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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 

La formación en valores constituye una de las finalidades 

básicas de la educación. En este trabajo se plantea la 

importancia de desarrollar valores sociales a través de la 

aplicación del deporte en el contexto escolar, tanto en el 

ámbito de las clases de EF, como en el deporte escolar 

practicado fuera del horario lectivo. Nuestra comunicación, que 

se basa en el Trabajo Fin de Grado (TFG) de uno de sus 

autores (Ponce, 2013), se estudia la transmisión de valores a 

los escolares participantes en un programa municipal de 

deporte escolar a partir de las opiniones de los diferentes 

agentes que toman parte en el mismo. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE:  Educación física, educación en 

valores, deporte escolar, enseñanza deportiva. 

ABSTRACT 

Social and moral education is one of the basic purposes of 

education. This paper discusses the importance of developing 

social values through the application of sport in the school, both 

in the field of physical education classes, as practiced in school 

sport outside school hours. Our communication, which is based 

on Final Degree Proyect (TFG) presented by one of the authors 

(Ponce, 2013), we study the transmission of values to 

schoolchildren participating in a municipal school sports from 

the views of the different actors involved in the same. 

 

 

 

 

KEYWORDS: Physical education, social and moral 

education, school sport, sport teaching. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La educación en valores constituye uno de los retos más importantes dentro de las 

finalidades del sistema educativo1 (L.O.E., Ley de Orgánica 2/2006, de 3 de mayo), 

elemento clave para la sociedad en general, debido a que entendemos educar en 

valores como formar de manera integral y significativa al alumnado. Por este motivo, 

nuestra comunicación se centra en analizar la transmisión a los escolares de valores 

como igualdad, justicia, libertad, respeto, generosidad, etc. Nos centramos en estudiar 

un contexto concreto, un programa de deporte escolar denominado PIDEM, como 

ejemplo de la labor que se puede desarrollar cuando se lleva a cabo un trabajo 

formativo adecuado con los niños y niñas, consiguiendo que el deporte sea realmente 

un medio formativo que genere actitudes adecuadas que puedan generar en el futuro 

personas implicadas en la construcción de una sociedad mejor.  

 

Los profesores somos los encargados de formar a los niños que se convertirán en 

adultos el día de mañana y, por ello, tenemos la responsabilidad de enseñarles las 

diferentes actitudes y valores que existen en nuestra sociedad. Como docentes no 

debemos centrarnos únicamente en los contenidos conceptuales, dejando de lado a 

los procedimentales y actitudinales, ya que estos serán los que contribuyan de modo 

especial a que los niños y niñas consigan ser personas de provecho capaces de vivir 

en sociedad. 

 

El PIDEM supone un nuevo punto de inflexión en el deporte escolar municipal, su 

importancia ha hecho que se hayan venido desarrollando diversas investigaciones y 

publicaciones relacionadas con este programa en los últimos años (González2, 2012; 

González, Manrique y López3, 2011; Manrique, López et. al.4 , 2011; Pérez-Brunicardi5, 

                                                 
1 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE núm. 106 de 4 de mayo de 2006, p. 17158-
17207).  
2 GONZÁLEZ, M. Evaluación del funcionamiento del primer curso de implantación de un programa integral 
de deporte escolar en primaria en el municipio de Segovia (Tesis doctoral). Segovia: Universidad de 
Valladolid, 2012. 
3 GONZÁLEZ, M., MANRIQUE, J., Y LÓPEZ, V.M. “Valoración del primer curso de implantación de un 
programa municipal integral de deporte escolar”. Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, 
Deportes y Recreación. 2011, núm. 21, p.14-18. 
4 MANRIQUE, J., LÓPEZ, V.M., MONJAS, R., BARBA, J., Y GEA, J. (2011). “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. 
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2011; Martínez, Pérez y López6, 2012) y con la presente comunicación queremos 

contribuir a un mejor conocimiento del mismo, valorando los resultados que se 

consiguen en aspectos relacionados con la transmisión de valores a los escolares 

participantes en dicho programa.  

