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Aportaciones al modelo de Deporte Escolar en Bizkaia

1. INTRODUCCIÓN
El Deporte Escolar posee un enorme caudal educativo que ha sido ampliamente
reconocido tanto desde la comunidad científica como desde el ámbito político, social y
legislativo. En este sentido, el Deporte Escolar emerge como un valor irrenunciable
ante un sistema educativo que ha apostado y desplegado grandes esfuerzos por una
educación que prima el conocimiento técnico, especializado y aplicado, más allá del
interés que pueda tener que dicho know-how descanse en personas humanamente
sólidas, enriquecedoras y enriquecidas por una formación integral a la que no resulta
ajena el Deporte Escolar. En un momento de profunda crisis económica y también de
valores, el Deporte Escolar se perfila como uno de los ámbitos especialmente idóneos
para formar personas con inquietudes diversas y dispuestas a “crecer”, no únicamente
en el contexto profesional sino también en otras vertientes de la vida.
No procede en estas páginas introductorias destacar lo que la literatura especializada
reitera sobre las potencialidades del deporte en general y del Deporte Escolar, en
particular, para la transmisión de valores. Bien es sabido que el Deporte Escolar puede
desempeñar un papel decisivo en la vida de las personas pero sobre todo, su impacto
puede ser crucial entre niños, niñas y jóvenes. Por una parte, en cuanto vía de
desarrollo físico, intelectual, emocional y social. Por otra, la huella emocional de las
vivencias deportivas durante los años de infancia y juventud puede resultar clave en la
definición de sus historias de vida así como en la presencia o ausencia de la práctica
deportiva en dichas trayectorias.
Existe una extensa bibliografía que abunda en los beneficios de la práctica deportiva
escolar como fuente de salud, integración, cooperación y superación; sin embargo,
también se hace cada vez más patente que si esta práctica escolar se encuentra mal
orientada, puede generar actitudes, comportamientos y/o experiencias personal y
socialmente poco deseables marcadas por la desigualdad, violencia, exclusión o
rivalidad mal entendida. De ahí la enorme importancia de las y los agentes sociales
significativos y especialmente, de las entrenadoras y entrenadores, pues dependiendo
de la orientación que den a la práctica deportiva escolar, pueden derivarse
consecuencias de muy distinto valor y significado. En este contexto, se remarca la
importancia de trabajar el deporte desde un ámbito educativo, en el que, además de
enseñar técnicas y tácticas deportivas, también se dote a niños, niñas y jóvenes de una
base sólida en valores.
El respaldo institucional del que ha sido objeto el deporte durante las últimas décadas,
se ha consolidado también en el marco del Deporte Escolar a través de políticas y
programas que buscan acercar la práctica deportiva al mayor número posible de
escolares, con el fin de generar interés por este ámbito desde edades tempranas y
propiciar la instauración de hábitos deportivos saludables a lo largo de la vida. Fruto de
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este impulso institucional, resulta lícito afirmar que el Deporte Escolar es actualmente,
tanto en el contexto vasco como en el del Estado, una realidad al alcance de toda la
población escolar, al margen de cuestiones de género, discapacidad, condiciones
económicas, geográficas, religiosas o sociales. La oferta de actividades que congregan
los numerosos Programas de Deporte Escolar existentes dibuja un rico panorama de
alternativas acorde con las preferencias e intereses diversos del colectivo escolar. Sin
embargo, la constatación de estos avances no es óbice para negar que el Deporte
Escolar se enfrenta hoy a cuestiones susceptibles de mejora y a nuevos retos que
emergen al amparo de la difícil coyuntura económica, social y política que parece
depararnos el futuro inmediato. En cuanto fenómeno complejo con implicaciones
diversas, el Deporte Escolar demanda un análisis holístico, capaz de abordarlo no
únicamente desde la atalaya ineludible de la educación, sino desde otros parámetros
que lo enriquecen y descubren nuevos matices susceptibles de contribuir a su mejora.
Este estudio sobre el Deporte Escolar en Bizkaia, solicitado por la Dirección General de
Deporte y Juventud de la Diputación Foral de Bizkaia, es buena muestra de la
sensibilidad del ente foral por una cuestión de interés estratégico para el futuro de la
sociedad vizcaína y de su afán por aprehender este tema desde una mentalidad abierta
que dé cuenta de toda su complejidad, más allá de enfoques monocromos que limitan
su comprensión. Las páginas de este informe se adentran en la realidad actual del
Deporte Escolar en Bizkaia, con objeto de evidenciar sus logros, problemáticas
principales y delinear, a la luz de los resultados, lo que serán los retos más acuciantes
para el Deporte Escolar vizcaíno durante los próximos años.

1.1 Objetivos
Movida por este talante abierto e innovador, la Diputación Foral de Bizkaia a través de
la Dirección General de Deporte y Juventud, comprende que un profundo
conocimiento del sistema deportivo escolar resulta imprescindible para elaborar las
estrategias de intervención adecuadas que garanticen un modelo de Deporte Escolar
óptimo. El estudio que en estas páginas se presenta, Aportaciones al modelo de
Deporte Escolar en Bizkaia, responde a esta inquietud por parte de Diputación, así
como al deseo de explorar otros referentes en la materia con una base de excelencia.
En consecuencia, el principal objetivo de este estudio es contribuir a la mejora del
modelo de Deporte Escolar en Bizkaia mediante la elaboración de propuestas que, a
partir de un amplio marco de conocimiento sobre la situación actual del Deporte
Escolar en Bizkaia, permitan orientar la labor de la Diputación Foral de Bizkaia en este
ámbito durante los próximos años. A la luz de este objetivo general, emergen dos
objetivos específicos:
A. Profundizar en el conocimiento de la realidad del Deporte Escolar en el
Territorio Histórico de Bizkaia.
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B. Estudiar distintas realidades que constituyan referentes de excelencia en
materia de Deporte Escolar.
De este modo, y bajo el paraguas de nuestro objetivo general, podemos establecer una
serie de objetivos operativos que guiarán la labor de investigación en cada una de las
líneas propuestas. Por un lado, para profundizar en el conocimiento de la realidad del
Deporte Escolar en Bizkaia se proponen los objetivos siguientes:
1. Conocer, desde un punto de vista legislativo, la evolución del Deporte Escolar
en Bizkaia, contrastando ésta con la realidad del Deporte Escolar en el contexto
español.
2. Estudiar la realidad actual del Deporte Escolar en Bizkaia desde sus diferentes
dimensiones.
3. Identificar, a través de la opinión de personas expertas en la materia, las
debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades del Deporte Escolar en
Bizkaia.
Por otro lado, y de acuerdo con el segundo objetivo específico para la investigación,
nos proponemos los siguientes objetivos operativos:
1. Explorar en otros contextos geográficos diferentes realidades en materia de
Deporte Escolar.
2. Identificar experiencias de Deporte Escolar que puedan considerarse iniciativas
de referencia en esta materia, identificando en cada caso, los aspectos que las
diferencian del resto y las convierten en Buenas Prácticas a tener en cuenta.
La conjugación de ambos objetivos, el conocimiento del Deporte Escolar en Bizkaia y el
estudio de las prácticas de referencia estudiadas, ha hecho posible la elaboración de
unas propuestas finales orientadas a mejorar el actual Modelo de Deporte Escolar en
el Territorio Histórico de Bizkaia.

1.2 Metodología
Para llevar a cabo los objetivos propuestos, la presente investigación se sustenta en
una metodología cualitativa orientada a recabar la información requerida mediante
tres técnicas principales: la revisión documental como principal herramienta para la
captación y sistematización de información procedente de fuentes secundarias, la
entrevista en profundidad y la identificación y valoración de iniciativas de referencia en
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Deporte Escolar en el ámbito estatal a través de un breve cuestionario de elaboración
propia.
Para avanzar en el conocimiento de la realidad del Deporte Escolar en el Territorio
Histórico de Bizkaia, hemos realizado, en primer lugar, una labor de revisión
documental, materializada en búsquedas sistemáticas de literatura tanto académica
como divulgativa y oficial, editada sobre la materia que nos ocupa. El análisis
sistemático de los datos generados por medio de estas búsquedas ha permitido
realizar una breve panorámica del Deporte Escolar en contexto del Estado, centrando
la atención de forma específica en la evolución del Deporte Escolar en el Territorio
Histórico de Bizkaia.
En segundo lugar, y a fin de contar con fuentes de datos primarias y expertas, se ha
procedido a la realización de seis entrevistas en profundidad de carácter semiestructurado. Esta técnica se ha aplicado a diferentes personas expertas cuyo
conocimiento del Deporte Escolar en Bizkaia les habilita para dar un punto de vista
autorizado sobre la situación actual de este fenómeno en nuestro Territorio, sus
principales avances y aquellos aspectos susceptibles de mejora. Sus opiniones han sido
fundamentales para centrar la investigación en aquellas cuestiones identificadas como
críticas en materia de Deporte Escolar en Bizkaia y también han sido el punto de
partida para orientar la búsqueda e identificación de Buenas Prácticas en Deporte
Escolar tanto en Euskadi como en el ámbito estatal.
Tras la identificación y el contacto con las distintas realidades de Deporte Escolar a
estudiar, se ha elaborado una Ficha a través de la cual se pretende corroborar o refutar
el interés de los programas o iniciativas de Deporte Escolar identificados.
Posteriormente, y una vez analizados los resultados de este sondeo, se ha procedido a
entrevistar a las y los responsables de aquellos programas o iniciativas que han
resultado más interesantes para los objetivos delimitados en este estudio.

1.3. Estructura
El presente informe se organiza en cuatro apartados bien diferenciados. En primer
lugar, se ofrece una breve introducción en la que se fundamenta el marco de
referencia que otorga sentido al estudio y su relevancia por las implicaciones que
podría tener para el futuro de Deporte Escolar de Bizkaia. Se concretan también los
objetivos del estudio así como la metodología empleada para recabar la información
que sustenta la investigación.
En segundo lugar, se realiza una panorámica general del Deporte Escolar teniendo
como principales marcos de referencia la situación actual del Deporte Escolar en el
contexto del Estado, para centrarnos posteriormente en el marco legal del Deporte
Escolar en Bizkaia y la asignación de competencias en esta materia.
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En tercer lugar, se presentan los resultados obtenidos del análisis del Deporte Escolar
en Bizkaia, estructurados en dos puntos diferenciados. En el primero de ellos, se
muestran las principales reflexiones obtenidas de las entrevistas en profundidad
realizadas a personas expertas y que han sido organizadas en torno a los siguientes
aspectos:
-

-

-

Percepción de los principales cambios experimentados en Deporte Escolar en
los últimos años, los avances percibidos y el concepto y valor atribuido al
Deporte Escolar.
La organización del Deporte Escolar en Bizkaia, centrando las opiniones en los
recursos humanos y materiales destinados al Deporte Escolar, así como a la
coordinación entre las y los agentes implicados.
La oferta de Deporte Escolar en Bizkaia.
La participación en Deporte Escolar.

Este primer punto en relación con los resultados se cierra con un diagnóstico de la
realidad del Deporte Escolar en Bizkaia que pone en valor las debilidades, fortalezas,
amenazas y oportunidades a las que, según las y los expertos consultados, se
enfrentará el Deporte Escolar en Bizkaia durante los próximos años.
El segundo punto de este apartado de resultados consiste en un análisis
pormenorizado de once Buenas Prácticas en Deporte Escolar. Partiendo de unos
criterios elaborados en base a la bibliografía revisada y a las opiniones expertas
consultadas, se han seleccionado y analizado diferentes experiencias en Deporte
Escolar que han servido para ratificar la importancia de algunas claves que pueden
convertir un programa de Deporte Escolar en una Buena Práctica. Cada una de estas
experiencias destaca por alguna característica, cuya presencia sería deseable en
cualquier programa de Deporte Escolar.
El conjunto de características identificadas, y que configura una suerte de modelo
óptimo de Deporte Escolar, ilumina la cuarta y última parte del estudio. Se trata de una
propuesta de mejora estructurada en torno a dos retos principales que se materializan
a su vez en cinco objetivos estratégicos, cada uno con sus correspondientes acciones.
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2. PANORÁMICA GENERAL DEL DEPORTE ESCOLAR
Este apartado persigue un doble objetivo; por un lado, se trata de proporcionar, a la
luz de la literatura especializada, una visión general de las principales problemáticas
que experimenta el Deporte Escolar en nuestros días y los retos que emanan de ellas;
por otro, dado que el interés de este estudio se concreta en el Deporte Escolar
desarrollado en el Territorio Histórico de Bizkaia, se busca conocer el marco legal que
ampara este ámbito en Euskadi así como el papel que desempeñan los entes forales y
más concretamente, la Diputación Foral de Bizkaia, en la organización del Deporte
Escolar en este Territorio.

