dos o tres canchas adaptadas, según el deporte que se esté trabajando en ese 

periodo de la temporada. Durante el encuentro se realizan partidos cortos (unos 10 

minutos), de modo que todos los equipos juegan entre sí al final de la rotación. En 

bastantes ocasiones los  equipos están integrados por alumnos procedentes de 

diferentes centros, con una filosofía de máxima participación, sin clasificaciones ni 

registros de resultados, con modificación de las reglas, espacios y materiales y con 

una finalidad de aplicar lo aprendido durante los entrenamientos de la semana 

(Martínez, Pérez y López, 201212).  

 

El objetivo de este estudio es evaluar el tercer año de desarrollo del PIDEM y la 

satisfacción con el mismo de los diferentes agentes implicados, revisando los aspectos 

positivos y negativos del programa, con el fin de mejorarlo en futuras ediciones.  

 

 

2. MÉTODO 

 

 2.1. Muestra 

 

El estudio se lleva a cabo con toda la población de los diferentes agentes que 

participan en el PIDEM. Se trata de un municipio de tamaño medio (en torno a 60.000 

habitantes), en el que la mayoría de los colegios de primaria participan en el programa 

(17 de 20 centros). Se han recogido los cuestionarios de 330 alumnos, de 139 padres 

y madres, de 50 monitores deportivos y de 6 profesores de EF.  

  

 2.2. Instrumentos de obtención de datos 

 

                                                 
12MARTÍNEZ SCOTT, S.; PÉREZ BRUNICARDI, D.; LÓPEZ PASTOR, V. M. “Diseño y desarrollo de un 
programa integral de deporte escolar municipal”. Revista Pedagógica ADAL, Educación Física. 2012, 
núm. 24, p. 7-13. 
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El instrumento utilizado para la obtención de los datos es un cuestionario diseñado “ad 

hoc” y validado previamente. Este cuestionario cuenta con algunas preguntas 

comunes para los cuatro agentes implicados y otras específicas. Cada ítem es 

valorado en una escala tipo Likert de 0 a 4, donde 0 significa nada de acuerdo; 1, poco 

de acuerdo; 2, de acuerdo; 3, bastante de acuerdo y 4, muy de acuerdo. Los 

resultados muestran las medias obtenidas en cada ítem. En los casos donde el 

cuestionario no incluía un ítem determinado aparece “NP” (no procede).  

  

2.3. Procedimientos  

 

En las últimas semanas del programa, mes de mayo, se reparte el cuestionario entre 

los alumnos, monitores, padres y profesores de EF. Dos personas específicamente 

entrenadas en el protocolo de aplicación del cuestionario van recorriendo todos los 

colegios pasando el cuestionario al alumnado de los diferentes módulos, durante una 

de las sesiones de entrenamiento, para poder resolver las posibles dudas que surjan. 

Los monitores recogen los cuestionarios cumplimentados por las familias. Las 

personas encargadas de la recogida de cuestionarios se los aplican también a los 

monitores deportivos del programa y al profesorado de EF que realiza funciones de 

enlace en el centro. A principios del mes de junio se ha terminado de recoger la 

totalidad de los cuestionarios.  

 

Una vez recogidos todos los cuestionarios, se dispone a introducir todos los datos en 

una hoja de cálculo para su posterior análisis estadístico. Para ello, se ha utilizado el 

programa estadístico SPSS (Statiscal Product and Service Solutions) versión 20.0. 

Mediante un análisis de las medias y de las frecuencias se obtienen los principales 

resultados que mostramos a continuación.  

 

 

3. RESULTADOS  

 

Hemos organizado los resultados en cuatro grandes apartados: satisfacción general, 

valoración de los encuentros de los viernes, satisfacción con las instalaciones 

deportivas y percepción de aumento del tiempo de práctica de AFD.  

 

Satisfacción general  
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El nivel de satisfacción general con el programa es bastante alto en los cuatro agentes 

implicados. La media de los resultados de los alumnos, padres y profesores se sitúan 

por encima de los 3 puntos (3,47; 3,20 y 3,17 respectivamente). Por su parte, la media 

de los monitores es la más baja (2,58), convirtiéndose en el grupo más crítico (ver 

figura 1). 