 

 

2. DIFERENTES PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y SU RELACIÓN. L A EF Y EL 

DEPORTE ESCOLAR 

 

Hoy en día resultaría erróneo considerar el deporte escolar como un elemento 

complementario o subordinado al área de Educación Física que se imparte en los 

centros escolares, ya que tiene una entidad propia y un camino muy claro de 

crecimiento y de visión de futuro. Como mínimo, los objetivos de la Educación Física y 

los del deporte escolar han de estar en consonancia teniendo en cuenta el espacio y el 

alcance de las dos realidades. 

 

En el ámbito educativo el deporte escolar es un elemento importante en el desarrollo 

de ciertas competencias7 (Decreto 142/2007, de 26 de junio, por el cual se establece 

la ordenación de las enseñanzas de la etapa de Educación en Primaria) que el 

individuo ha de potenciar y trabajar: competencia social y ciudadana, competencia en 

comunicación lingüística, competencia en aprender a aprender, competencia cultural y 

artística, y competencia en autonomía e iniciativa personal. 

 

La práctica del deporte de forma regular es un valor y una necesidad para la sociedad 

actual, pero hemos de ser conscientes de que requiere una serie de aptitudes y de 

implicaciones. El individuo que practica deporte tiene más posibilidad de desarrollar y 

de potenciar una serie de estrategias y competencias nuevas y diferentes que aquellas 

personas que no han jugado o no han entrenado con sus compañeros y compañeras 

en una pista deportiva. Además, su participación en actividades físicas aumentará la 

probabilidad de seguir participando en tales actividades cuando sean adultos8, (Devís 

y Peiró, 1993) por ello debemos de hacer referencia a la escuela como centro clave 

                                                                                                                                               
5 PÉREZ 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). 
Segovia: Universidad de Valladolid, 2011. 
6 MARTÍNEZ, S.; PÉREZ-BRUNICARDI, D.; LÓPEZ, V. M. “Diseño y desarrollo de un programa integral 
de deporte escolar municipal”. Revista Pedagógica ADAL, Educación Física. 2012, núm. 24, p. 7-13. 
7 DECRETO 142/2007, de 26 de junio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de la 
etapa de Educación Primaria (DOGC 4915, de 29 de junio de 2007). 
8 DEVÍS, J. Y PEIRÓ, C. “La actividad física y la promoción de la salud en niños/as y jóvenes: La escuela 
y la Educación Física”. En Devís, J. (Coord.). Revista de Psicología del deporte. Barcelona: Universitat 
Autónoma de Barcelona, 1993, p.71-86. 
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para la promoción de salud en estas edades, el menos donde la escolaridad es 

obligatoria. 

 

Así pues, desde nuestro punto de vista, aunque las actividades deportivas se realicen 

fuera del horario lectivo, no tengan un carácter académico y sean opcionales, deben 

estar vinculadas con el Proyecto Educativo del centro escolar donde tienen lugar. Para 

los niños y niñas no existe un tiempo de formación y otro diferente9 (Hernández y 

Velázquez, 1996). Por este motivo, nos parece que analizar el PIDEM tiene un 

especial interés, pues conocer en profundidad un proyecto deportivo extraescolar en 

un contexto concreto puede servir de referencia para otras realidades. 

 

2.1. Concepto del deporte escolar 

 

A partir de diferentes revisiones conceptuales y nuestra propia experiencia, 

concebimos el deporte escolar como el conjunto de actividades físicas y deportivas, ya 

sean competitivas, de salud o recreativas, que se llevan a cabo por parte de niños, 

niñas y jóvenes, principalmente en centros escolares, pero también en asociaciones, 

entidades y clubs deportivos fuera del horario escolar. La filosofía que debe guiar los 

pasos del deporte escolar, a diferencia del deporte profesional, debe centrarse más en 

el deportista que en los resultados. 

 

El deporte escolar, según Blázquez10 (1999), remite en primer lugar y en sentido 

restringido al tipo de deporte y de actividad física que se desarrolla en el marco local 

de la escuela. En segundo lugar, y en sentido amplio, a todo tipo de actividad física 

que se desarrolle durante el período escolar al margen de las clases de educación 

física y como complemento de éstas. 