2.1. Situación actual del Deporte Escolar
Resulta innecesario reiterar en estas páginas las múltiples potencialidades que tanto la
comunidad científica como la legislación de la mayoría de los países desarrollados
otorgan al Deporte Escolar por la contribución que estas prácticas tienen en la
formación integral del colectivo destinatario.
Existe una extensa bibliografía que abunda en las bondades de la práctica deportiva
escolar como fuente de salud y transmisión de valores tales como la solidaridad,
tolerancia, respeto, inclusión, cooperación y un largo etcétera (Valdemoros, Ponce de
León, Ramos y Sanz, 2011; Corrales, 2009; Mohd, Mawarni y Mohd, 2009; Ortega,
2009; Garoz, 2005; Muñoz, 2004; Ruiz y Cabrera, 2004; Ramírez, Vinaccia y Ramón,
2004; Gutiérrez, 2004; Cayuela, 1997; Gutiérrez, 1995; Huxley, 1969). Entre los
argumentos más conocidos encontramos aquellos que subrayan el papel que el
Deporte Escolar puede desempeñar en la vida de las y los escolares; por una parte, en
cuanto vía de desarrollo físico, intelectual, emocional y social; por otra, en tanto que la
huella de las vivencias deportivas durante los años de infancia y juventud puede
resultar clave en términos de adherencia deportiva y por ende, en la presencia o
ausencia de este tipo de prácticas en sus historias de vida.
El ámbito legislativo, eco normativo de los avances y conocimientos del sistema
científico en esta materia, ejerce un papel definitivo en el esclarecimiento del
concepto que ha de manejarse sobre Deporte Escolar y sienta las bases necesarias
para el diseño y planificación de un modelo consensuado de Deporte Escolar, cuya
implementación es responsabilidad de las distintas entidades con atribuciones en este
ámbito (instituciones públicas, federaciones deportivas, centros escolares, AMPAS,
clubes y agrupaciones deportivas, etc.).
El primer escollo en Deporte Escolar emerge cuando la aparente claridad conceptual
que emana de la legislación y que viene avalada habitualmente por un necesario
consenso interinstitucional, comienza a difuminarse en el difícil ejercicio de trasvase de
la teoría a la práctica. De hecho, una de las críticas más importantes al Deporte Escolar
6
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desde hace décadas es la distancia que separa, en muchos de los casos, el marco
ideológico que amparan la comprensión y definición oficial de Deporte Escolar, de su
praxis. Esta brecha entre concepción y realidad se perfila como uno de los problemas
más acuciantes del Deporte Escolar. Aún más, sugiere que quizá la comprensión y
apropiación del concepto de Deporte Escolar no desemboca en interpretaciones ni
significados idénticos entre los diferentes agentes del Deporte Escolar.
Cada vez se hace más patente que si la práctica deportiva escolar se encuentra mal
orientada, puede generar actitudes, comportamientos y experiencias personal y
socialmente poco deseables, marcadas por la violencia física o verbal, discriminación y
rivalidad mal entendida. De ahí la enorme importancia de las y los agentes sociales
significativos y especialmente, de las y los entrenadores deportivos, pues dependiendo
de la orientación que den a la práctica deportiva, pueden derivarse de ella retornos de
muy distinto valor y significado (Fraile, 2010; Corrales, 2009; Mohd, Mawami y Modh,
2009; Gutiérrez, 2004; Cayuela, 1997; Seriul-lo, 1992; Contreras, 1989). Esta puede ser
una de las consecuencias del mencionado desajuste teoría-praxis, a través del cual se
pone en tela de juicio la capacidad de las y los diferentes agentes implicados en el
Deporte Escolar para hacer realidad su impronta educativa.
Dicho desajuste desemboca en la comunidad científica en una conocida polémica que
contrapone dos finalidades del Deporte Escolar, el rendimiento versus la participación,
dependiendo de la orientación que se priorice en las actividades deportivas, bien hacia
el resultado o hacia la participación. Subyace a esta dialéctica un discurso fuertemente
arraigado que, en cierta medida, etiqueta formas de hacer y sitúa a las y los agentes
que representan estas finalidades en un continuo de valor positivo/negativo en el que
el modelo orientado al rendimiento representa la vertiente negativa, y el participativo,
la positiva.
A pesar del amplio abanico de agentes con implicaciones en el Deporte Escolar, esta
polémica centra la atención en dos de ellos: los centros escolares y las federaciones
deportivas. Los centros escolares como los entes que abanderan mayoritariamente el
modelo participativo y las federaciones deportivas como aquellos agentes cuya
trayectoria centrada en el deporte de rendimiento hace que sus intervenciones en
materia de Deporte Escolar se escoren hacia la búsqueda de resultados. Esta crítica se
ve abonada por el hecho de que las federaciones deportivas, son, en muchas
comunidades autónomas del Estado, como es el caso de Euskadi, las entidades en las
que se apoya la Administración pública, y más concretamente los entes forales, para la
organización y ejecución de los programas de Deporte Escolar a través de labores de
asistencia técnica. Esto es, la dirección, coordinación y seguimiento de todos los
aspectos técnicos de cualquiera que sea la actividad. Las voces más críticas acerca de la
labor que desarrollan las federaciones en materia de Deporte Escolar apuntan que este
ámbito de actuación resulta idóneo para la reproducción a escala en el Deporte Escolar
7
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de sus métodos de trabajo habituales en el marco federativo, sin que, de facto, haya
una excesiva reorientación y ajuste de los objetivos y prioridades federativas a las
necesidades del colectivo escolar.
Sin duda, se trata de cuestiones esenciales para el desarrollo del Deporte Escolar y
para que los avances en la praxis se hallen cada vez más en línea con el horizonte
establecido por los presupuestos ideológicos. Pero el problema de fondo del Deporte
Escolar no se agota en la oposición entre el modelo participativo versus rendimiento,
ni tampoco en la decisión acerca de qué agente debería tener más peso en la
intervención en Deporte Escolar. En primer lugar, porque la oposición participaciónresultado no hace justicia a la naturaleza ni a las posibilidades reales de la práctica
deportiva escolar. Participación y resultado no son palabras antónimas pues, bien
enfocado, el segundo aspecto puede perfectamente tener lugar junto con el primero.
De hecho, volcarnos en la primera opción, la participación, no ha de suponer
necesariamente eliminar uno de los principales motores de la práctica deportiva: la
búsqueda de mejora, superación y logro de objetivos que puede tener como horizonte
la búsqueda de resultados. Igualmente, presuponer que la orientación a la
participación implica obviar la esencia del deporte, asociando ésta a expresiones
lúdico-deportivas, caracterizadas por la falta de esfuerzo, dedicación y mejora de
habilidades, denota una visión reduccionista del deporte y también del ocio.
En segundo lugar, es fundamental ir más allá de estas polémicas en cuanto a modelos y
agentes porque, sin negar la necesidad de que las federaciones se ajusten en mayor
medida a los objetivos y presupuestos contenidos en el Deporte Escolar trastocando
dinámicas de trabajo heredadas del modelo federativo, tampoco es justo presuponer
que la mirada educativa tan anhelada en el Deporte Escolar viene dada por el mero
hecho de ser un centro escolar. Es importante que la legislación otorgue a los centros
escolares, tal y como lo hace, un papel central en el desarrollo del Deporte Escolar en
cuanto que la comunidad educativa constituye un marco de referencia preferente para
la participación deportiva. Igualmente, resulta deseable que los centros escolares
asuman este protagonismo en la medida en que cuenten con profesionales cuya
formación pedagógica avale el abordaje formativo que se pretende hacer prevalecer
en el Deporte Escolar. Sin embargo, también es cierto que actualmente la situación de
los centros escolares está sujeta a una gran variabilidad de circunstancias que explica
por qué no todos los centros educativos contribuyen en la misma medida a que el
Deporte Escolar se convierta, de facto, en una herramienta al servicio de la formación
integral de la población escolar.
En este escenario, resulta necesario asomarnos a la realidad siempre heterogénea,
compleja y sobre todo, cambiante del Deporte Escolar que evidencia la existencia de
una cada vez más amplia red de agentes de diversa naturaleza, implicados en la
planificación, organización, gestión e implementación del Deporte Escolar.
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Dado que el interés del presente estudio se focaliza en el Territorio Histórico de
Bizkaia, la primera incursión en la realidad del Deporte Escolar vizcaíno se llevará a
cabo revisando el marco legal que ampara el Deporte Escolar en Euskadi y las
competencias que asume la Diputación Foral de Bizkaia como principal agente
responsable de la organización y ejecución de esta materia en nuestro Territorio.

2.2. Deporte Escolar en Bizkaia: Marco legal y competencias de la
Diputación Foral de Bizkaia
El marco legal que en la actualidad rige el Deporte Escolar en el País Vasco es la Ley
14/1998, de 11 de Junio del Deporte en el País Vasco. En el Artículo 55 de dicha Ley se
especifica que los programas sobre Deporte Escolar deben ser aprobados anualmente
por los órganos forales de los Territorios Históricos y deben estar orientados a
complementar la educación escolar integral, al desarrollo armónico de la personalidad,
a la consecución de unas condiciones físicas y de salud y a una formación que
posibiliten la práctica continuada del deporte en edades posteriores. Asimismo, el
Artículo 56 de esta misma Ley indica el modo en que ha de estructurarse el Deporte
Escolar en Euskadi, definiéndolo de la siguiente manera:
1. “La práctica deportiva en edad escolar se estructurará básicamente a través de
los centros escolares con la colaboración activa de clubes, agrupaciones deportivas
y asociaciones de padres de alumnos.
2. Las federaciones deportivas serán las entidades básicamente encargadas de la
asistencia técnica y colaboración en la organización y ejecución de tales programas.
3. Los Ayuntamientos colaborarán, fundamentalmente mediante la cesión de uso
de los equipamientos deportivos municipales, con los centros escolares y con las
Diputaciones Forales para la satisfactoria ejecución de los programas de Deporte
Escolar”.
En el Artículo 5 de la citada Ley se señala que corresponde a los órganos forales de los
Territorios Históricos en su respectivo ámbito territorial el ejercicio de las siguientes
competencias:
a) “El desarrollo normativo y la ejecución, esta última en coordinación con la
Administración local, de la normativa de la Comunidad Autónoma en materia de
Deporte Escolar.
b) La aprobación y ejecución, esta última en coordinación con la Administración
local, de la política deportiva dirigida a la promoción del deporte para todos.
c) La aprobación de los Planes Territoriales Sectoriales de Equipamientos
Deportivos.
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d) La aprobación y actualización de un censo de equipamientos deportivos del
respectivo Territorio Histórico.
e) La aprobación y ejecución de planes para la financiación de la construcción,
ampliación y reforma de equipamientos deportivos.
f) La asistencia técnica y la ayuda económica a las y los deportistas promesas con
expectativas de acceder al deporte de alto nivel.
g) La asistencia técnica y ayuda económica a clubes y demás asociaciones
deportivas domiciliadas en su territorio, concediendo al efecto las subvenciones
oportunas y controlando la adecuación de su actividad a la finalidad
subvencional.
h) La aprobación de las federaciones deportivas territoriales, así como su
asistencia, financiación, intervención y control para garantizar el cumplimiento
de sus funciones públicas, sin menoscabo de su actividad privada.
i) La coordinación y asistencia de los servicios deportivos municipales y el impulso
de la gestión mancomunada de aquellos servicios.
j) El ejercicio de cuantas otras competencias y funciones les estén atribuidos en
virtud de la presente ley y de las normas que la desarrollen, así como todas las
que les puedan ser transferidas o delegadas en virtud de lo dispuesto en el
artículo 12 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre”.
Posteriormente, y con el objetivo de desarrollar la citada Ley bajo las directrices del
Plan Vasco del Deporte 2003-2007, se dio forma al Decreto 125/2008 de Gobierno
Vasco sobre el Deporte Escolar, donde se especifican las funciones a desarrollar por
cada uno de las y los agentes implicados en la actividad deportiva escolar de cada
Territorio. Desde esta perspectiva, cada organismo foral, bajo el paraguas común que
suponen la Ley 14/1998 y el Decreto 125/2008, de 1 de julio, sobre el Deporte Escolar,
se encarga de organizar el entramado deportivo escolar. De esta forma, en Bizkaia, es
la Diputación Foral de Bizkaia la encargada de organizar dicho entramado.
2.2.1 Competencias y objetivos en materia de Deporte Escolar
Durante los últimos años, la Diputación Foral de Bizkaia, a través de su Departamento
de Cultura, ha venido fomentando la práctica deportiva entre la población escolar del
Territorio Histórico de Bizkaia. Las competencias en Deporte Escolar son asumidas por
una de las tres Direcciones Generales en las que se organiza dicho Departamento: la
Dirección General de Deporte y Juventud. A su vez, esta Dirección se compone de dos
servicios, Servicio de Juventud y Servicio de Deportes. Dentro del Servicio de Deportes
las principales áreas de trabajo se estructuran en las siguientes secciones:
-

Sección de Deporte Escolar.
Sección de Deporte Federado.
Sección de Deporte Municipal e Infraestructuras Deportivas.
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La sección de Deporte Escolar tiene como misión promover, facilitar, organizar y
regular la oferta deportiva para la población escolar en el Territorio Histórico de
Bizkaia con el objetivo de generar hábito deportivo, satisfacer las diferentes
posibilidades de práctica deportiva entre la población escolar y completar el desarrollo
educativo. Dicha misión se lleva a cabo con la colaboración de federaciones,
Ayuntamientos y entidades públicas y/ o privadas con el objeto de elaborar una oferta
deportiva integradora, respetuosa con la igualdad de género así como con los
derechos de la población escolar, que busca la satisfacción de todos los grupos de
interés.
Con esta misión como horizonte, se desgrana y especifica el objetivo definido en la
presente legislatura: facilitar los recursos y programas deportivos necesarios para
generar hábito deportivo en la población escolar de Bizkaia.
La Sección de Deporte Escolar desarrolla su labor con la visión de ser un referente a
nivel estatal en cuatro ámbitos:
-

En la calidad de la oferta deportiva escolar en el Territorio Histórico de Bizkaia.
En la atención personalizada a todas las entidades y personas integrantes del
Deporte Escolar.
En la utilización del deporte como un medio educativo y transmisor de valores.
En la gestión administrativa del deporte escolar.

2.2.2 Líneas de actuación. Itinerarios y programa de actividades
El Decreto 125/2008, de 1 de julio de 2008 sobre Deporte Escolar del Gobierno Vasco
desarrolla en materia de Deporte Escolar la Ley 14/1998, sustituyendo así el Decreto
169/1990, de 5 de Junio, sobre Deporte Escolar. Con esta disposición se pretende
implantar el modelo de Deporte Escolar diseñado en la Ley 14/1998 de acuerdo con
las directrices aprobadas en el Plan Vasco del Deporte 2003-2007, elaborado por el
Consejo Vasco del Deporte y aprobado por el Gobierno Vasco.
La Diputación Foral de Bizkaia asume y comparte el planteamiento que el nuevo
Decreto 125/2008 hace del Deporte Escolar, reconociendo su función trascendental
“para la educación integral de las y los escolares, para el desarrollo armónico de su
personalidad y para la consecución de unas condiciones físicas y una formación que
posibiliten la práctica continuada del deporte en edades posteriores” (Decreto
125/2008, BOPV, nº 135). En el mencionado Decreto sobre Deporte Escolar, en su
Artículo 6 se indica que:
“A partir de los 6 años de edad y de acuerdo a los ritmos madurativos
físico, psicológico, intelectual y social de las y los escolares las actividades
de Deporte Escolar deberán perseguir la iniciación deportiva completando
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así el desarrollo del niño y de la niña en entornos que garanticen los
valores educativos positivos, incluyendo los específicos de la competición
deportiva, fomentando el conocimiento de un amplio espectro de
modalidades deportivas, reforzando la generación del hábito deportivo,
educando en modos de vida saludables y formando futuras personas
practicantes y espectadoras del deporte en sus diferentes tipos de
actividad deportiva. Asimismo, dentro de las actividades de Deporte
Escolar se deberá facilitar la iniciación a una práctica deportiva focalizada
hacia el rendimiento y superación de objetivos, propiciando las condiciones
adecuadas de tecnificación para aquellas y aquellos posibles talentos o
promesas deportivas que se detecten y seleccionen por sus aptitudes y
actitudes. Esta iniciación en las prácticas de deporte de rendimiento
deberá realizarse sin menoscabo del desarrollo armónico e integral, tanto
físico como intelectual y social del niño o la niña”. (Decreto 125/2008,
BOPV, nº 135)
De acuerdo con este abordaje del Deporte Escolar y con el objetivo de cumplir las
funciones que tiene asignadas en esta materia, la Diputación Foral de Bizkaia dedica
grandes esfuerzos humanos y materiales a la coordinación y organización del
entramado deportivo que supone el desarrollo del Deporte Escolar en este Territorio.
Para ello, elabora anualmente un Programa de Deporte Escolar que aglutina la oferta
deportiva a la que las y los escolares pueden adherirse en función del objetivo que
persigan con sus prácticas. En este Programa aparecen convenientemente recogidos
los distintos tipos de actividades deportivas que se contemplan en el Decreto
125/2008, sobre Deporte Escolar así como los tres itinerarios deportivos a los que se
asocian estas actividades en función de los objetivos que persigan. Ambos elementos,
actividades e itinerarios, constituyen la “columna vertebral” sobre la que se sustenta el
actual modelo vasco de Deporte Escolar y también de Bizkaia.
Atendiendo al Decreto vigente, el programa de Deporte Escolar de Bizkaia puede
acoger los siguientes tipos de actividades:
-

Actividades de enseñanza
Se trata de actividades de formación deportiva no ligadas a la participación en
competiciones. Dependiendo del nivel de esta formación, el Decreto diferencia dos
tipos de actividades:
-

Actividades de iniciación: son actividades de enseñanza correspondientes a
distintas modalidades deportivas, dirigidas a las y los escolares que quieran
tomar parte en ellas.

-

Actividades de tecnificación: son sesiones de entrenamiento dirigidas a la
mejora de las aptitudes deportivas de las y los escolares que participan en
12
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el itinerario de iniciación al rendimiento y a la de aquellos y aquellas
escolares detectados y seleccionados en el itinerario de identificación de
talentos y promesas deportivas.
-

Actividades de competición
Se dividen en tres tipos según su nivel deportivo y objetivos: de participación, de
iniciación al rendimiento o restringidas.

-

-

Competiciones modificadas o de participación, como su nombre indica, son
de libre participación, sin selección alguna. Tienen por objetivos la mejora
de la modalidad deportiva y la adquisición del hábito de la práctica de
actividad física.

-

Competiciones de iniciación al rendimiento son competiciones cuyo objetivo
es alcanzar un rendimiento tal, que una vez finalizada su etapa escolar, sus
participantes puedan integrarse en las competiciones federadas. Aunque se
establecen unos cupos de participación, estos son bastante amplios como
para que cualquier escolar con interés pueda tomar parte en ellas.