 

Figura 1. Satisfacción general con el programa de los diferentes agentes implicados 

 

Valoración de los encuentros de los viernes  

 

Con respecto a los encuentros de los viernes, las medias de los resultados nos indican 

que los diferentes agentes implicados están bastante satisfechos con la organización y 

características de los mismos (ver tabla 1). 

Tabla 1. Opiniones en relación a los encuentros de los viernes (escala 0-4) 

 GRUPOS 

ITEMS Alumnos Padres Profesores Monitores

No ha habido clasificaciones/ sin fijarse 

en los aspectos más competitivos 
2,81 3,31 3 2,87 

Ponen en práctica lo 

aprendido/trabajado durante la semana 
3,32 NP 3 3,11 

Participan todos los jugadores por igual 

/ filosofía abierta a la participación  
3,31 NP 3 3,36 

Juegan todos los colegios contra todos  3,26 NP 3 NP 

Las reglas son flexibles, adaptándose a 

nuestras características y edad 
3,05 NP NP NP 

 

El ítem no ha habido clasificaciones/ sin fijarse en los aspectos más competitivos ha 

sido incluido en los cuestionarios de los cuatro grupos. Los resultados nos indican que 

todos los agentes están de acuerdo con este planteamiento (el valor medio de la 

escala es el 2), aunque se puede observar cómo aquellos agentes que menos 

participan en el programa (profesores de E.F. y padres) obtienen unas medias más 
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altas que aquellos otros que participan en el programa de forma directa (alumnos y 

monitores). Padres (3,31) y profesores (3) se muestran bastante de acuerdo con el 

hecho de no hacer clasificaciones ni dar importancia a la competición. En alumnos y 

monitores, las medias se sitúan ligeramente por debajo de los 3 puntos (2,81 y 2,87 

respectivamente), por tanto, también muestran un alto grado de acuerdo. El 81,4% de 

los alumnos tiene una valoración positiva en relación a la no clasificación/competición. 

En cuanto a los monitores, el 93,3% tiene una valoración positiva, frente a un 6,7% 

que está “poco de cuerdo”.  

 

En el resto de ítems se observa una alta satisfacción por parte de los diferentes 

agentes en relación a poner en práctica lo aprendido durante la semana (entre 3 y 

3,32), participar todos por igual (entre 3 y 3,36), jugar todos los colegios contra todos 

(3 y 3,26) y adaptar las reglas en función de las características y edad de los 

participantes (3,05).  

 

Satisfacción con las instalaciones deportivas  

 

Con respecto a las instalaciones deportivas utilizadas en los entrenamientos y en los 

encuentros de los viernes, podemos ver como en general existe una mayor 

satisfacción con las instalaciones de los encuentros que con las de los entrenamientos 

(ver tabla 2). 

Tabla 2. Satisfacción de todos los grupos con las instalaciones durante las sesiones 

(escala 0-4) 

 GRUPOS 

ITEMS Alumnos Padres Profesores Monitores 

Las instalaciones de los 

entrenamientos han sido adecuadas 

para el desarrollo de la actividad 

2,98 2,84 2,67 2,42 

Las instalaciones de los encuentros 

han sido apropiadas a la actividad 

realizada 

3,08 2,99 2,33 

Las instalaciones de los encuentros 

han sido apropiadas para el número de 

deportistas que participaban 

3,19 3,09 2,83 

3,33 
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En relación a la adecuación de las instalaciones de los entrenamientos, cabe destacar 

que la satisfacción de los alumnos (2,98) es mayor que la de padres (2,84), profesores 

(2,67) y monitores (2,42).  

 

Cuando se pregunta acerca de si las instalaciones de los encuentros han sido 

apropiadas a la actividad realizada, vemos cómo alumnos, padres y monitores 

aumentan sus medias con respecto a las instalaciones de los entrenamientos (3,08; 

2,99 y 3,33 respectivamente), algo que no ocurre en el caso de los profesores, cuya 

media baja hasta los 2,33 puntos.  