 

Devís11 (1996) señala que “en sentido restrictivo, escribir sobre deporte escolar es 

referirse a una serie de campeonatos deportivos creados para el alumnado de los 

centros educativos que desee participar en competiciones extraescolares”. Por lo que 

nos está apuntando la existencia de dos formas de deporte escolar. 

 

                                                 
9 HERNÁNDEZ, J.L.; Y VELÁZQUEZ, R. La actividad física y deportiva extraescolar en los centros 
educativos. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 1996. 
10 BLÁZQUEZ, D. La iniciación deportiva y el deporte escolar. Barcelona: INDE, 1999. 
11 DEVÍS, J. Educación física, deporte y currículum. Madrid: Aprendizaje visor, 1996.  
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Pérez-Brunicardi12 (2011) apunta que, para que sea posible el deporte escolar, deben 

coexistir tres tendencias básicas: la recreativa, la agonística y la saludable. El modelo 

de deporte escolar que se defina dependerá del peso o importancia que se le dé a uno 

u otro aspecto, siempre sabiendo que el aspecto educativo será el que logrará el 

enriquecimiento personal de los escolares pues será el matiz final del color del cristal 

con el que se verá ese modelo. 

 

2.2. El PIDEM 

 

El Programa Integral de Deporte Escolar Municipal se elabora como resultado de dos 

proyectos de investigación que tuvieron una duración de tres años13 (Pérez-Brunicardi, 

2011): (a) Diagnóstico de la realización de actividad física regular por la franja de 

población de entre 8-16 años; (b) Diagnóstico de la situación del deporte escolar para 

estas edades. 

 

El PIDEM, como modelo de deporte escolar se plantea como una alternativa al 

tradicional. La característica que va a condicionar el planteamiento de las prácticas 

deportivas y actividades que se organicen, va a ser el modelo de enseñanza deportiva, 

el cual se basa en la Enseñanza para la Comprensión, por entender que es el modelo 

que mejor se ajusta a los intereses formativos buscados. Este modelo es introducido 

en España por los profesores Devís y Peiró (1992), inclinándose por una enseñanza 

que busca fundamentalmente la comprensión de los principios tácticos básicos de los 

diferentes grupos de deportes mediante la comprensión14. 

 

La enseñanza para la comprensión busca equilibrar técnica y táctica en el aprendizaje 

del deporte. Las propuestas de este modelo comprensivo promueven el entendimiento 

de los estudiantes hacia el juego y son sensibles a la necesidad por el disfrute y la 

participación. El método de trabajo a utilizar es el juego, de cara a potenciar el 

protagonismo del niño y se parte de involucrar a todo el alumnado en las actividades 

                                                 
12 PÉREZ 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). 
Segovia: Universidad de Valladolid, 2011. 
13 PÉREZ 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). 
Segovia: Universidad de Valladolid, 2011. 
14 La metodología comprensiva agrupa los deportes en familias con las mismas características tácticas 
para desarrollar su enseñanza: juegos deportivos de blanco y diana, de bate y campo, cancha dividida y 
de  invasión. 
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propuestas, planteándose el aprendizaje comprensivo a todos los niveles: conceptual, 

procedimental y actitudinal15 (Monjas, 2006). 

 

2.3. La transmisión de valores a través de la EF y el Deporte Escolar 

 

Nos  parece necesario destacar el potencial educativo de la actividad física para el 

desarrollo de valores a través de su práctica y la necesidad de abordar su enseñanza-

aprendizaje a partir de un modelo en el que se involucren todos los agentes sociales 

que intervienen en el proceso educativo del alumnado. Manrique, López et. al.16, 

(2011) resaltan la conveniencia de favorecer la conexión entre las actividades de 

deporte escolar y la asignatura de Educación Física. 

 

En esta línea, Fraile17 (2004) apunta que a través del deporte escolar se debe primar 

el desarrollo de unos valores educativos democráticos, desde una participación más 

autónoma de los escolares, para buscar la solidaridad y el espíritu de cooperación en 

el grupo, evitar el rendimiento prematuro y acelerado, reducir la selectividad que exige 

el deporte de rendimiento, y promover desde el ejercicio físico hábitos saludables entre 

los escolares. 