-

Competiciones restringidas son competiciones dirigidas a grupos reducidos
de escolares que se identifican y seleccionan por sus actitudes y aptitudes
reales y potenciales para una determinada modalidad deportiva. Son las y
los escolares cuya futura orientación podría ser llegar a la élite deportiva.

Actividades de detección
Son aquellas actividades que, mediante un reducido número de sesiones, tienen
por objetivo descubrir la existencia de escolares con aptitudes y actitudes para el
rendimiento deportivo.

-

Otras actividades
En este grupo, se encuentran las actividades deportivo-culturales y las recreativas.
-

Las actividades deportivo-culturales son actividades culturales ligadas con el
deporte (visita a museos deportivos, conocimiento de la historia de un
deporte….).

-

Las actividades recreativas, aquellas en las que la práctica deportiva carece
de carácter competitivo (salidas de montaña, cicloturistas…).

Todas las actividades que conforman el Programa de Deporte Escolar de Bizkaia se
encuentran incluidas en alguno de los tres itinerarios deportivos establecidos en el
Decreto 125/2008, sobre Deporte Escolar. Estos itinerarios son los siguientes:
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- Itinerario de participación deportiva
El objetivo principal de este itinerario es ofrecer a la población escolar la práctica de
diferentes modalidades deportivas y de actividad física, contribuyendo así a la
adquisición de hábitos deportivos y modos de vida saludables. Para ello, este
itinerario se compone de:
-

Actividades de iniciación en determinadas modalidades deportivas.
Competiciones modificadas o de participación.
Actividades deportivo-culturales.
Actividades recreativas.

La edad mínima para intervenir en las competiciones modificadas o de participación
correspondientes a los programas de participación deportiva será el primer año de
benjamín y la edad mínima para participar en el resto de las actividades de dicho
itinerario será la correspondiente al primer año de pre-benjamín.
Excepcionalmente, según dicho Decreto, el órgano foral competente puede
autorizar la participación de deportistas que no hayan cumplido dicha edad, previo
informe favorable de la Comisión Vasca de Deporte escolar. Este tipo de programas
busca garantizar la existencia de una oferta deportiva adecuada para la continuidad
en el deporte de escolares que deseen practicar actividad física y/o deportiva
dentro de las características del itinerario: progreso, mejora y recreación.
- Itinerario de iniciación al rendimiento
El itinerario de iniciación al rendimiento tiene por objetivo facilitar a aquellas niñas
y niños que entren en los cupos de participación y que lo deseen, la iniciación a una
práctica deportiva focalizada hacia el rendimiento y la superación de objetivos
deportivos. Las actividades incluidas en este itinerario son:
-

Actividades de detección.
Actividades de tecnificación.
Competición de iniciación al rendimiento.
Actividades deportivo-culturales.

La edad mínima para la participación en las actividades de este itinerario es la
correspondiente al primer año de la categoría de alevín para actividades de
detección y al segundo año de alevín, para el resto de las actividades. Como en el
itinerario anterior, el Decreto indica que, excepcionalmente, el órgano foral
competente puede autorizar la participación de deportistas que no hayan cumplido
dicha edad, previo informe favorable de la Comisión Vasca de Deporte escolar.
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- Itinerario de identificación de talentos y promesas deportivas
Este itinerario se propone como objetivo principal detectar, seleccionar y
desarrollar a escolares que, por sus actitudes y aptitudes, cumplen con los
requisitos apropiados para tener la consideración de posible talento o promesa
deportiva. Las actividades incluidas en dicho itinerario son las siguientes:
-

Actividades de detección.
Actividades de tecnificación.
Competiciones restringidas.
Actividades deportivo-culturales.

La edad mínima de participación en este itinerario corresponde al primer año de la
categoría de alevín para las actividades de detección, a través de la mera
observación o control técnico de la práctica deportiva ordinaria de la totalidad de
niños y niñas y al segundo año de la categoría de alevín para el resto de las
actividades.
A modo de resumen, la tabla que se muestra a continuación, presenta las
interrelaciones que se establecen entre itinerarios y tipos de actividades, ya que a cada
itinerario le son propias actividades distintas. La edad a la que se pueden iniciar dichas
actividades varía en cada caso.

ACTIVIDADES
(EDAD DE INICIACIÓN)

Tabla 1. Interrelaciones entre itinerarios deportivos y tipos de actividades, según Decreto 125/2008
INICIACIÓN
TECNIFICACIÓN
TECNIFICACIÓN
er
ENSEÑANZA
(1 AÑO
(2º AÑO ALEVÍN)
(2º AÑO ALEVÍN)
PREBENJAMIN)
PARTICIPACIÓN
INICIACIÓN AL
RESTRINGIDAS
er
COMPETICIÓN
(1 AÑO
RENDIMIENTO
(2º AÑO ALEVÍN)
BENJAMIN)
(2º AÑO ALEVÍN)
DETECCIÓN
1ª AÑO ALEVÍN
1ª AÑO ALEVÍN
1ª AÑO ALEVÍN
RECREATIVAS
RECREATIVAS
RECREATIVAS
DEPORTIVODEPORTIVODEPORTIVOOTRAS
CULTURALES
CULTURALES
CULTURALES
(PREBEJAMÍN)
(2º AÑO ALEVÍN)
(2º AÑO ALEVÍN)

PARTICIPACIÓN
DEPORTIVA

INICIACIÓN AL
RENDIMIENTO

IDENTIFICACIÓN
DE TALENTOS Y
PROMESAS
DEPORTIVAS

ITINERARIOS
Fuente: Diputación Foral de Bizkaia, 2008

El Programa de Deporte Escolar de Bizkaia, elabora anualmente por el ente foral en
colaboración con las Federaciones Territoriales se organiza principalmente a través de
tres grupos de actividades: Multideporte, Actividades de iniciación y recreativas y
Actividades deportivas de competición.
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 Multideporte
Tal y como lo enuncia la propia Diputación Foral de Bizkaia, el Multideporte busca
ofrecer al colectivo escolar:
- La posibilidad de iniciarse en varios deportes con la finalidad de que pueda
escoger al acabar la Educación Primaria, el que más se adecue a sus
posibilidades y/o intereses.
- La adquisición de un bagaje motriz, expresivo y creativo muy beneficioso tanto
para la vida diaria de la persona como para la práctica deportiva, ya sea ésta
encaminada al ocio y/o mantenimiento, o bien hacia el rendimiento.
- La posibilidad de que en el futuro y a lo largo de su vida, pueda elegir la práctica
que esté más de acuerdo a sus intereses y posibilidades personales como
persona adulta.
Así mismo, en Multideporte cabe destacar otras características específicas como
son la preponderancia del aspecto participativo sobre el competitivo tan
importante en otro tipo de actividades deportivas, el carácter mixto de todas las
actividades, y la toma de contacto con la naturaleza.
 Actividades de iniciación y recreativas
Las actividades de iniciación y recreativas suele suponer la primera toma de
contacto con la práctica deportiva por parte de las y los escolares. Así, estas
actividades se desarrollan mediante sesiones de libre participación en las que se
inicia al alumnado en una determinada modalidad deportiva, proporcionando una
experiencia motriz necesaria para adquirir destrezas deportivas básicas. Las
actividades recreativas, suelen plantearse a través de experiencias asociadas al
patinaje sobre hielo, esquí alpino o salidas de montaña, entre otras.
 Actividades deportivas de competición
Las actividades deportivas de competición que se ofertan son las siguientess: de
participación e iniciación al rendimiento, dependiendo del nivel deportivo y
objetivos que se persigan.

En este escenario definido por la Ley 14/1998 y el Decreto 125/2008, el Deporte
Escolar en Euskadi queda regulado dentro de un marco legislativo común que
pretende otorgar homogeneidad al modelo vasco de Deporte Escolar a través de los
siguientes aspectos:
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-

El concepto de Deporte Escolar: La filosofía del valor, de las funciones y del
concepto mismo de Deporte Escolar se define como uno de los elementos
comunes principales. De este modo, todos los Territorios comparten el prisma bajo
el que se contempla el sentido de este ámbito.

-

El marco legislativo: Como se ha señalado, el marco legislativo general vigente es
común a los tres Territorios, siendo ésta una estructura formada por la Ley
14/1998 del Deporte en el País Vasco, y por el Decreto 125/2008 del Deporte
Escolar.

-

Oferta deportiva: La oferta deportiva de los tres Territorios es común en cuanto a
determinados aspectos como son: las categorías oficiales, los itinerarios deportivos
escolares, y la programación de las actividades. Bajo esta perspectiva, se equiparan
determinados elementos como la duración de los programas deportivos, la
existencia de actividades de enseñanza sin orientación competitiva, las edades
mínimas y máximas de participación, los cupos de participación etc.

-

Estructura organizativa: Son comunes a los tres Territorios las y los agentes
involucrados en el Deporte Escolar, así como las funciones que cada uno de ellos
tiene asignadas. Así, Diputaciones, centros educativos, clubes deportivos,
federaciones y Ayuntamientos son los principales agentes implicados en la gestión
del Deporte Escolar, a pesar de que su papel no sea exactamente el mismo en cada
uno de los Territorios. La Comisión Vasca del Deporte Escolar es un órgano de
control creado con el objetivo de velar por la compatibilidad entre la existencia de
un modelo vasco de Deporte Escolar homogéneo y respetuoso con los principios
básicos definidos, y la adaptación del mismo a las características peculiares de cada
Territorio Histórico.

-

Cursos de monitorado en Deporte Escolar: se trata de cursos anuales de contenido
teórico-práctico que son ofrecidos en Euskadi por parte de las tres Diputaciones
Forales. Su objetivo es promover una formación técnica y pedagógica mínima entre
las y los entrenadores implicados en actividades deportivas escolares y que no
poseen ninguna formación deportiva.

Sin embargo, debido a las diferencias territoriales, demográficas y estructurales de
cada uno de los tres Territorios Históricos, cabe también espacio para la libertad de
gestión en cada uno de ellos, en función de sus necesidades y características
específicas.
El modelo deportivo escolar de Bizkaia viene condicionado por la distribución
demográfica del Territorio. Éste se caracteriza por una fuerte concentración de
población en torno a la Ría del Nervión, con una capital (Bilbao) con más de 350.000
habitantes, y unas poblaciones colindantes que alcanzan, junto con Bilbao, las 900.000
personas. Por ello, y con el fin de conseguir que el apoyo del ente foral llegue de la
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forma más homogénea posible a todas las áreas geográficas del Territorio, la
Diputación Foral de Bizkaia presta especial atención a la coordinación de agentes y
recursos disponibles para el Deporte Escolar. Entre sus estrategias de actuación
destacan: la firma de un número importante de convenios de colaboración que
anualmente se llevan a cabo con las Federaciones Deportivas Territoriales para
ratificar su labor de asistencia técnica a las actividades de Deporte Escolar; la
concesión de subvenciones otorgadas a centros escolares, asociaciones de madres y
padres, clubes o asociaciones deportivas como ayuda por su participación en la puesta
en marcha de las múltiples actividades que se recogen en el programa foral de Deporte
Escolar; el impulso a la elaboración de Proyectos deportivos escolares por parte de los
mencionados agentes deportivos con el fin de elevar la calidad de sus intervenciones o
la organización de talleres dirigidos a las y los entrenadores con responsabilidades
directas en Deporte Escolar. Concretamente, el número de estas subvenciones a
centros escolares, asociaciones de padres y madres, clubes y asociaciones deportivas
ha ido variando con una tendencia general ascendente en estos últimos años. Este
incremento es especialmente notorio en el caso de los clubes deportivos, pasando de
ser 187 clubes los que se beneficiaban de estas ayudas en 2008, a ser 244 clubes en
2010. Cifras que se han mantenido similares en el ejercicio 2011. En el caso de la firma
de convenios de colaboración entre la Diputación y las Federaciones Territoriales, se
puede apreciar que se ha producido un aumento, ya que se ha pasado de las 30 firmas
iniciales en 2008, a las 37 en los años 2010 y 2011. Con esto, se puede obtener una
idea de la amplia oferta deportiva por la que la Diputación aboga. Una oferta ya
consolidada y avalada por elevados índices de participación escolar que se
materializaron en el curso 2011-2012 en la implicación de 47.000 niños y niñas1 que
toman parte en las iniciativas de Deporte Escolar ofrecidas por el ente foral.
Además de estas labores de subvención y promoción, desde la Diputación Foral se han
trabajado de forma paralela muchos aspectos importantes. Se han realizado
numerosas campañas orientadas al fomento de la participación y campañas de
sensibilización dirigidas a las y los diferentes agentes implicados en Deporte Escolar.
Entre dichas campañas, merece la pena mencionar el “Decálogo de las y los buenos
espectadores de Deporte Escolar” de 2008, la relacionada con el Decreto 125/2008 en
2009, la insistencia en 2010 sobre la importancia de la participación de los padres y las
madres en el Deporte Escolar mediante la elaboración de un “Decálogo de Buenas
Prácticas” o las campañas con el “Decálogo del juego limpio” realizadas en 2011.
La Diputación ha impulsado a lo largo de los últimos años el uso de las nuevas
tecnologías en el mundo del deporte en general, y del Deporte Escolar en particular,
para hacer más eficiente y sencillo el trabajo que conlleva la gestión de este ámbito.
Del mismo modo, se promueve la investigación y la transferencia de conocimiento en
1

Datos proporcionados por la Diputación Foral de Bizkaia
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torno al Deporte Escolar mediante el apoyo a la realización de estudios orientados al
conocimiento de la realidad deportiva en Bizkaia. En esta misma línea, se dedican
notables esfuerzos económicos y humanos a la formación de todas y todos los agentes
involucrados en la gestión e intervención educativa en el Deporte Escolar.
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Las conclusiones sobre el actual modelo de Deporte Escolar existente en Bizkaia así
como las propuestas de mejora con las que se cierre este estudio se fundamentan en
un análisis y diagnóstico de la situación actual del Deporte Escolar en nuestro
Territorio llevado a cabo desde un doble enfoque. El primero, se nutre de las opiniones
y reflexiones de seis personas expertas en los principales aspectos que definen
actualmente el Deporte Escolar en Bizkaia, su evolución durante las últimas décadas,
sus problemáticas más relevantes y los ámbitos de mejora que se dibujan como
principales retos durante los próximos años. El segundo enfoque, se mueve en el
terreno de la praxis y pretende identificar los aspectos diferenciales que separan una
buena práctica en Deporte Escolar de aquellas que no lo son. La identificación y el
estudio de Buenas Prácticas en Deporte Escolar, en este segundo momento del
análisis, es el epicentro de la investigación al servir dichas prácticas como referentes
que permitirán orientar correctamente los avances del Deporte Escolar en Bizkaia
durante los próximos años.
En este sentido, las dos herramientas de análisis y diagnóstico sobre las que pivota
esta investigación, visión de las personas expertas a través de entrevistas en
profundidad y Buenas Prácticas en Deporte Escolar, resultan claves para construir una
panorámica general de los principales aspectos a tener en cuenta de cara a enriquecer
las experiencias de Deporte Escolar que puedan desarrollarse en un futuro en Bizkaia.