 

Percepción de aumento del tiempo de práctica de AFD  

 

Uno de los objetivos del PIDEM es crear un gusto por la práctica de actividad física, de 

manera que los alumnos puedan ocupar su tiempo de ocio de forma constructiva a 

través de este tipo de actividades. Como podemos ver en la tabla 3, los alumnos (2,84) 

están bastante de acuerdo en relación a la percepción del aumento de su tiempo de 

práctica de actividad física durante los recreos. Por su parte, los profesores (2,17) 

están de acuerdo con tal afirmación. Es probable que el tipo de actividades 

desarrolladas en el programa también hayan provocado un  aumento del tiempo de 

práctica de actividad física en las entradas y salidas del colegio, pues tanto los 

alumnos (2,55) como los profesores (2,33) manifiestan estar de acuerdo con dicho 

ítem.  

Tabla 3. Sobre el aumento del tiempo de práctica de AFD (escala 0-4) 

 GRUPOS 

ITEMS Alumnos Padres Profesores Monitores

He aumentado el tiempo de práctica de 

actividad física en el recreo / Creo que 

los escolares que participan en el 

deporte escolar realizan más actividad 

física en el recreo 

2,84 NP 2,17 NP 

He aumentado el tiempo de práctica de 

actividad física en las salidas y entradas 

del cole / Creo que los escolares que 

participan en el deporte escolar realizan 

más actividad física en las salidas y/o 

entradas del cole 

2,55 NP 2,33 NP 
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He aumentado el tiempo de práctica de 

actividad física por las tardes 
3,06 NP NP NP 

He aumentado el tiempo de práctica de 

actividad física los fines de semana 
2,84 NP NP NP 

Creo que los escolares que participan en 

el deporte escolar lo hacen también en 

otras actividades físicas extraescolares 

(escuelas deportivas, clubs deportivos, 

etc.) 

NP NP 3 NP 

En general, he aumentado el tiempo de 

práctica de actividad físico-deportiva a la 

semana 

3,22 NP NP NP 

He aumentado el tiempo de práctica de 

actividad física en vacaciones 
2,82 NP NP NP 

 

En lo que respecta a la práctica de actividad física fuera del ámbito escolar, podemos 

ver que los alumnos también están bastante de acuerdo al considerar que ha habido 

un aumento de su tiempo de práctica de actividad física por las tardes (3,06), los fines 

de semana (2,84), a lo largo de la semana (3,22) y durante las vacaciones (2,82). Por 

tanto, parece que los alumnos han adquirido un gusto por la práctica de actividad física 

y, como consecuencia, lo utilizan como un recurso más a la hora de ocupar su tiempo 

de ocio de una manera constructiva. Asimismo, los profesores, con una media de 3 

puntos, están bastante de acuerdo y perciben que los alumnos que participan dentro 

del PIDEM también lo hacen en otro tipo de actividades extraescolares (escuelas 

deportivas, clubes deportivos, etc.), lo que haría pensar que los alumnos que se 

apuntan al programa sienten una atracción hacia todo tipo de prácticas físico-

deportivas.  

 

 

4. DISCUSIÓN  

 

Tal y como hemos podido comprobar unas líneas más arriba, el nivel de satisfacción 

general con el programa es alto en los cuatro agentes implicados, los cual coincide 

con estudios previos sobre este tipo de programas (González-Pascual, 201213; 

                                                 
13GONZÁLEZ PASCUAL, M. Evaluación del funcionamiento del primer curso de implantación de un 
programa integral de deporte escolar en educación primaria en el municipio de Segovia. Tesis doctoral. 
Valladolid: Universidad de Valladolid, 2012. 
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González, Manrique y López, 201214). Podemos observar cómo el grupo de los 

monitores es el más crítico, por lo que sería interesante realizar alguna técnica 

cualitativa (focus group, entrevista grupal, etc.) con estos agentes para conocer sus 

opiniones al respecto (Nuviala y Sáenz-López, 200115). 

 

De igual modo, todos los agentes implicados están satisfechos con las características 

que definen los encuentros de los viernes: no hay clasificaciones, se pone en práctica 

lo aprendido, todos juegan con todos, gran participación, modificación y flexibilización 

de reglas, etc. El 81,4% de los alumnos tiene una valoración positiva en relación a la 

no clasificación/competición, lo que demuestra que el mensaje ha llegado a una gran 

parte de los alumnos, pero aún queda un sector de los escolares a los que les sigue 

motivando el tradicional formato de competición y clasificación, quizá debido a la 

influencia del deporte federado. De nuevo, el grupo de monitores es el más crítico en 

relación a su propio nivel de implicación durante los encuentros, aunque valoran muy 

positivamente la organización de los encuentros y la implicación de los alumnos 

durante su desarrollo. Asimismo, los cuatro grupos están bastante satisfechos con las 

instalaciones donde se desarrollan los encuentros, si bien, parece que algunas de las 

instalaciones donde tienen lugar los entrenamientos no cuentan con la suficiente 

calidad (Reverter et al., 201216).  