 

2.4. La educación en valores en el PIDEM 

 

En el PIDEM se plantea una educación en valores que incide en el respeto de las 

reglas, el juego limpio, la integración, la participación conjunta de chicos y chicas, la 

coeducación, el carácter no competitivo y la interrelación positiva de convivencia; para 

que los niños y las niñas aprendan a encontrar en los participantes de otros colegios 

compañeros de juego. Todo ello requiere la labor adecuada de los coordinadores y de 

los monitores participantes, que basan su labor, como explicábamos, en desarrollar 

sesiones de enseñanza fundamentadas en un modelo comprensivo y realizar 

encuentros deportivos donde se junta alumnado de diferentes centros educativos con 

una filosofía participativa, en la que el resultado no tiene importancia, se subraya la 

participación por encima de la competición y el resultado, el proceso es lo más 

importante valorando aspectos como el trabajo en grupo, la adaptación de las reglas, 

la implicación del alumnado en la construcción de los juegos, el respeto a las reglas, al 

                                                 
15 MONJAS, R. (coord.) La iniciación deportiva en la escuela desde un enfoque comprensivo. Buenos 
Aires: Miño y Dávila, 2006.  
16 MANRIQUE, J., LÓPEZ, V.M., MONJAS, R., BARBA, J., Y GEA, J. (2011). “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. 
17 FRAILE, A. (coord.). El deporte escolar en el siglo XXI. Análisis y debate desde una perspectiva 
europea. Barcelona: Graó, 2004. 
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material, a los compañeros y a los adversarios, así como el desarrollo de hábitos 

saludables relacionados con la práctica deportiva18 (Manrique, López et. al., 2011). 

 

 

3. ESTUDIO DE LA TRANSMISIÓN DE VALORES EN LOS ESCO LARES 

PARTICIPANTES EN EL PIDEM 

 

3.1. La educación en valores en el PIDEM 

 

El objeto de estudio llevado a cabo en nuestra comunicación consiste en analizar las 

actitudes y los valores desarrollados por los escolares participantes en el PIDEM a 

través del análisis de las opiniones de todos los agentes implicados (los propios 

escolares, profesor de educación física, monitor de deporte escolar, coordinadores del 

programa, además de los padres y madres del alumnado). 

 

3.2  Método de investigación  

 

En nuestra comunicación indagamos sobre la trasferencia de valores existente entre 

las clases de educación física y el PIDEM, además analizamos las ideas y actitudes de 

los agentes implicados, buscando los valores y motivaciones de los escolares que 

participan en el programa. 

 

Hemos escogido el seguimiento de una metodología cualitativa, para buscar el sentido 

profundo de la realidad educativa que observamos, ya que no sólo buscamos el qué, 

sino qué indagamos sobre las causas de los fenómenos, su porqué, para entenderlos 

y adoptar soluciones19 (Denzin y Lincoln 2005). La parte central de nuestro trabajo 

consiste en un estudio de caso sobre la transmisión de valores que tiene lugar a través 

de la participación en el PIDEM y su relación con la Educación Física.  

 

Para la selección de los casos hemos seguido los criterios planteados por Stake20 

(2007) y se han seleccionado 4 alumnos que están o han pasado por el programa de 

deporte escolar, un profesor de Educación Física que ha colaborado con el programa 

de deporte escolar los cuatro años que lleva como tal, uno de los coordinadores del 

                                                 
18 MANRIQUE, J., LÓPEZ, V.M., MONJAS, R., BARBA, J., Y GEA, J. (2011). “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. 
19 DENZIN, N.K. Y LINCOLN, Y.S. (Ed.) Handbook of Qualitative Research (3ªEd.) Thousand Oaks, CA: 
Sage Publications, 2005. 
20 STAKE, R.E. Investigación con estudio de casos. (4ªEd.) Madrid: Morata, 2007.  
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programa de deporte escolar, y asimismo se contó para el estudio con la participación 

de los padres de los alumnos. 