3.1. La visión experta sobre el Deporte Escolar en Bizkaia
Este apartado ofrece una visión global del Deporte Escolar en Bizkaia obtenida a partir
de las opiniones de seis personas expertas que gozan de un profundo conocimiento del
Deporte Escolar en Bizkaia. Concretamente, a la luz de sus reflexiones, se demarcan los
principales cambios que ha experimentado el Deporte Escolar en Bizkaia, subrayando
aquellos que se conciben como avances; se exploran los presupuestos que definen
actualmente el concepto de Deporte Escolar y el valor que, en su opinión, instituciones
y ciudadanía otorgan al deporte en general y al Deporte Escolar, en particular. La
organización del Deporte Escolar en Bizkaia es también objeto de análisis por parte de
las personas consultadas. Se revisa el papel de las y los principales agentes implicados
en materia de Deporte Escolar, deteniéndose en las funciones que actualmente
desempeñan, la problemática que experimentan, las tareas que deberían asumir en
una situación ideal y las dificultades que encontrarían para ello. Una visión
complementaria de la participación en Deporte Escolar y de la oferta que la acoge da
paso a un diagnóstico del Deporte Escolar en Bizkaia sustentado en las debilidades,
fortalezas, amenazas y oportunidades que, según voces expertas, el Deporte Escolar ha
de tomar en consideración durante los próximos años.

20

Aportaciones al modelo de Deporte Escolar en Bizkaia

3.1.1. Principales cambios en el Deporte Escolar en Bizkaia
Como sistema social abierto, el deporte ha experimentado durante las últimas décadas
cambios importantes que evidencian el proceso de apertura y diversificación del que
está siendo objeto, especialmente en su vertiente praxis. Emergen nuevas formas de
entender el deporte, nuevas expresiones y manifestaciones de la práctica deportiva
que conviven con formas tradicionales de hacer deporte y sobre todo, nuevas formas
de aproximarse y experimentar la práctica deportiva que no son ajenas a las nuevas
jerarquías de valores ni a los cambios en los estilos de vida y de ocio propios de las
sociedades postmodernas. El Deporte Escolar, como expresión de ese fenómeno más
amplio que lo acoge y que es el deporte, participa de tales transformaciones y
demanda medidas de ajuste que le permitan adaptarse correctamente a las nuevas
situaciones. Los párrafos siguientes ofrecen una muestra de las opiniones de las y los
expertos acerca de los principales cambios y avances habidos en el Deporte Escolar en
Bizkaia.
3.1.1.1. Avances y cambios percibidos durante los últimos años
Las voces expertas consultadas acerca de los principales cambios habidos en Deporte
Escolar en el Territorio Histórico de Bizkaia ponen de relieve la existencia de dos
percepciones o posturas aparentemente contrapuestas. En primer lugar, la de quienes
consideran que el Deporte Escolar en Bizkaia ha experimentado importantes cambios
de signo positivo que han venido a mejorar tanto el enfoque del fenómeno como las
circunstancias en las que éste tiene lugar. Entre los principales avances mencionados,
merece la pena destacar la mayor presencia de la Administración en la organización y
gestión del Deporte Escolar, la existencia de una buena red de infraestructuras
deportivas en Bizkaia, un notorio incremento de la oferta que nutre el Deporte Escolar
en nuestro Territorio, la superación de algunas de las diferencias que marcaban la
desigual aproximación de niños y niñas al Deporte Escolar, la progresiva
implementación del multideporte, la apertura de nuevas posibilidades a través del
itinerario de participación que amplían el horizonte deportivo de la población escolar,
así como la mayor implicación y participación de la familia en este ámbito del Deporte
Escolar.
Los párrafos siguientes abundan en estas cuestiones apoyándose en aquellas frases de
las y los expertos que priorizan la importancia de los cambios de marcado talante
positivo habidos en el deporte durante las últimas décadas.
Las reflexiones ilustran la creciente penetración social del fenómeno deportivo en sus
múltiples expresiones (deporte espectáculo, práctica deportiva…) durante las últimas
décadas. Esta expansión se evidencia tanto en las tasas de práctica deportiva como en
las elevadas inversiones destinadas al ámbito deportivo, en especial al deporte
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profesional y de élite. A pesar de todo ello, buena parte de las y los expertos convienen
en resaltar que los esfuerzos y la apuesta por el Deporte Escolar continúan siendo
ciertamente minoritarios e insuficientes desde el punto de vista institucional.
“Deporte Escolar ha llevado una trayectoria muy similar al sistema normativo…
ahora, todo el mundo hace deporte, es algo muy positivo, pero también, como
pasa en lo educativo, genera problemas”. (E1)
“La prioridad que se está dando al deporte está sobredimensionada con respecto
al momento en que vivimos. La hiperprofesionalización que está teniendo en este
momento el deporte a nivel mundial, ha generado una expectativa tan alta, que
la mayoría de los fondos se están invirtiendo en deporte de rendimiento o en
deporte espectáculo, y todavía estamos muy lejos de alcanzar modelos deportivos
que puedan transferir esa dinámica al Deporte Escolar”. (E2)
“Lo financian partes del ámbito de cultura, pero el deporte no es un derecho
fundamental, y en educación no se quieren meter. Nosotros entendemos que es
educativo, que hay que hacerlo en esa línea, pero ¿quién pone el cascabel al gato?
Y si te metes ya en el ámbito de la salud, ya, desde mi punto de vista, es …, es
decir, Osakidetza quiere que hagan deporte pero no queremos que se lesionen,
entonces, claro si hacen deporte y se lesionan, Osakidetza no cubre, le tienes que
hacer un seguro.. Pero claro, es importante que hagamos deporte porque así
somos unos viejos que no generan gastos, entonces, claro, hay que invertir… es de
broma.”(E1)
“Se han hecho muchas cosas desde las Diputaciones, pero todavía el campo de
mejora es muy amplio. Modelos como Australia, Canadá, Estados Unidos, y otros
países que son punteros en deporte tienen un modelo de inversión del Producto
Interior Bruto superior al nuestro y han creado una base de deporte social, con
desarrollo del Deporte Escolar muchísimo más amplio.”(E2)

La mayoría de las personas expertas consultadas resalta una mayor presencia
institucional en la organización del Deporte Escolar que no resultaba tan notoria o, al
menos, tan explícita, en periodos anteriores. Se constata una valoración positiva de
este hecho que se percibe como una de las causas de la actual expansión del Deporte
Escolar así como de la riqueza que caracteriza su oferta.
“Cambios en el Deporte Escolar, bueno, muchos, sobre todo la entrada de lo
institucional también en la gestión, en la organización del Deporte Escolar. Digo
esto porque ha habido un salto desde cuando yo practicaba Deporte Escolar.
Entonces, en ese sentido sí que hay una mayor atención al Deporte Escolar y eso
es evidente“. (E3)
“Hay una mayor intervención“. (E3)
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“Hace 20 años nos deteníamos únicamente a jugar en la campa al fútbol o al
baloncesto, y ahora mismo la oferta que se les está dando a los chavales, a los
niños y a las niñas es impresionante” (E4)

La intervención institucional no es en absoluto ajena a la dotación y consolidación de
una red de instalaciones deportivas que permiten el adecuado desarrollo del deporte
en general y del Deporte Escolar en particular, tanto en Euskadi como en Bizkaia. De
hecho, las infraestructuras deportivas constituyen uno de los aspectos que las y los
expertos mencionan entre los principales cambios o mejoras alcanzados. Subrayan que
la falta de infraestructuras deportivas no resulta una dificultad generalizada para el
Deporte Escolar en Bizkaia puesto que prácticamente la totalidad de los centros
escolares disponen de instalaciones deportivas o bien tienen garantizado el acceso a
instalaciones municipales.
“En el Estado estamos muy bien, creo que tenemos un nivel de instalaciones…
especialmente Vitoria, con respecto al resto… Y aquí en concreto en Bizkaia, yo
creo por lo que conozco en instalaciones deportivas, se puede mejorar, pero no
estamos mal. Se puede trabajar perfectamente con la infraestructura que hay, en
todos los colegios hay un pabellón, una instalación más o menos cerrada,
equiparada con más o menos material para hacer práctica deportiva ordenada. La
infraestructura no me parece una limitación. Pero todos los colegios tienen una
infraestructura para trabajar. El problema no creo que es estructural, ni
conceptual, ni de recursos humanos.”(E2)
“La parte de instalaciones se ha subsanado bastante… Casi todos los colegios
cuentan con unas instalaciones adecuadas, independientemente de que luego
unas tengan mejores o peores, pero ahora mismo hay muchos espacios para
poder practicar deporte”. (E1)

En la misma línea, se valoran muy positivamente los avances realizados desde el punto
de vista del género cuya primera consecuencia es un incremento notable de la
presencia femenina en el Deporte Escolar.
“Tenemos más cantidad de práctica deportiva, eso es una realidad, más común, o
sea, menos diferenciada, menos sesgada entre chicos y chicas. Mucho más rica
en ese sentido, y sobre todo mucha más”. (E3)

Además de las medidas adoptadas “ex profeso” para la promoción de la práctica
deportiva de las niñas en Deporte Escolar, también ha contribuido a este logro la
implementación de iniciativas de multideporte o la incorporación de nuevos itinerarios
deportivos que ofrecen a la población escolar la posibilidad de desarrollar su historia
deportiva en nuevos escenarios ajenos a la competición. Prevalece la opinión de que
en general, se ha avanzado de forma notoria en estas cuestiones, aunque, tal y como
se verá después, existen aún cuestiones que dificultan la consolidación del
multideporte y de los itinerarios orientados a la participación.
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“Ha habido un cambio transcendental entre las actividades de competición y
participación. Antiguamente casi todos los niños participaban en competición,
ahora hay muchos niños que vamos solo en participación”. (E4)
“Un cambio importante que veo, que hay más presencia del Deporte Escolar en
los centros escolares, que hay más chicos y chicas en este tipo de cuestiones, que
se ha abierto más de una práctica monodeportiva al famoso multideporte. Todas
estas cuestiones me parecen positivas”. (E3)

La implicación de las familias es otro de los cambios positivos que se destacan. Dicha
implicación se constata a través de las propias tasas de participación de la población
escolar que exceden con creces las de etapas anteriores, de la presencia de padres y
madres en las actividades de Deporte Escolar y de su implicación no únicamente en
calidad de acompañantes o espectadores, sino como responsables que de manera
voluntaria contribuyen a la puesta en marcha del engranaje que conlleva el Deporte
Escolar en Bizkaia.
“Pero creo que hay una serie… por ejemplo, entre los grandes cambios, pues
antes las familias estaban ajenas al Deporte Escolar”. (E3)
“La implicación de las familias ha sido mucho mayor que en años anteriores y ha
motivado casi exclusivamente, y así de claro te lo digo, porque estamos en un
momento, o hemos estado en un momento en el cual los dos padres trabajaban,
entonces tenían que ver la posibilidad de que los chavales estuviesen el máximo
tiempo posible dentro del centro.” (E4)

El papel que desempeñan las y los progenitores en el Deporte Escolar será objeto de
reflexión posterior, sin embargo interesa avanzar en este punto la notoria controversia
que acompaña a esta cuestión desde diferentes enfoques. Quienes destacan la mayor
participación de las familias en la realidad actual del Deporte Escolar, son también
quienes sugieren que la implicación de este colectivo no siempre ha de resultar
positiva pues depende de las circunstancias en las que su presencia y/o participación
tenga lugar, del influjo más o menos explícito que ejerzan sobre las y los escolares y
del talante más o menos educativo de dicho influjo.
“Quiero decir que no teníamos a la familia y que no la echábamos en falta. Y por
qué digo esto, porque si uno de los núcleos para mí es la persona que está ahí
generando ese clima sensible de relación entre él o ella y los escolares, el otro
núcleo también es la familia. Y lo que yo he vivido en el tema de Deporte Escolar
en los años que yo entrené y claro en estos últimos años he visto a muchas
familias y también he estado trabajando un poco en este tema; pues ¿ayuda o
problema? Depende, pero el hecho de que estén no es sinónimo de ayuda o de
algo positivo. Es un tema a indagar.” (E3)
“Yo creo que a veces la mayoría de las familias nos entrometemos en la actividad
de los chiquillos y deja de ser una actividad lúdica para ellos. A lo mejor lo
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subimos a una categoría de deporte que es diferente, ¿no? Como más adulto,
empezamos a verlo como un espectáculo, pero pervertimos el modelo lúdico.
Influimos en ese clima. Estoy planteando una cuestión y hay elementos positivos y
de apoyo, pero hay aspectos que están en el otro polo”. (E3)

En contraste con las reflexiones expuestas hasta el momento, otras opiniones se
muestran especialmente críticas con la realidad actual del Deporte Escolar en Euskadi y
también en Bizkaia. Estas opiniones remarcan que los últimos años del Deporte Escolar
apenas ofrecen mejoras notorias, más allá de cambios de forma que resultan
escasamente significativos desde el punto de vista de la calidad. Incluso el incremento
de la oferta, concebida como uno de los avances más visibles de los últimos años, es
percibido en estos casos desde baremos distintos que apuntan, en primer lugar, que lo
que ha variado ha sido, sobre todo, la visibilidad de dicha oferta, pues ésta ya era muy
variada en etapas anteriores; y en segundo lugar, restan relevancia al criterio de la
cantidad frente a la calidad de las experiencias deportivas.
“Yo veo muy pocos cambios. Yo veo pocos o ninguno, y te hablo de los últimos 30
años… También hace esos años la oferta de la Diputación incluía más de 30
modalidades deportivas. *…+ Así que cambios, poquitos, poquitos. Cambios en el
fondo. Cambios en la forma, sí“. (E6)
“¿Realmente hay un interés por la mejora de Deporte Escolar? Estoy pensando en
términos de educación física. ¿Realmente hay una mejora? ¿Hay un interés real
de hacer cambios significativos? Es decir, que aunque no tuvieran 5 opciones de
hacer 5 deportes diferentes, si tuvieran opción de tener menos cantidad de
deporte, pero bien supervisada, es decir, gestionada por profesionales de la
educación física, sería….” (E3)
“No lo veo tanto en la cantidad de oferta como en la calidad de la oferta que se
pueda llegar a ofertar.”(E3)

Buena parte de la percepción de inmovilismo que revelan estas voces sobre la
evolución del Deporte Escolar durante los últimos años responde, según estas
opiniones, a la no superación de la brecha que aún separa la filosofía que ampara
desde la teoría el concepto de Deporte Escolar de su praxis. Sostienen que el talante
educativo que se defiende desde el marco legislativo y desde la propia concepción de
Deporte Escolar se difumina progresivamente en la medida en que las entidades y
personas en las que descansa buena parte del peso ejecutivo del Deporte Escolar no
participan tal y como sería deseable de esa mirada educativa.
“Mientras las personas que tienen la mirada educativa para plasmar ese deporte
en una práctica no sean educadores, la esencia del Deporte Escolar no va a
cambiar. Ese recorrido no es nada habitual, yo no creo que haya ningún cambio en
ese sentido“. (E3)
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Se sugiere también que la evolución del marco legislativo que regula el Deporte Escolar
no está contribuyendo al avance del mismo. Se detecta entre quienes defienden esta
postura, la convicción de que la última ley vasca que desarrolla el tema del Deporte
Escolar 14/1998 y su Decreto correspondiente, 125/2008, no suponen un avance
notorio con respecto al Decreto anterior 160/1990. Consideran que la definición y el
tratamiento del Deporte Escolar en el Decreto precedente resultaba mucho más
acertado que en el actual, al percibirse este último Decreto de 2008 una declaración de
buenas intenciones que se aleja en buena medida de la realidad del Deporte Escolar en
Euskadi y también en Bizkaia.
“El Decreto de 2008 sí que en su articulado pone cosas como el hábito en la edad
adulta, la polideportividad, la participación…la igualdad; creo que lo pone más o
menos decentemente. No me gusta el decreto, y también habría que cambiarlo o
si que más o menos pone cosas que están bien, es discutible, contiene cosas
buenas y cosas malas. La definición del Deporte Escolar es horrorosa.”(E6)
“La definición de Deporte Escolar no ha cambiado desde el año 1990, ha
empeorado. La de 1990 era mejor, el decreto 160/1990 era más ambicioso que el
actual y el actual sí que más o menos dice cosas que están bien pero no se
corresponden con la realidad, la foto que puedes sacar del decreto no se
corresponde con la foto de lo que está siendo el Deporte Escolar en la realidad del
día a día. Y el hecho está claro, lo reconocen en todos los deportes en Gipuzkoa,
en Cuenca…” (E6)