 

Por último, parece que los alumnos perciben un aumento del tiempo de práctica de 

actividad física, tanto dentro del ámbito escolar (recreos, entradas y salidas del 

colegio), como fuera  (tardes, fines de semana, vacaciones), coincidiendo con los 

resultados obtenidos en otros estudios (Hortal, 201217; González-Pascual, 201218). 

Este aumento del tiempo de práctica de AFD podría deberse al interés que las 

actividades y juegos que desarrolla el programa despiertan en los alumnos. Cabría 

pensar que los alumnos que se apuntan al programa sienten una atracción hacia todo 

tipo de AFD, si bien es cierto que las líneas maestras del PIDEM (participación, 

cooperación, adaptación, educación en valores, igualdad, etc.) distan mucho de las 

                                                 
14GONZÁLEZ, M.; MANRIQUE, J.C.; LÓPEZ, V. M. “Valoración del primer curso de implantación de un 
programa municipal integral de deporte escolar”. Retos, Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte 
y Recreación.2012, núm.21, p.14-18. 
15NUVIALA NUVIALA, A. y SÁENZ-LÓPEZ BUÑUEL, P. “Estrategias de análisis del deporte en edad 
escolar en la provincia de Huelva”. Apunts: Educación Física y Deportes. 2001, núm.63,p. 30-38. 
16REVERTER MASIÀ, J., PLAZA MONTERO, D., JOVÉDELTELL, M. C. Y MAYOLAS PI, M. C. “Influencia 
de los técnicos en el deporte extraescolar: El caso de la ciudad de Torrevieja”. Retos. Nuevas tendencias 
en Educación Física, Deporte y Recreación.2012, núm. 22, p. 76-80. 
17HORTAL SOLER, R. M. Evaluación del funcionamiento del Programa integral de Deporte Escolar 
durante el curso 2010-2011. Trabajo fin de máster. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2012. 
18GONZÁLEZ PASCUAL, M. Evaluación del funcionamiento del primer curso de implantación de un 
programa integral de deporte escolar en educación primaria en el municipio de Segovia. Tesis doctoral. 
Valladolid: Universidad de Valladolid, 2012. 
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líneas maestras de otras actividades deportivas extraescolares. Es precisamente esto 

lo que le hace único y diferente al resto y, por tanto, pueda atraer a otro tipo de 

alumnos que tradicionalmente se quedaban fuera de una actividad deportiva escolar 

que se presentaba excesivamente competitiva.  

 

 

5. CONCLUSIONES  

 

Encontramos dos limitaciones al estudio. La primera es que sólo 6 de los 17 

profesores que han participado en el programa han cumplimentado el cuestionario. La 

segunda es que sería conveniente aplicar metodologías más cualitativas para 

profundizar en las razones que existen tras algunas de las valoraciones recogidas con 

el cuestionario. Consideramos fundamental las opiniones de todos los agentes para 

que el programa avance y mejore año tras año.  

 

Las principales conclusiones del estudio son las siguientes: todos los agentes 

muestran una alta satisfacción con el programa, así como con algunos aspectos del 

mismo: instalaciones, encuentros de los viernes, enfoque más educativo dado al 

programa, etc. También se revisan los aspectos positivos y negativos del PIDEM y 

aparecen algunos puntos débiles que precisan de una investigación más detallada a 

través de diferentes técnicas cualitativas de investigación (entrevistas, grupos focales 

y/o grupos de discusión).  

 

Consideramos que el estudio puede resultar de interés entre los profesionales 

implicados en el desarrollo de programas municipales de deporte escolar, así como 

entre las personas dedicadas a la investigación de esta temática. Como prospectiva de 

futuro, parece que lo más urgente es investigar esta misma realidad con técnicas más 

cualitativas, para poder profundizar en las razones y significados de los participantes a 

partir de los datos cuantitativos recogidos.  
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