 

 3.3.  Instrumentos de obtención de datos 21 

 

Los instrumentos utilizados para recoger la información son entrevistas individuales a 

los alumnos, entrevista individual al profesor de Educación Física, entrevista individual 

a uno de los coordinadores del programa de deporte escolar, entrevistas grupales a 

los padres, dilemas grupales a los niños,  observación directa e historia de vida del 

investigador. La observación fue llevada a cabo mediante unas fichas de observación 

desde el mes de Noviembre de 2011 hasta finales de Mayo del 2012. Las entrevistas 

fueron llevadas a cabo en Mayo de 2012 convocando a los niños en dos ocasiones, a 

los padres en una y en Febrero de 2013 al profesor de Educación Física y al 

coordinador, convocándoles una sola vez a cada uno de ellos. 

 

3.4.  El análisis de los datos 

 

El análisis de datos en la metodología de investigación cualitativa se da a lo largo de 

toda la investigación, de forma simultánea con la recogida de los mismos (Rodríguez, 

Gil y García22, 1999; Stake23, 2007). 

 

El análisis de los datos se ha realizado fundamentalmente mediante la utilización del 

programa de análisis de datos Atlas. Ti 6.2, lógicamente se han seguido los criterios 

de rigor adecuados24 (Guba, 1989) y se han tenido en cuenta las implicaciones ético-

metodológicas propias en este tipo de trabajos, como son la confidencialidad, 

negociación y control de la información y utilidades y efectos del estudio25 (Smith, 

2001). 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Actitudes del alumnado 

                                                 
21 En PONCE (2013) se detallan de forma específica cada uno de los instrumentos empleados. 
22 RODRÍGUEZ, G., GIL, J. Y GARCÍA, E. Metodología de la investigación cualitativa. Málaga: Aljibe, 
1999. 
23 STAKE, R.E. Investigación con estudio de casos. (4ªEd.) Madrid: Morata, 2007.  
24 GUBA, E. Criterios de credibilidad en la investigación educativa. En Gimeno, J. y Pérez, A. “La 
enseñanza: su teoría y su práctica”. Madrid: Akal, 1989, p.148-164. 
25 SMITH, B. Moral Foundations of Research With Human Participants. Ethics in Research With Human 
Participants. Washington: InSales and Folkman, 2001, p.3-10. 
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Todos los agentes implicados manifiestan una coincidencia general con relación a los 

valores adquiridos por el alumnado en el programa de deporte escolar, valores como 

la motivación, la constancia, la honradez, la autosuperación, honestidad, colaboración, 

esfuerzo, compañerismo, etc., como puede constatarse en las siguientes respuestas 

de todos ellos:  

CDE26: 4: “… respeto, la tolerancia, el esfuerzo, la constancia, yo creo que todo lo 

que se consigue al final a través de la práctica deportiva. Si uno continua tiene su 

recompensa”. 

PEF: 3: “Valores de respeto, el valor de relación, de tener amigos, aspectos no 

competitivos, descubrir como es el deporte, analizar actividades negativas del 

deporte” 

E3L:3: “…en el deporte escolar hay más cooperación entre los compañeros” 

FO3:2. “Hay una compañera, la cual bota con dos manos, Luis se acerca a ella 

para intentar corregirla y ayudarla en esa actividad, mostrándonos un gran 

compañerismo”. 

E1B:2: “…hay que ganar justamente, hay que saber respetar al contrario, hay 

que respetar a los compañeros, hay que colaborar”. 

DG2S:4: “…tienes que aprender a perder y a ganar”. 