Frente a estas miradas más críticas, existen otras que subrayan la importancia de los
avances realizados en este ámbito en nuestro Territorio y la labor que se está llevando
a cabo desde la Administración, más concretamente, desde la Diputación Foral de
Bizkaia, entidad en la que descansan las competencias en Deporte Escolar.
”Se han dado pasos. Cada vez hay más conocimiento técnico, falta todavía un
diagnóstico de lo que es el Deporte Escolar. Creo que en nuestra provincia las
personas que lo están haciendo están trabajando mucho, están en el camino”.
(E2)
“Bueno, tenemos una Diputación Foral, sobre todo el departamento de Cultura,
con el Deporte Escolar, que yo creo que están intentando hacer bien las cosas, en
la medida de lo posible. Yo creo que se está trabajando con eficiencia. Pero que a
lo mejor los objetivos que plantea son difíciles de conseguir, eso lo tengo muy
claro”. (E4)
“Y luego, nosotros tenemos un modelo deportivo, que en los últimos años está
trabajando muy bien, se está intentando mejorar desde las Diputaciones, porque
se han hecho muchas cosas desde las Diputaciones, pero todavía el campo de
mejora es muy amplio. Y digo esto porque si los comparas con países ratio
población-práctica deportiva, ratio población-medalla, ratio poblaciónrendimiento, todavía estamos un poquito subdesarrollados “. (E2)
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Otro de los cambios habidos en relación con el Deporte Escolar y que merece un
tratamiento específico hace referencia al significado atribuido al concepto y al valor
que se le otorga en los diferentes momentos históricos. El apartado siguiente aborda
en profundidad estas cuestiones tanto desde el marco legislativo e institucional como
desde la propia ciudadanía, siempre a través de las reflexiones de las y los expertos
consultados.
3.1.1.2. Concepto y valor atribuido al Deporte Escolar
Concepto y valor son dos términos estrechamente relacionados pues el valor atribuido
a algo depende de la comprensión que se tenga del mismo. En el marco del Deporte
Escolar, ambos aspectos, concepto y valor resultan tan cruciales como inseparables
pues de ellos depende el modelo de Deporte Escolar por el que se apueste y la
consistencia de las políticas que se articulen e implementen para dotar de realidad a
dicho modelo. Sujeto siempre al contexto social que lo acoge, el concepto de Deporte
Escolar ha experimentado cambios importantes que han supuesto una conquista
progresiva del espíritu democrático y el talante educativo que explican su actual
concepción como instrumento incuestionable para la formación integral de niños y
niñas hasta los 16 años. Sin embargo, todas y cada una de las aproximaciones a este
concepto han estado cargadas de polémica tanto desde la ideología (ausencia o
escasez de consenso teórico) como desde la praxis, pues la dificultad de articular
modelos óptimos de Deporte Escolar capaces de llevar a la práctica las ideas más o
menos consensuadas, ha sido siempre una asignatura pendiente en el Estado , en
Euskadi y también en Bizkaia.
Los siguientes párrafos apuntan que, a comienzos del siglo XXI, esta polémica sobre el
concepto de Deporte Escolar sigue viva en Euskadi y en Bizkaia. Y sobre todo, ponen de
relieve que coexisten en la ciudadanía diferentes formas de entender el Deporte
Escolar que no atienden necesariamente a cuestiones epistemológicas o pedagógicas
sino a criterios eminentemente prácticos y/o tradicionales, pero en cualquier caso
fuertemente instaurados en el imaginario social, de los que emana el valor atribuido al
Deporte Escolar y que requieren para su cambio fuertes dosis de formación para la
apertura al cambio y la toma de conciencia. Las reflexiones obtenidas de las y los
expertos consultados en este estudio son buena prueba de ello.
Dichas opiniones nos acercan al concepto de Deporte Escolar desde diferentes puntos
de vista. El primer enfoque alude a la definición vigente del término en el marco
legislativo actual y al grado de acuerdo que éste genera entre las y los diferentes
expertos. El segundo enfoque, se detiene en la comprensión del Deporte Escolar por
parte de la ciudadanía pues dicha concepción es fundamental para entender el valor
que la población atribuye a este ámbito.
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En el primero de los casos, se detectan algunas posturas especialmente críticas con el
planteamiento que se hace del Deporte Escolar en el actual Decreto 125/2008 y otras
que reivindican desde la Pedagogía, la necesidad de recuperar la esencia educativa del
concepto si lo que se pretende es obtener unos retornos que redunden en la
formación integral de la población escolar.
“Para mí la definición del modelo escolar actual no es válida; no me gusta ese
modelo de Deporte Escolar con esos itinerarios….; y el modelo organizativo
tampoco porque hay demasiadas diferencias entre arriba y abajo; arriba,
Diputación y abajo, centro escolar”. (E6)
“El deporte está al servicio de una educación corporal, de vivir de una
determinada manera el cuerpo y las actividades que yo practico y de qué sentido
las cargo. Entonces, las personas que están con los escolares en la escuela son las
que ya dentro de la escuela, de una manera formal se supone que están
enseñando una determinada manera de vivir, de sentir el cuerpo y de vivir y de
sentir las actividades deportivas. Se supone que las actividades deportivas están
al servicio de que tengan un mayor conocimiento de sí mismos. Yo defiendo el
deporte de competición, o la dimensión competitiva del deporte porque creo que
es bueno que todos tengamos conciencia de esa energía que tenemos. Que luego
la utilicemos al servicio de nuestra propia asertividad y que sepamos vivir, sentir,
manejar…… Eso es un proyecto educativo y el deporte está al servicio de ese
proyecto educativo”. (E3)
“Yo no creo que ya nadie se cuestione que es importante educar de los 6 a los 16
años”. (E5)
“El deporte no es más que un instrumento porque por tonto que parezca esto
hay muchas personas que lo olvidan y cuando estamos metidos con el deporte,
parece que el deporte es una finalidad, que tener buenos deportistas es la
finalidad, y no lo es. Pero este es un pensamiento al que rápidamente se va la
gente que estamos en el mundo deportivo. Dejo de ver al niño/a que está jugando
para irme al marcador y al resultado. Entonces si yo no tengo esa conciencia, es
muy fácil….pues claro, me estoy alejando de un proyecto educativo”. (E3)

Completan estas reflexiones sobre el concepto de Deporte Escolar, otras opiniones que
prefieren ahondar en los conceptos que la ciudadanía maneja sobre este tema en la
medida en que dichas nociones explican la importancia y los esfuerzos o recursos que
la ciudadanía está dispuesta a destinar para garantizar el acceso de sus hijas e hijos al
Deporte Escolar.
En este sentido una de las personas consultadas subraya la importancia de recordar
que las circunstancias históricas vinculadas a un régimen dictatorial han privado a la
ciudadanía española y vasca de un pasado deportivo y de un sistema sólido que
amparara este derecho de la ciudadanía.
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“Por mucho que queramos nuestro sistema deportivo es muy joven, y creado
sobre una dirección general de deporte del franquismo, que desaparece y que
genera un vacío, es decir, no tenemos una historia sólida del deporte, de hecho
hay un dato claro, que es que todos los demás países en los que se llevan a cabo
unas olimpiadas, la práctica deportiva aumenta, ¿no?, excepto España. Aumentó
el número de espectadores y esto está muy asentado. Entonces, claro, vamos a
educar mediante el deporte, pero claro, te encuentras una población sin
educación deportiva, que hay que formar, y es muy costoso… Antes por ejemplo,
eran los curas quienes marcaban un poco las pautas de lo que era importante y no
en el deporte.. Nos gustará más o menos, pero era así. Hoy no”. (E1)

Esta circunstancia desemboca en una notoria ausencia de cultura deportiva que no
consigue poner en valor el deporte sino por su valor instrumental. De tal forma que, en
opinión de algunas de las personas expertas consultadas, el concepto de Deporte
Escolar que buena parte de la población maneja actualmente se construye en función
de si resulta o no de utilidad para alcanzar objetivos ajenos a la práctica deportiva y a
su proceso de desarrollo; es decir, el Deporte Escolar se define atendiendo a sus
funciones de tal forma que para muchas y muchos progenitores es un recurso idóneo
que contribuye a organizar y hacer compatibles los tiempos escolares y laborales o
favorece el alejamiento de niños, niñas y adolescentes de circunstancias sociales y
hábitos de ocio poco deseables.
“Hay dos conceptos ahí que se pueden manejar, el deporte metadona (que hagan
deporte porque así no se drogan etc.), no es cierto, además, porque el deporte
como tal no tiene ningún beneficio en ocio, direccionalidad positiva o negativa... Y
por otro lado, la guardería, el deporte buscado como un tema asistencial, alargar
la jornada escolar de la gente y que hagan deporte... Pero claro, así se pervierte la
esencia del deporte...”. (E1)

A este enfoque utilitario que subyace a la definición de Deporte Escolar, hay que
añadir una visión hedonista del mismo que pone el acento en el entretenimiento o la
diversión que puede proporcionar y obvia otros de los componentes que conforman la
esencia del Deporte Escolar.
“Se niega lo que son los elementos más esenciales del deporte. Negamos la
competición, negamos el esfuerzo, el trabajo… queremos hacer algo muy
satisfactorio desde el primer día. Es como tocar el piano, que para saber tocarlo
hay que meter muchas horas, como jugar al baloncesto, que está muy bien, pero
jugar bien al baloncesto implica muchas horas. Y sobre todo, luego, la mayor
consecuencia de una visión así del deporte es el gran abandono, a los 14 años“.
(E1)

En esta misma línea, la cultura de la imagen otorga un papel privilegiado al deporte
como vehículo al servicio de la estética, el culto al cuerpo y la búsqueda de la eterna
juventud. Todo ello en un marco de consumo que relega otras virtudes del deporte
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para convertir la práctica deportiva en un instrumento al servicio de los principios del
capitalismo y la economía de mercado. Esta visión del deporte no es ajena al Deporte
Escolar en la medida en que sus protagonistas no resultan inmunes a estas tendencias.
De ahí, que entre las reflexiones vertidas, algunas denuncien la amenaza que supone la
oferta deportiva de algunas entidades privadas que buscan dar respuesta a estas
motivaciones estéticas sin reparar en la vertiente educativa que la práctica deportiva
debe preservar en edades escolares.
“El deporte puede aportar muchos valores. Otra cosa es para lo que lo queremos
nosotros. Pero ¿por qué esas chicas van al gimnasio? Leyendo entre líneas me
parece que debemos leer un concepto de deporte asociado a la estética, a la
imagen… y al consumo”. (E1)

Los medios de comunicación no son inmunes a estas tendencias ni tampoco a la
persistencia de un concepto de deporte ligado al modelo de competición tradicional y
que aún muestra su hegemonía arropado por la fuerza arrolladora del deporte
espectáculo y su impacto social, especialmente en colectivos en edad escolar.
“La ley de espectáculos, los medios de comunicación…pues están marcando un
tipo de deporte e imitamos a los ídolos deportivos que son los que son y por eso
hacemos el deporte que hacemos entre otras razones y así estamos. Entonces yo
creo que subyace esa idea todavía y que el modelo deportivo que tenemos
interiorizado es el modelo de competición, incluso el modelo de elite”. (E6)
“Y esto es, yo creo, una de las educaciones u objetivos que tenemos que tener,
que el chaval aprenda a jugar y que le guste jugar sin tener que ganar, sin tener
que perder, sin tener que salir en el periódico”. (E6)

Esta aproximación a los diferentes conceptos de Deporte Escolar que conviven aún hoy
en el imaginario social son buena muestra de las dificultades que entraña consensuar
el significado atribuido a un fenómeno tan sensible como el que nos ocupa. Pero sobre
todo, estas reflexiones ponen de relieve la distancia conceptual que separa el discurso
legislativo e institucional existente en Euskadi y en Bizkaia en torno al Deporte Escolar
de las nociones del término que, en opinión de las personas entrevistadas, conviven
entre la población vizcaína.
Tomando en consideración todo lo anterior se entienden mejor los argumentos de las
y los expertos que dan cuenta del valor que la ciudadanía otorga al Deporte Escolar,
poniendo en evidencia la muchas veces escasa disposición de las instituciones y
también de la población para destinar recursos públicos (en el caso de la
administración) y privados (en el caso de las y los progenitores) que garanticen el
acceso al Deporte Escolar.
En el caso de las instituciones públicas, las y los expertos no eluden un problema que
marca la historia y evolución del Deporte Escolar en Euskadi. La falta de implicación y
30

Aportaciones al modelo de Deporte Escolar en Bizkaia

asunción de responsabilidades por parte de los Departamentos de Educación y Salud
de las instituciones vascas ha sido una constante que ha dificultado, y dificulta, la
óptima implementación del modelo de Deporte Escolar existente en Euskadi.
“Hay muy poca mentalidad de que es algo que hay que pagar, el sistema público
no lo quiere financiar, lo financian en parte desde el ámbito de Cultura, pero el
Deporte no es un derecho fundamental, y en Educación no se quieren meter.
Nosotros entendemos que es educativo, que hay que hacerlo en esa línea”. (E1)
“Si vas, de hecho, a pedir una subvención a diputación para un campus deportivo,
te dice que no es tiempo libre, que es deporte, y tú dices, pero a ver, el de tiempo
libre va a hacer lo mismo, va a organizar unos partidos, ya pero lo tuyo es deporte,
y te dicen que no. Está totalmente separado. Son dos realidades paralelas cuando
en realidad son dos realidades que desde el ámbito del ocio, están ahí. Se
necesitaría que ocio se entendiese como lo que nosotros entendemos, pero claro,
la propia palabra tiene reticencias”. (E1)

Esta situación se agrava ante la ausencia de una verdadera cultura deportiva entre la
población que ya ha sido denunciada anteriormente por las y los expertos. Éstos se
cuestionan en qué medida la población está dispuesta a hacer algún tipo de esfuerzo
por conseguir que sus hijos e hijas hagan Deporte Escolar.
“Todos queremos hacerlo a un precio muy barato pero con un nivel de exigencia muy
alto, claro…”. (E1)