EG1P:16: “…la actitud de autosuperarse en la medida de lo posible” 

 

En el proyecto de Deporte Escolar hay, como puede verse, coincidencia en el 

planteamiento de los diferentes agentes que participan en el mismo con relación a los 

valores que deben desarrollarse. Esto constituye un factor muy positivo que conviene 

resaltar. No obstante, hemos de tener en cuenta que el deporte por sí sólo no educa27 

(Gutiérrez, 2003); son los profesores y entrenadores, los padres y las madres los 

responsables de que esto suceda y, por lo tanto, su coordinación es fundamental. De 

igual forma, un planteamiento unilateral de los mismos no conduciría a los fines 

deseados, debiendo promover su desarrollo desde un planteamiento general en el que 

todos los estamentos involucrados aúnen esfuerzos, instituciones educativas y 

deportivas, coordinadores, monitores, profesores, y familias ofreciendo programas y 

actividades consensuados y organizados de actividades. Estos agentes externos 

generan opinión y están interesados por lo que ocurre en el Deporte Escolar, aunque 

                                                 
26 Para ilustrar los resultados hemos seleccionado algunos ejemplos convenientemente codificados. El 
significado de cada código es el siguiente: 
E. = entrevista; FO. =ficha de observación; HV = historia de vida investigador; DG= dilema grupal; EG = 
entrevista grupal; 1. A (2.S, 3.L., etc.)= número e inicial de la persona, el cual ha sido cambiado; CDE= 
coordinador del PIDEMS, PEF= profesor de educación física (Ejemplo: Si al final de una cita pone (PEF: 
7); sería la entrevista al profesor de EF y la página 7). 
27 GUTIÉRREZ SANMARTÍN, M. Manual sobre valores en la educación física y el deporte. Barcelona: 
Paidós, 2003. 
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por motivos e intereses diferentes. Por esta relación externa, son importantes sus 

ideas. Los agentes externos se incorporan como agentes transversales, que influyen 

sobre todos los agentes implicados, sin ser parte del propio sistema28 (Pérez-

Brunicardi, 2011). En definitiva, los resultados de nuestro estudio reflejan, en la línea 

de lo expuesto, que existe un pensamiento común con relación a los valores que se 

transmiten en el mismo, lo importante será constatar que esto tiene lugar también en la 

práctica. 

 

4.2.  Autonomía y responsabilidad del alumnado 

 

Los resultados destacan que el alumnado es participe de su proceso enseñanza-

aprendizaje y desarrollan la autonomía y la responsabilidad. Por ejemplo, se plantean 

opciones para que ellos diseñen actividades, autorregulen las actividades en las que 

hay competición sin necesidad de árbitros, planteen variantes y, en definitiva, que 

comprendan y tomen parte en las propuestas que se llevan a cabo en el proyecto. 

PEF: 4: “… en el deporte escolar la figura del árbitro desaparece y son los mismos 

niños los que se autoregulan, que hagan de juez y de árbitro, que son ellos 

mismos los que tienen que hacerlo.”. 

E4O:1: “Aprendo a tratar mejor a mis compañeros, a respetarles, a que todos 

unidos somos un equipo, que todos tenemos las mismas oportunidades de meter 

un gol, de encestar”. 

E3L:1: “… todos participamos, todos podemos hablar dando nuestras propias 

opiniones, en los juegos podemos introducir variantes nuestras y propias”. 

HVI: 4 “La metodología que suelo aplicar es de tipo comprensiva, dando 

orientaciones de cómo hacer las cosas, pero sin basarme en desarrollar 

exclusivamente gestos técnicos concretos”. 

FO6:3. “Los alumnos se encargan de diseñar la primera sesión y última de cada 

deporte” 

 

Asimismo, encontramos respuestas que valoran  la importancia de la participación, 

donde todos están al mismo nivel, tienen capacidad de decisión, de hacer lo que les 

gusta, que no es otra cosa que practicar deporte, jugar. Destaca, además la idea de 

que el juego puede constituir un vehículo importante para el aprendizaje. 

                                                 
28 PÉREZ 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). 
Segovia: Universidad de Valladolid, 2011. 
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DG1B:21: “El deporte escolar fomenta la igualdad de oportunidades de chicas y 

chicos”. 

CDE: 5: “… les enseñamos que jugando aprenden y aparte de aprender, se 

respetan”. 

E3L:4: “La participación  que tenemos es muy grande y podemos elegir nosotros 

algún tipo de cosas, no es lo que mande siempre el entrenador.”. 

E3L:7: “… todos participamos no creo que haya nadie que juegue el mejor”. 

 

En propuestas como las que desarrolla el proyecto de deporte escolar, basadas en la 

participación de sus protagonistas, los escolares, estos se comprometen más con sus 

aprendizajes, se construye un espacio especial para que ellos desarrollen sus ideas, 

se genera un clima de intercambios y sanas discusiones, y los alumnos aprenden a 

concretar su plan de acción colectivo. Si queremos generar en el alumnado un criterio 

propio con relación a este tipo de actividades, estos aspectos serán muy importantes29 

(Kappeler, 2003). 

 

4.3.  Adquisición de hábitos saludables 

 

En las respuestas encontramos que en el proyecto se tratan diferentes temas como el 

de la alimentación, llevar ropa deportiva,  el descanso, la práctica deportiva y salud, 

hacer deporte por placer, las relaciones de amistad, o el sentido lúdico que se 

atribuyen a la práctica deportiva. 

 

EG2A:9: “… a nosotros nos gusta que hagan el deporte por la cantidad de valores 

que van añadidos al deporte más el que añade él de la salud.” 

PEF: 2: “… hacerles recapacitar sobre la necesidad del deporte”. 

E1B:1: “… para estar con tus amigos más rato, pero también para desconectar y 

para pasar un buen rato.” 

HVI: 5 “Hábitos como ir a clase con ropa deportiva, (…) comer de manera 

saludable”. 

 

Estos resultados van en la línea de lo que se expone en la Ley 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación30, que en su artículo 2.h) señala como uno de sus fines la adquisición de 

hábitos intelectuales, así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y 

el deporte. Entendemos que el proyecto puede contribuir a mejorar esta realidad, tanto 

                                                 
29 KAPPELER, C.R. “Protagonismo y autonomía del alumno en la clase de Educación Física”. Lecturas: 
EF y Deportes. Revista Digital. 2003, disponible en http://www.efdeportes.com/efd61/clase.htm, fecha de 
consulta 9 de marzo de 2013.  
30 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE núm. 106 de 4 de mayo de 2006, p. 
17158-17207).  



   

470 
 

desde el enfoque informativo y crítico que ofrece sobre esta realidad, como a través de 

la promoción de hábitos y estilos de vida saludable vinculados a una actividad física y 

deportiva adecuada. 

 

 

5. CONCLUSIONES  

 

Para finalizar, destacamos las ideas fundamentales que surgen a partir de nuestro 

estudio: Todos los agentes implicados en el proyecto, alumnado, familias, monitores, 

profesora de EF y coordinadores,  manifiestan una coincidencia general con relación a 

los valores que son adquiridos por el alumnado a través de su participación en el 

PIDEM, valores como la motivación, la constancia, la honradez, la autosuperación, 

honestidad, colaboración, esfuerzo, compañerismo, etc. 

• Se refleja con claridad que los escolares que participan en el PIDEM 

consideran muy importante que la práctica deportiva escolar se desarrolle 

desde un enfoque más participativo, colaborativo y saludable.  

• Los escolares van desarrollando el sentido crítico, con capacidad de 

decisión y de reflexión, destacando el progreso en autonomía y 

responsabilidad a la hora de llevar a cabo actividades físico-deportivas.  

• Dentro del PIDEM son tratados temas relativos a la alimentación, ropa 

deportiva,  el descanso, la salud, hacer deporte por placer, las relaciones 

de amistad, o el sentido lúdico que atribuyen a la práctica deportiva. En 

definitiva, los participantes valoran que el enfoque del proyecto contribuye 

a generar hábitos de práctica deportiva saludable, lúdica y  con un carácter 

socializador. 

 

En definitiva, con nuestra comunicación se subraya que la utilización de la actividad 

física para una adecuada transmisión de valores puede ser una realidad cuando el 

planteamiento es coherente y se trabaja con planteamientos centrados en los 

participantes, como sucede en el ejemplo propuesto en el PIDEM. Esperamos que 

nuestra comunicación pueda servir de referencia para intentar aplicar este tipo de 

planteamientos en diferentes contextos, pues entendemos que los escolares serán los 

grandes beneficiados. 
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