En ocasiones, no se trata únicamente de disponibilidad económica sino de prioridades
a la hora de emplear los recursos disponibles en una u otra dirección. Para algunas de
las personas consultadas, este ejercicio de puesta en valor del ocio en general y del
deporte, en particular, depende del nivel formativo de la ciudadanía. Sus palabras
sugieren que cuanto menor sea el nivel formativo más anclada estará la población en
los postulados de la ética del trabajo y menos capacidades y argumentos tendrá para
identificar el potencial del ocio y del deporte como elementos promotores de
formación, bienestar y calidad de vida.
“Se trata de un tema educativo, en los lugares con mayor nivel educativo ocurre
menos, claro. Un ejemplo es la danza. Han abierto una academia de danza en un
municipio de Bizkaia y no está funcionando, no lo ven como un elemento…
Mientras que en otro, sí que hay. No digo que sea mejor ni peor, pero sí se
entiende que ese tiempo de ocio es formativo, y que el deporte es formativo, y en
otros sitios es un pasatiempo. Y se trata de algo que en nuestra sociedad está
muy arraigado en los valores. Unos valores profundos de lo que es el trabajo, y
por lo tanto, todo lo que no sea eso, el ocio, va en contra. El término ocio en sí,
aún se ve como despectivo...”. (E1)
“Hay un tema cultural, ver hasta donde se ve el valor educativo de la práctica
deportiva“. (E3)
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Una vez planteados los principales cambios y avances percibidos en el Deporte Escolar,
el conocimiento y comprensión de este fenómeno pasa por la descripción y análisis de
su organización. Las opiniones presentadas proporcionan una visión crítica del
complejo entramado en el que se sustenta el funcionamiento del Deporte Escolar en
Bizkaia y las funciones que desempeña y/o deberían desempeñar las y los agentes
implicados en el Deporte Escolar en nuestro Territorio.
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Ideas principales
El Deporte Escolar en Bizkaia ha experimentado importantes avances que se
evidencian tanto en el tratamiento del fenómeno como en las circunstancias en
las que éste tiene lugar. Entre los principales avances mencionados por las
personas expertas consultadas destacan la mayor presencia de la Administración
en la organización y gestión del Deporte Escolar, la existencia de una buena red de
infraestructuras deportivas en Bizkaia, un notorio incremento de la oferta, el
incremento de la práctica femenina, la progresiva implementación del
multideporte, el establecimiento de unos itinerarios deportivos que amplían el
horizonte de práctica de los y las escolares más allá del deporte de competición,
así como una mayor implicación de la familia.
El propio concepto de Deporte Escolar ha experimentado cambios que han
supuesto una conquista progresiva del espíritu democrático y el talante educativo
que explican su actual comprensión como instrumento incuestionable para la
formación integral de los niños y niñas hasta los 16 años.
A pesar de la consolidación conceptual de este enfoque educativo del Deporte
Escolar todavía resulta necesario superar algunas dificultades vinculadas a la
comprensión social del fenómeno y al valor que se le atribuye por parte de la
ciudadanía. Entre ellas, el carácter utilitario que a veces se le otorga como
estrategia de conciliación familiar obviando su valor final o el enfoque hedonista
que pone el acento en la diversión que proporciona, dejando de lado otros
aspectos que también conforman su esencia.
El Decreto 125/2008, de Deporte Escolar es objeto de una importante
controversia entre las personas expertas consultadas. En algunos casos, se
muestran críticas con la propia definición de Deporte Escolar que en él se
establece; en otros, se considera el Decreto como una declaración de buenas
intenciones que no refleja exactamente la realidad del Deporte Escolar en Bizkaia.
En este sentido, sostienen que el talante educativo que se defiende desde el
marco legislativo no desemboca en una praxis coherente, principalmente porque
buena parte de las y los agentes en los que descansa el desarrollo del Deporte
Escolar no participa o prioriza como sería deseable esta mirada educativa.
Buena parte de las voces expertas consultadas se muestra crítica con la realidad
actual del Deporte Escolar en Bizkaia pues apenas perciben mejoras con respecto
a etapas anteriores. Subrayan la necesidad de acometer cambios de orden
cualitativo, orientados a garantizar la calidad de las experiencias deportivas,
apostando así por una menor oferta pero de mayor calidad.
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3.1.2. Organización del Deporte Escolar en Bizkaia
La organización del Deporte Escolar en Bizkaia se apoya en un amplio repertorio de
agentes de distinta naturaleza que se responsabilizan de las numerosas funciones que
conlleva su puesta en marcha. La Diputación Foral de Bizkaia y, más concretamente, la
Dirección General de Deporte y Juventud, desempeña un rol central en este ámbito
pues es en esta entidad en quien recaen las competencias de Deporte Escolar en
nuestro Territorio. Históricamente, la articulación e implementación del Deporte
Escolar ha sido un tema polémico y controvertido, en buena medida por las
dificultades que conlleva consensuar y coordinar acciones, capaces de hacer realidad
en la práctica los presupuestos ideológicos ya definidos en el marco legislativo.
Los párrafos que se presentan a continuación dibujan el estado de la cuestión a la luz
de las opiniones expertas de quienes han participado en este estudio. Los contenidos
se organizan en torno a tres apartados: el papel de las y los principales agentes
vinculados al Deporte Escolar, la coordinación entre dichos agentes y los recursos
destinados al Deporte Escolar, intentando esclarecer en cada caso los problemas más
acuciantes y las medidas que sería necesario articular para resolverlos.
3.1.2.1. Principales agentes implicados y su papel en el desarrollo del Deporte Escolar
en Bizkaia
Este apartado presta atención individualizada a aquellas y aquellos agentes que se
consideran primordiales en la organización actual del Deporte Escolar en Bizkaia. La
consideración crítica de las funciones que desempeñan en contraste con las funciones
que deberían llevar a cabo en circunstancias ideales, ofrece un interesante marco de
reflexión sobre el que comenzar a indagar ámbitos de mejora y las condiciones que
serían necesarias para ello.
- Diputación Foral de Bizkaia
Como ya se ha mencionado en el punto 2.1., la Diputación Foral de Bizkaia es la
entidad en la que recae el desarrollo del Deporte Escolar en Bizkaia. La Ley 14/1998, de
11 de junio, del deporte del País Vasco establece entre sus principales competencias,
“el desarrollo normativo y la ejecución, esta última en coordinación con la
Administración local, de la normativa de la Comunidad Autónoma en materia de
Deporte Escolar” (Artículo 5 de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País
Vasco). De esta forma, siguiendo las directrices marcadas por el ente autónomo y fiel a
las directrices aprobadas en el Plan Vasco del Deporte 2003-2007, elaborado por el
Consejo Vasco del Deporte y aprobado por el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de
Bizkaia sigue liderando el Deporte Escolar en Bizkaia mediante la elaboración,
aprobación y ejecución del Programa de Deporte Escolar en nuestro Territorio con el
objetivo de lograr su óptima organización. Igualmente, se halla entre sus funciones el
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fomento de la creación de estructuras de gestión y atención al Deporte Escolar que
considere pertinentes. En este escenario, es importante subrayar que las federaciones
deportivas territoriales de Bizkaia desempeñan un papel importante en la
dinamización del Deporte Escolar en Bizkaia ya que entre sus funciones públicas
delegadas se halla la asistencia técnica a las actividades de Deporte Escolar,
participando y colaborando en la organización y ejecución de los programas de
Deporte Escolar previo acuerdo con la Diputación Foral de Bizkaia, materializado éste a
través de la correspondiente firma de convenios.
Hecho este recordatorio, encontramos que las consideraciones de las y los expertos en
relación con el rol que corresponde y desempeña la Diputación Foral de Bizkaia y al
modelo de Deporte Escolar que promueve, plantean un escenario complejo en el que,
junto al reconocimiento explícito de la labor que esta entidad desarrolla, se plantean
diversas cuestiones que pretenden desentrañar el origen de algunos de los problemas
de los que adolece el Deporte Escolar en nuestro Territorio y abrir nuevos horizontes
mediante la propuesta de medidas que, en su opinión, sería necesario adoptar para
optimizar el Deporte Escolar en Bizkaia.
Algunas de las personas consultadas subrayan el talante innovador y pionero de la
labor que históricamente se ha llevado a cabo en Deporte Escolar en Bizkaia. El afán
por garantizar los principios educativos que respaldan el concepto de Deporte Escolar,
materializado en el intento de otorgar al deporte de participación el lugar que le
corresponde en el Deporte Escolar ha sido una constante en la labor desarrollada por
la Diputación Foral de Bizkaia. Sin embargo, subrayan que en ocasiones, estos
propósitos, bien fundados desde un punto de vista conceptual, no han estado
convenientemente respaldados por el desarrollo de estructuras organizativas, capaces
de acoger y dar respuesta desde la praxis a los presupuestos teóricos marcados.
Algunas iniciativas orientadas a la mejora del Deporte Escolar llevadas a cabo en
periodos anteriores pusieron de relieve la necesidad de realizar dichas mejoras,
articulando previamente las medidas necesarias para amortiguar la enorme
variabilidad de intereses y circunstancias en las que se hallan las y los distintos agentes
implicados en el Deporte Escolar.
En relación con este aspecto, una de las grandes cuestiones que detecta buena parte
de las y los expertos consultados es el hecho de que los centros escolares deberían
desempeñar un rol central en el desarrollo del Deporte Escolar y que, por
circunstancias diversas, no lo tienen.
“Bizkaia ha sido muy pionera en algunos aspectos, como Euskadi con el deporte
para todos o la recreación etc. Hubo un intento de cambio importante, pero
también una delegación de quienes llevaban el deporte hasta ese momento que
eran los clubs, a las AMPAS y a los colegios. Algunos colegios estaban preparados,
pero otros no. En esa época, Diputación dice, -vamos a llevar juntos el deporte-,
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pero claro, no tiene gente preparada en los colegios… ¿Quién tiene gente
preparada? Las federaciones, pero para llevar ese modelo, porque claro, no otro,
haciendo las mismas ligas, perpetuando el mismo modelo”. (E1)

Se detecta un respeto generalizado por la incuestionable labor que desempeñan las
federaciones en la dinamización del Deporte Escolar en Bizkaia. Esto no es óbice, sin
embargo, para que se debatan algunos aspectos de su intervención. Una de las
reflexiones más recurrentes se refiere a la orientación hacia el deporte de competición
que, por trayectoria, ha definido históricamente el trabajo de las federaciones y que
choca, a priori, con los retos y objetivos que persigue el Deporte Escolar.
“Desde mi punto de vista, la Diputación quiere tener competiciones y cosas, y las
federaciones ¿qué hacen? repiten su modelo. Es lo que saben hacer, lo que
menos tiempo les lleva, organizar unas ligas en octubre y seguir los resultados.
Entonces se ve cómo este modelo poco a poco pierde fuerza porque la gente, se
está viendo, tiene otros intereses”. (E1)

Ante esta circunstancia y conscientes de las dificultades que entraña el impulso y logro
de un ejercicio de consenso entre todas y todos los agentes que haga viable una toma
de conciencia y una interiorización de los cambios necesarios, las y los expertos
reiteran la necesidad de que desde la Administración se ejerza el rol de liderazgo que
le corresponde con mayor contundencia, con el fin de corregir y/o evitar posibles
desviaciones de las directrices del modelo de Deporte Escolar promulgado.
“Es difícil que haya un consenso y que todo el mundo tenga claro que ese modelo
es el ideal”. (E2)
“La clave está en las instituciones públicas, ellas tienen que decir. Porque al final,
la financiación de las federaciones viene de la Diputación. Las federaciones son
entidades privadas con una función pública delegada. Yo no digo que las
Diputaciones deban llevar todo el Deporte Escolar…pero sobretodo, lo que sí
pueden hacer es decir a las federaciones el tipo de actividades que quieren que
impulsen.”(E1)

Entre las funciones que la Diputación Foral de Bizkaia debería reforzar desde su
postura de liderazgo en la organización del Deporte Escolar está la coordinación
explícita de todas y todos los agentes que participan de una u otra forma en este
ámbito. Buena parte de las y los expertos subraya que esta labor, no exenta de
grandes dificultades, debe ser asumida por la Administración foral pero a su vez,
respaldada por una voluntad de cooperación y de trabajo conjunto por parte del resto
de agentes implicados.
“Diputación debe impulsar, organizando el trabajo que deben realizar y las
responsabilidades, estableciendo nexos, diálogos, modelos de actuación. Eso se
puede hacer, ahora, es un trabajo arduo. No digo que no.”(E1)
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Tampoco se escapa a las consideraciones de las y los expertos el hecho de que dicha
labor de coordinación sólo puede adquirir visos de realidad si se dispone de los
recursos económicos y humanos necesarios para no sólo generar una dinámica
adecuada de trabajo cooperativo sino también para alimentar dicha dinámica en el
tiempo hasta que el trabajo en red sea un requisito fundamental para el correcto
funcionamiento del Deporte Escolar.
“Generar una estructura de coordinación adecuada a las necesidades del Deporte
Escolar no es cosa fácil. Se requieren los recursos humanos necesarios. Solamente
la tarea de reunirse con cada uno conlleva un enorme despliegue de medios
principalmente de personas. Puede que haya cierta descoordinación pero claro,
obvio. (E5)

Se subraya que a pesar de las carencias, en Diputación se han dado pasos importantes
durante los últimos años que están sentando las bases necesarias para avanzar por la
senda adecuada. De ahí que las expectativas de algunas de las personas expertas sobre
el futuro próximo del Deporte Escolar en Bizkaia sean claramente optimistas. Destacan
que los problemas que experimenta actualmente el Deporte Escolar en Bizkaia no son
de naturaleza conceptual, puesto que el modelo que desde la Administración Foral se
quiere promulgar está ciertamente claro. Las dificultades se concretan
preferentemente, a la luz de estas opiniones, en cuestiones asociadas a la
coordinación y dinamización de agentes y recursos necesarios para alcanzar la meta
marcada en Deporte Escolar.
“Tienen un modelo, primer punto. Es importante que tienen claro el
modelo que quieren”. (E2)
“En este momento el problema no está en cuanto a concepción, creo que las
personas que están lo tienen claro, es que se tienen que poner los pasos claros
para que la cadena se vaya transmitiendo. O sea, me parece más un problema de
puesta en marcha y agilidad de proyecto que de concepción.”(E2)

Entre las medidas que la Diputación Foral de Bizkaia ha articulado durante los últimos
años merece la pena destacar el Proyecto Deportivo Escolar. Esta iniciativa busca
incentivar la planificación sistemática de los programas de Deporte Escolar a través de
un Plan de trabajo que cada entidad se compromete a llevar a cabo anualmente. Si
bien el número de entidades que presenta a la Diputación Foral de Bizkaia dicho
Proyecto se ha incrementado notablemente durante los últimos años, las y los
expertos consultados temen que esta medida se torne, en ocasiones, en una especie
de trámite administrativo orientado al cumplimiento de los requisitos solicitados, pues es uno de los parámetros tomados en consideración para la asignación de
subvenciones por parte de Diputación-, más que una estrategia orientada a mejorar la
calidad de los programas de Deporte Escolar.
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Al amparo de estas reflexiones, hay quien subraya la importancia de la política de
subvenciones que la Diputación establece para la promoción de este ámbito pues
considera la asignación de subvenciones una estrategia eficiente para premiar el tipo
de actividades deportivas que mejor comulgan con los objetivos de Diputación y
favorecer así la aproximación al modelo de Deporte Escolar deseado. Subyace a este
planteamiento, la idea de que la orientación del Deporte Escolar puede verse
condicionada por la dirección que marcan las políticas económicas, al ajustarse las y los
agentes destinatarios (centros educativos, AMPAS, clubes deportivos y agrupaciones
deportivas) a las directrices marcadas ante la necesidad de dotar al Deporte Escolar de
recursos económicos que garanticen su continuidad. Por ello, se sugiere revisar las
prioridades otorgadas a los criterios actuales empleados para la asignación de ayudas a
las diferentes entidades y controlar en mayor medida su cumplimiento, con el fin de
contribuir al fomento del modelo de Deporte Escolar establecido.
“Que la Diputación revise qué es lo que está subvencionando, es decir, si hay un
equilibrio entre el tipo de experiencias deportivas que está primando.” (E3)

Las dificultades de coordinación también se hacen patentes con los ayuntamientos. En
este caso, se denuncia su escasa presencia e interés en materia de Deporte Escolar.
Una ausencia tanto más grave cuanto que se encuentra avalada por un reparto
competencial que legalmente hace viable que el apoyo de los ayuntamientos al
Deporte Escolar no vaya necesariamente más allá de la cesión de equipamientos
deportivos, dejando cualquier otro ejercicio de promoción en manos de la voluntad
y/o la disponibilidad de recursos por parte de los entes locales.
“Corresponde a los municipios la ejecución de los programas de Deporte
Escolar aprobados por los órganos forales de los territorios históricos, de
manera coordinada con éstos; fundamentalmente mediante la cesión de
uso de instalaciones para el desarrollo de actividades, entre otras
acciones.” (Punto 12 del artículo 15 del Decreto 125/2008 de 1 de julio,
sobre Deporte Escolar de Gobierno Vasco)
El mismo trabajo de coordinación y supervisión debería realizarse, a la luz de estas
opiniones, con los centros educativos; aunque teniendo en cuenta que la
homogeneidad en el tratamiento y fomento de la coordinación con éstos resultaría
una característica ciertamente inapropiada dado el amplio abanico de problemáticas
que presentan en función de su tipología (centro público, privado, concertado; con
oferta educativa hasta educación primaria, secundaria o bachiller).
A pesar de estos problemas de coordinación que dificultan el trabajo en red que
necesita un modelo óptimo de Deporte Escolar, algunas de las personas expertas
entrevistadas consideran que, si la Diputación continúa por la senda de trabajo ya
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iniciada, en unos años, las mejoras introducidas en el modelo organizativo de Deporte
Escolar serán plenamente visibles.
“Están en vías de, primero hacer un diagnóstico, plantear ese modelo, y cuando
tengan ese modelo, hay que reunirse con cada una de las federaciones y adaptar
ese modelo a las características específicas de cada deporte. Y si se da ese paso,
ahora que están empezando los INEF a entrar en las diferentes federaciones,
gente con formación universitaria, y con una línea específica en cada deporte,
podemos tener en un plazo de 5-8 años a lo sumo, un programa de Deporte
Escolar plenamente competente“. (E2)

En este sentido, se concretan incluso los pasos que, en opinión de una de las personas
expertas, debería continuar dando la Diputación para conseguir los resultados que
busca en Deporte Escolar.
“La Diputación plantea un modelo a partir de un diagnóstico, tiene reuniones con
expertos, tiene una Comisión, encarga trabajos técnicos, define el modelo, marca
las directrices generales, lo expone públicamente. Cada Federación lo asume, lo
interpreta, y lo adapta a sus condiciones. La persona que tiene que hacer eso en
cada Federación es el director técnico. En todas las federaciones más o menos esa
figura existe, en algunas remunerada en otras no, y el perfil de esa persona tiene
que ser un INEF más la especialización en el deporte de que se trate. Esa persona
tiene que diagnosticar qué fortalezas, que debilidades hay en ese deporte, y de lo
que se puede llevar a la práctica en su deporte, los déficit que tiene y las
soluciones y adaptar ese modelo a su deporte. Esa es la vía de canalización, es que
no hay otra”. (E2)
“Igualmente, si Diputación mañana saca el proyecto y se dirige a una Federación,
el Director técnico de esa Federación tiene que convocar a todos los clubs para
que el responsable de Deporte Escolar de esos clubes sea capaz de ver, “mire, yo
en mi club tengo este problema ¿cómo puedo engranarlo para seguir este
modelo?” (E2)

Para entender la labor que desarrolla la Diputación Foral de Bizkaia en materia de
Deporte Escolar resulta fundamental revisar el marco autonómico en que se desarrolla
así como la organización institucional y competencial que lo ampara. Para ello, se
presenta en el siguiente apartado una revisión somera de las competencias que por
legislación corresponden a Gobierno Vasco en relación con el Deporte Escolar y las
reflexiones que las personas expertas consultadas vierten sobre el papel de este ente
en el tema que nos ocupa.
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- Gobierno Vasco
El Gobierno Vasco es el ente autonómico en el que descansan, en materia deportiva,
“todas aquellas que, correspondiendo a la Comunidad Autónoma en virtud del
Estatuto de Autonomía, no se atribuyan a los órganos forales de los territorios
históricos, a los municipios y a las demás entidades locales” (Artículo 4 punto 1 de la
Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco). Por tanto, recae en este
órgano la máxima responsabilidad en materia de Deporte Escolar en el contexto
autonómico. Entre sus competencias encontramos la regulación de las bases y
principios generales del Deporte Escolar, de su régimen disciplinario deportivo y de sus
competiciones, y por ende, se encarga también de la regulación de la celebración de
los Juegos Escolares de Euskadi. Funciones todas ellas, desarrolladas actualmente a
través de la Dirección de Juventud y Deportes perteneciente a la Vice-Consejería de
Cultura, Juventud y Deportes del Departamento de Educación, Política Lingüística y
Cultura. Junto a estas competencias directamente vinculadas al Deporte Escolar
encontramos otras colateralmente asociadas que evidencian la necesaria implicación
de otros departamentos del Gobierno Vasco para la correcta implementación del
Deporte Escolar en Euskadi. Entre dichas competencias destacamos la regulación,
reconocimiento oficial e impulso de los centros de formación de personal técnico
deportivo así como sus enseñanzas y títulos; y la regulación de la cartilla sanitaria de
las y los deportistas. Aunque se trata de competencias genéricas que van más allá del
Deporte Escolar, resulta evidente que le afectan; de ahí la importancia de la
coordinación entre los diferentes departamentos del Gobierno Vasco para el óptimo
desarrollo de este ámbito.
El Plan Vasco del Deporte 2003-2007, cuyas directrices ya asume el vigente Decreto
125/2008 sobre Deporte Escolar, subrayaba la necesidad de articular “marcos o
acuerdos de cooperación y colaboración” con estos Departamentos para garantizar el
éxito de un Plan de fuerte talante interinstitucional (Gobierno Vasco, 2008:139). Con
este fin se demarcaban áreas de colaboración con algunos Departamentos que se
reproducen literalmente. Como puede observarse en la tabla siguiente, prácticamente
todas las áreas se encuentran directa o indirectamente relacionadas con el Deporte
Escolar:
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Tabla 2. Competencias del Gobierno Vasco en Deporte Escolar
Sanidad. Áreas de colaboración
- Formación de profesionales de la educación.
- Colaboración con las y los profesionales de la educación física en la atención al alumnado en
general y al alumnado con necesidades educativas especiales (temporales o permanentes en
particular).
- Formación en escuelas de padres y madres y movimientos asociativos culturales, deportivos.
- Formación de profesionales de los medios de comunicación.
- Consejo individual y familiar en el momento de la consulta médica asistencial.
- Colaboración con los Ayuntamientos en la programación de las actividades físicas y de deporte
como generadoras de salud y prevención de riesgos en las enfermedades más frecuentes
(cardiovasculares, trastornos psicosomáticos y enfermedades osteo-articulares y
degenerativas…).
Educación. Áreas de colaboración
- Colaboración con la Escuela Vasca del Deporte en la definición e impartición de cursos y títulos
relacionados con el deporte.
- Análisis y reflexión del curriculum de la asignatura de Educación Física así como las titulaciones
del profesorado respectivo.
- Análisis y reflexión en torno a una oferta formativa (en especial, de formación continua) para el
profesorado y técnicas y técnicos deportivos.
- Análisis de la necesidad de una o un coordinador de Deporte Escolar que articule la oferta
deportiva para las y los escolares de un/varios centros educativos.
- Estudio de más posibilidades de coordinación entre el deporte en horario lectivo y el no lectivo.
- Colaboración en el diseño y divulgación de un Libro Blanco del Deporte Escolar; orientaciones
sobre el deporte en edad escolar.
Fuente: Plan Vasco del Deporte 2003-2007. Gobierno Vasco, 2003:140

A pesar de la existencia de este potencial marco de cooperación, y exceptuando
iniciativas como AKTIBILI, llevadas a cabo por el Gobierno Vasco atendiendo a las
competencias deportivas y sanitarias que le corresponden, persiste entre buena parte
de las personas expertas entrevistadas la percepción de que en Euskadi el Deporte
Escolar no ha sido ni es, a nivel autonómico, objeto de la atención que merece. Esta
circunstancia afecta negativamente al desarrollo del Deporte Escolar, al impedir la
generación y optimización de sinergias institucionales que contribuyan a mejorar la
situación. Las y los expertos perciben esta circunstancia como una incoherencia que
resta importancia social al Deporte Escolar ante la ciudadanía y sobre todo, lo
interpretan como un indicador del valor real que se le atribuye en determinados
contextos.
Una de las cuestiones que emergen de forma recurrente en relación con este tema se
refiere a la situación y el rol que desempeñan los centros educativos en el Deporte
Escolar. El papel de centralidad atribuido a los centros educativos en la legislación
vigente desemboca en la realidad en un ideal, cuya fundamentación queda sujeta a las
circunstancias, a los recursos y/o a la voluntad de la Directiva de cada centro. La
realidad evidencia que el Deporte Escolar no es un hecho cierto ni homogéneo en
todos los centros. De ahí que si se apuesta por otorgar al centro escolar un rol de
centralidad, parece más que necesario reforzar dinámicas de cooperación
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interinstitucional que hagan viable el impulso, seguimiento y mejora del Deporte
Escolar en los centros escolares. Igualmente, la existencia de la figura de coordinación
de Deporte Escolar o la búsqueda de conexión entre el deporte en horario lectivo y no
lectivo no debería ser una opción más o menos viable en función de las posibilidades o
apuesta de cada centro educativo sino que deberían articularse fórmulas para
garantizar el cumplimiento de unos mínimos en línea con el modelo de Deporte
Escolar defendido en Euskadi.
“Yo antes defendía a ultranza el centro escolar como núcleo del Deporte Escolar
pero es que son personas y tal como están actualmente los centros escolares, y
las implicaciones que tiene el Departamento de Educación de Gobierno Vasco en
ese tema, es imposible que dar protagonismo a los centros escolares sea “per se”
lo mejor para el Deporte Escolar…“ (E5)

Esta no asunción de competencias por parte de algunos ámbitos de la Administración
como de los centros escolares resulta un tanto anacrónica pues denota una falta de
comprensión del fenómeno deportivo actual y de las diferentes aristas del Deporte
Escolar. Junto a la obvia conexión del Deporte Escolar con el ámbito de la Educación, el
Deporte Escolar mantiene fuertes lazos de relación con el ocio. De tal forma que
resulta insostenible, desde un punto de vista conceptual, su consideración como
realidades ajenas, tal y como en opiniones de voces expertas, aún sucede en las
instituciones vascas.
“Si vas, de hecho, a pedir una subvención para un campus deportivo, te dicen que
no es tiempo libre, que es deporte, y tú dices, pero a ver, el de tiempo libre va a
hacer lo mismo, va a organizar unos partidos, ya pero lo tuyo es deporte, y te
dicen que no. Está totalmente separado. Son dos realidades paralelas cuando en
realidad son dos realidades que desde el ámbito del ocio, están ahí. Se necesitaría
que ocio se entendiese de forma más integral, pero claro, la propia palabra tiene
reticencias.”(E1)

Esta circunstancia da lugar a situaciones de injusticia puesto que se otorga un
tratamiento diferenciado al fenómeno del tiempo libre y a las actividades que se
desarrollan durante este tiempo liberado del que se da al fenómeno del Deporte
Escolar.
”Pero el tema es que a nivel de tiempo libre, sí hay información, pero en deporte
no la hay… Curioso sí, pero no la hay. Incluso en la página web del Gobierno así
está. Luego es curioso, porque las actividades que hacen son de deporte, de
hecho, la formación de un monitor de tiempo libre, tiene muchísimas más horas
que la de un monitor deportivo, incluso está más pagada, pero el nivel de
exigencia… Es un contrasentido.”(E1)

Se hace patente que la cooperación y coordinación entre agentes constituye una
condición sine qua non para el cumplimiento de las competencias asignadas a las
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instituciones en los diferentes niveles administrativos y el desarrollo óptimo del
Deporte Escolar en Euskadi así como en los diferentes Territorios Históricos. La
prioridad ya otorgada a este aspecto en el Plan Vasco del Deporte 2003-2007 y el
escenario planteado para ello se apuntalaba en torno a una serie de órganos
superiores, actualmente en funcionamiento, entre los que destaca el Consejo Vasco
del Deporte. Dicho Consejo está organizado en un Pleno, una Comisión Permanente y
varias Comisiones específicas entre ellas, la Comisión de Deporte Escolar. Dicha
Comisión tiene como objetivo velar por la implantación del Modelo de Deporte Escolar
en Euskadi de forma que compatibilice la existencia de un modelo vasco homogéneo y
la adaptación del mismo a las características particulares de cada Territorio Histórico.

- Ayuntamientos
Para conocer el papel que los ayuntamientos deben desempeñar en el desarrollo del
Deporte Escolar resulta relevante acudir al texto del Decreto 125/2008. El punto 12 del
artículo 15 del mencionado decreto, establece:
“Corresponde a los municipios la ejecución de programas de Deporte
Escolar aprobados por los órganos forales de los territorios históricos, de
manera coordinada con éstos; fundamentalmente mediante la cesión de
uso de instalaciones para el desarrollo de las actividades, entre otras
acciones” (Artículo 15, punto 12, Decreto 125/2008, de 1 de julio, sobre
Deporte Escolar de Gobierno Vasco).
Merece la pena destacar que según el Decreto:
-

los ayuntamientos también han de implementar programas de Deporte Escolar,
siempre que dichos programas hayan sido aprobados por la Diputación
correspondiente,
y llevados a cabo en un marco de cooperación con el ente foral,
la cesión de instalaciones deportivas de titularidad pública para el desarrollo del
Deporte Escolar es una de las fórmulas prioritarias de apoyo de los municipios pero
no, la única.

En este escenario, se entienden mejor las inquietudes que las y los expertos
consultados muestran en relación con el papel que cumplen los ayuntamientos en el
Deporte Escolar. Consideran que en Bizkaia, el papel de los entes locales se ciñe
excesivamente a la cesión de instalaciones, siendo minoritarias otras formas de
promoción tales como la presencia de un número suficiente de personal técnico de
Deporte Escolar en contacto con los centros educativos, la firma de convenios de
colaboración con los centros escolares, el impulso de estructuras municipales de
gestión del Deporte Escolar, el asesoramiento a las y los técnicos de Deporte Escolar, el
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apoyo económico al Deporte Escolar a través de fórmulas variadas y la búsqueda de
estrategias de coordinación con otros municipios del entorno.
“Normalmente, los ayuntamientos lo que hacen es dejar instalaciones para el
desarrollo del Deporte Escolar fundamentalmente para las competiciones, de
fines de semana. Esa es la competencia que desempeñan los municipios en
Bizkaia, en el País Vasco.” (E6)

Uno de los problemas detectados es que las iniciativas de Deporte Escolar que muchos
ayuntamientos llevan a cabo con niños y niñas en edad escolar, tales como las escuelas
de verano, pueden desempeñar una función preferentemente asistencial, de apoyo a
las familias más que de verdadera promoción deportiva, pues uno de sus aspectos más
valorados es la oportunidad que brinda de utilizar la actividad deportiva infantil como
estrategia de conciliación de horarios.
“Aquí en Bizkaia los ayuntamientos no están haciendo una labor muy importante.
Aquí, el Ayuntamiento de Bilbao apenas se mete en temas de Deporte Escolar.
Ahora han empezado con escuelas de verano, pero más que nada de manera
asistencial, para ayudar a las familias.” (E1)

Pero para las y los expertos una de las lagunas más importantes en la contribución de
los ayuntamientos vizcaínos al Deporte Escolar es la ausencia de estos entes en tareas
de cooperación, dinamización y seguimiento de la práctica deportiva en los centros
educativos. En otros territorios, los ayuntamientos realizan un papel muy proactivo, en
el que su apoyo al Deporte Escolar va más allá de la cesión de instalaciones deportivas
y se materializa en diferentes acciones que van desde la promoción económica hasta la
organización de actividades que garantizan la continuidad entre la oferta del deporte
municipal y el escolar.
En su opinión, en Bizkaia los ayuntamientos no desempeñan esa labor de nexo entre el
ente foral y los centros educativos, quedando estos últimos sujetos al libre albedrío de
la voluntad y posibilidades de cada centro. Por contraste, en otros territorios existe la
figura del coordinador o de la coordinadora deportiva municipal o comarcal,
responsable de acudir a los centros escolares para promocionar y hacer un
seguimiento de la evolución del Deporte Escolar.
“Aquí en Bilbao, el ayuntamiento… tiene sus actividades, muy grandes,
mastodónticas, pero muy poco ágiles para manejarse con los colegios… Bilbao
hace sus polideportivos, pero no fomenta la práctica deportiva en los centros.
“(E1)
“Vitoria y Donostia lo que hacen es ir a los centros para provocar la propia
práctica deportiva. Y lo hacen vía proyecto deportivo escolar, pero impulsándolo
ellos y teniendo técnicos para apoyar, incluso económicamente. Asumen que el
impulso del Deporte Escolar es cosa de ellos también.”(E1)
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Uno de los argumentos reiterados para explicar por qué algunos Ayuntamientos de
Bizkaia quizá no desempeñan un papel más notorio en la promoción del Deporte
Escolar es que no destinan los recursos humanos necesarios para ello. Además,
sugieren que, en general, las y los concejales no disponen de la sensibilidad necesaria
para con estos temas.
“Que el liderazgo desde las entidades locales es clave para asumir ese rol y querer
hacerlo, lo que ocurre es que es mucho más cómodo no asumirlo, y volvemos un
poco a lo mismo, que no tenemos personal que asuma ese rol”. (E1)
“La formación en deporte de todos esos concejales que se dedican a la gestión es
cero. Pueden llegar más al ámbito de la cultura pero no al deporte”.(E1)

En este sentido, reiteran que si bien no tienen claro cuál sería el mecanismo para
articular y financiar este recurso (figura de coordinación deportiva municipal), su
existencia resulta imprescindible pues garantizaría el control y seguimiento del
Deporte Escolar en los centros educativos que no existe en la actualidad y permitiría
adoptar las medidas oportunas para compensar las diferencias en términos de
disposición y disponibilidad de recursos que habitualmente se dan entre los centros.
“Vía Ayuntamiento o Diputación o un 50%. Eso ya no lo sé pero sí que, en
cualquier municipio, -depende del tamaño también- , tiene un coordinador que
sabe los problemas que tiene cada colegio. Porque aquí cada colegio es un
mundo”. (E6)
“Sería el coordinador municipal el que tendría que hablar con la asociación de
padres o con el profesor de educación física o con el director y decir: a ver, en
este centro escolar no hay nadie que haga actividad física?”. (E6)
“El Ayuntamiento debería tener unas personas que se involucren, que vayan por
los centros”. (E4)

Existen excepciones en Bizkaia que evidencian que esta labor de coordinación por
parte de los Ayuntamientos resulta fundamental para el buen funcionamiento del
Deporte Escolar. Una de ellas es el municipio de Getxo. Se destaca el papel que el
Ayuntamiento está desempeñando en la promoción del Deporte Escolar en los centros
escolares del municipio, al margen de su naturaleza pública o privada, de su modelo
lingüístico o de la etapa escolar hasta la que forma. Su objetivo es dinamizar en los
centros un modelo de Deporte Escolar eminentemente educativo, amparado por unos
presupuestos que defienden una práctica deportiva participativa, multideportiva que
necesariamente ha de ser fuente de satisfacción para la población escolar. Las y los
expertos que hablan de este caso resaltan que el éxito de la iniciativa reside en las
personas implicadas en el proyecto. Personas convencidas de la relevancia pedagógica
y el impacto personal y social del proyecto en la formación integral de las y los
escolares.
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“Ahora algunos ayuntamientos empiezan a hacerlo… juntarse con las AMPAS...
siempre complicado, pero por lo menos hay un diálogo, una voluntad. Pero el
ayuntamiento tiene que ir a las AMPAS a proponer”. (E1)
“…también deben de encargarse de fomentar. Eso lo hacen en Getxo pero porque
hay una persona no porque sea el municipio de Getxo. Porque hay personas que
están haciendo que el Deporte Escolar en las categorías que acogen las edades
más tempranas sea polideportivo, festivo, etc.”. (E6)

Las reflexiones obtenidas remarcan de nuevo en este punto la importancia de contar
con las personas adecuadas para hacer realidad el modelo de Deporte Escolar que se
promulga. El caso de Getxo y de otras iniciativas similares, no sólo de Bizkaia sino
también de otros contextos geográficos, evidencian que entre las claves de un buen
modelo de Deporte Escolar destacan tanto sus presupuestos ideológicos como el
entramado de recursos humanos necesarios para su correcta implementación.
“Cada ayuntamiento es un mundo. No tiene nada que ver con el partido político.
Hay ayuntamientos en los cuales está implicado al 100% en el Deporte Escolar y
hay ayuntamientos en los cuales 0% implicado. Depende de cada ayuntamiento.
Igual que cada colegio. Hay colegios en los que no se hace absolutamente nada, y
colegios en los que el 80% del alumnado participa”. (E6)

Otra de las cuestiones que preocupa en relación con papel que los ayuntamientos
deberían desempeñar en materia de Deporte Escolar hace referencia a la necesidad de
garantizar una continuidad entre teoría y praxis; entre la filosofía y el modelo de
Deporte Escolar que realmente se impulsa desde las diferentes instituciones.
Reivindican la importancia de un trabajo de coordinación interinstitucional que
desemboque en una labor de promoción deportiva coherente y con visión prospectiva,
sustituyendo la mirada sincrónica y puntual en relación con la práctica deportiva
escolar por otra longitudinal cuyo objetivo sea la consolidación del hábito deportivo de
los escolares en periodos posteriores de su ciclo vital. La consecución de este objetivo
resulta inviable sin una labor de diálogo y un trabajo cooperativo que tenga como
objetivo el mismo horizonte. Algunas de las frases de las y los expertos ilustran muy
bien la necesidad de planificar de forma coordinada los contenidos de la oferta
deportiva dirigida al colectivo de niños y niñas en edad escolar entre las y los
diferentes agentes implicados; al menos, entre los entes de carácter público.
“Los IMD’s o en los diferentes institutos de los diferentes pueblos de Bizkaia, lo
que tienen que hacer es intentar que los contenidos de trabajo vayan en la misma
línea en todas las actividades que preferentemente será en periodos estivales que
el ayuntamiento va a organizar. Para que vayan en consonancia con el Deporte
Escolar. Es decir, que el niño que empieza en septiembre en su ikastola esté
haciendo la misma orientación de trabajo que cuando acaba y va al campus de
verano de las piscinas porque los monitores que van allí, saben que el modelo es
el mismo“. (E2)
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- Federaciones deportivas territoriales
El estudio de la organización del Deporte Escolar en Euskadi evidencia la existencia de
algunas piezas clave para el actual funcionamiento del Deporte Escolar. Si las
Diputaciones Forales son uno de esos elementos de centralidad, el otro son, sin duda,
las federaciones deportivas territoriales. Estos agentes desempeñan un rol
fundamental en la implementación del Deporte Escolar como agentes colaboradores
de la Administración Pública, participando con ella de forma activa en la organización y
desarrollo de dicho ámbito (Artículo 3 de la Ley 14/1998 de Deporte del País Vasco).
Concretamente, la cooperación con el ente foral se materializa en la asistencia técnica
a las actividades de Deporte Escolar, participando y colaborando en la organización y
ejecución de los programas de Deporte Escolar previo acuerdo con las Diputaciones
forales correspondientes. El propio Decreto 125/2008, de 1 de julio, sobre Deporte
Escolar de Gobierno Vasco entiende por asistencia técnica a las actividades de
dirección, la coordinación y seguimiento de todos los aspectos técnicos de cualquiera
que sea la actividad. Y concreta que en el caso de las actividades de competición,
dicha asistencia incluye la elaboración de calendarios y jornadas, la designación y
control de arbitrajes, la recogida de actas, la elaboración y difusión de las
clasificaciones y en su caso, la aplicación del régimen disciplinario deportivo a través
del comité de competición. En el resto de las actividades, la asistencia técnica incluirá
el diseño y elaboración de los programas de enseñanza, de detección de valores y la
ejecución de los mismos. Por ello, podría decirse que en la práctica, las Federaciones
Territoriales de Bizkaia constituyen el brazo ejecutivo del ente foral vizcaíno.
Junto a la responsabilidad pública que las Federaciones Territoriales tienen de
acometer esta función, hay que resaltar el interés ya constatado que el Deporte
Escolar entraña para las federaciones deportivas de Bizkaia (Ver estudio El papel de las
federaciones deportivas en Bizkaia. Situación actual y retos de futuro). Sus
responsables son plenamente conscientes de la importancia humana y el interés
estratégico que conlleva el desarrollo de un trabajo de calidad con las y los escolares
pues en ello radica no sólo la consecución y formación de deportistas de élite en su
modalidad sino también la continuidad de la misma.
A pesar de todo ello, en ocasiones, las reflexiones vertidas por las personas expertas
consultadas para este estudio ponen en cuestión la idoneidad del trabajo que
desempeñan las federaciones en el marco del Deporte Escolar en Bizkaia, alegando
como principal argumento las divergencias existentes entre los objetivos que desde la
teoría se persiguen en el Deporte Escolar y los intereses de muchas de las federaciones
deportivas y los clubes que las conforman.
“La federación organiza en ese sentido, pone árbitros, se dedica a la organización
pero con el modelo federativo. Pero si es que el modelo federativo es para los
federados y para los clubes. Entonces, no tiene nada que ver. La federación lo que
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intenta es mejorar y que ese deporte mejore, que consiga los mayores logros
posibles. La Federación no tendría que organizar el Deporte Escolar”. (E6)
“Al final, el club quiere lo que quiere, y no quiere que haya centros escolares que
estén funcionando, quieren funcionar ellos. Entonces, para ellos, los colegios son
cantera para aprovecharse pero un club no quiere a diez jugadores de un colegio,
quiere a dos. Sí que lo promociona pero lo que en realidad quieren los clubes y las
federaciones es coger de los centros escolares a los mejores y llevárselos al club.
Al club no le interesan diez porque entonces tendrían muchos niños, le interesan
2. Con lo cual, se carga el equipo de colegio porque ya no tienen suficientes
chavales o porque se lleva a los dos mejores y el colegio se queda a medias…
“pues yo ya no juego” deciden muchos chavales y… un equipo menos “. (E6)
“Yo no creo que haya cambiado nada. En su día decía que era como las vías de un
tren. El centro escolar tienen unos intereses y las federaciones tienen otros. Son
itinerarios paralelos, diferentes”. (E3)

Subyace a algunas de las reflexiones obtenidas, la necesidad de plantear la
incoherencia que supone perseguir objetivos educativos a través de un Deporte
Escolar que, en su vertiente praxis, se sustenta en agentes que en ocasiones carecen
de la formación pedagógica y las estrategias necesarias para implementar y promover
un Deporte Escolar plenamente educativo.
“En toda la formación que existe en las federaciones, las titulaciones deportivas,
pocas cosas tienen que ver con la palabra educación. Es decir, soy técnico
deportivo en baloncesto con nivel 1, 2, 3, en toda esa formación que he tenido,
solo me han hablado de baloncesto. Entonces, yo tengo todos los recursos para
formar en baloncesto al jugador. Pero si yo no quiero formarle en baloncesto, lo
que quiero es formarle educativamente, integralmente. A mi qué más me da el
baloncesto, si el baloncesto es una excusa. En cambio, para el que está formado
en federación, el baloncesto es el objetivo. Es un contrasentido. Pues todo el
Deporte Escolar que estamos haciendo es a través de las federaciones”. (E6)
“¿Qué formación tienen las personas que procediendo de estas federaciones y
clubes se encargan en último término de ese contacto directo con el niño o niña?
¿Cuál es su formación? Porque yo no dudo que tienen una formación técnica,
pero a mí la formación técnica me da igual. La formación técnica es secundaria… “.
(E3)
“… la única pega que tengo con las federaciones deportivas es que, en algunos
casos, los monitores de los que disponen, no tienen la preparación suficiente
como para poder llevar hacia delante unas actividades de participación. “ (E4)

Sin embargo, las funciones que desempeñan las federaciones resultan claves para el
actual desarrollo del Deporte Escolar en Bizkaia. Conviene no olvidar que el propio
Decreto 125/2008 otorga a las federaciones deportivas un papel de apoyo inestimable
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para el desarrollo del Deporte Escolar, convirtiéndose, de facto, en un recurso idóneo
para complementar y optimizar las condiciones de variabilidad de recursos e intereses
en las que los centros educativos se encuentran para hacer frente y asumir el reto del
Deporte Escolar.
En opinión de algunas de las personas expertas consultadas, el papel que las
Federaciones Deportivas Territoriales desempeñan en el actual modelo de Deporte
Escolar en Bizkaia no sería preocupante ni polémico si los centros educativos
asumieran sus competencias en este ámbito y desde la Administración (Diputación,
Ayuntamientos) se adoptaran medidas más eficaces para compensar la querencia de
las federaciones hacia lo que históricamente ha sido su objetivo, el deporte orientado
a la búsqueda de resultados, logrando en mayor medida aproximar los objetivos de las
federaciones deportivas a los propios.
“La Diputación debería marcar más y mejor las pautas a las federaciones. Quieren
dinamizar el Deporte Escolar, tener competiciones, ¿y las federaciones qué
hacen? Repiten su modelo. Es lo que saben hacer, lo que menos tiempo les lleva,
organizar unas ligas en octubre y seguir los resultados”. (E1)
“Lo que estaba planteando es en la medida que los centros puedan utilizar los
recursos de las federaciones para nutrirse de personal en los centros escolares,
pues está bien, pero la responsabilidad, o quién coordina la práctica deportiva en
ese centro es del responsable de educación física, tutor o quien sea, pero es una
persona del centro escolar. Es decir, yo no vengo de la federación al centro
escolar a enseñar nada si no formo parte de alguna manera, si no estoy
entroncada o conectada de alguna manera con ese centro escolar. No soy un
paracaidista que cae aquí a no sé qué hora y coge a los niños y niñas y hace con
ellos no sé qué práctica. No. Si yo no participo de la filosofía de este centro, a
través del coordinador/a de educación física, no veo que haya ninguna salida”.
(E3)

Conviene no olvidar que las Federaciones Territoriales y sus clubes tienen también su
propia problemática. Entre otros, la fragilidad del sistema de voluntariado en el que se
apoya el deporte federado, aquejado de grandes dificultades para garantizar el relevo
generacional de sus estructuras. Así mismo, la escasez de recursos no sólo humanos
sino también económicos deja su impronta en el desempeño de sus tareas,
obligándoles en ocasiones a invertir sus escasos recursos dinerarios en el
cumplimiento de tareas administrativas más que en acciones estrictamente
deportivas, las cuales continúan sustentándose necesariamente en personas
voluntarias que no siempre poseen la formación adecuada.
“Las federaciones tienen un problema de personal, se gastan su dinero en el
personal administrativo. Una cuestión clave es cuántas federaciones tienen un
director técnico pagado, y con el nivel de formación de IVEF etc. Muy pocas, con
lo cual, ¿a quién estás pagando? Al administrativo. Pero no pagas el ámbito
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deportivo. Pero claro, es complicado, porque la persona encargada no tiene visión
global, no tiene formación para ello….” (E1)

Estas opiniones a todas luces críticas con el papel que las federaciones llevan a cabo en
el Deporte Escolar, no impiden sin embargo, un reconocimiento explícito de la
importancia de su labor siempre y cuando se cumplan unas condiciones de base que
difícilmente se pueden obviar si lo que se pretende es convertir el Deporte Escolar en
una herramienta educativa al servicio de la formación integral de la población escolar.
Algunas de estas condiciones hacen referencia al nivel formativo de las personas
responsables de la intervención con las y los escolares así como a la necesidad de que
dichos técnicos asuman como propios y den prioridad a los presupuestos educativos
en los que se ha de sustentar la filosofía del Deporte Escolar del centro con el que
colaboran.
“Pueden tener, tienen que tener mucha presencia, lo que hace falta es la escucha.
Hay muchas personas que se olvidan que el deporte es el instrumento y cuando
estamos metidos con el deporte de por medio, parece que el deporte es una
finalidad, de que tener buenos deportistas es la finalidad, y no lo es. Pero este es
un pensamiento al que rápidamente se va la gente que estamos en el mundo
deportivo. De repente como que me olvido, como que dejo de ver a la niña que
está jugando para irme al marcador y al resultado. Pues claro, me estoy alejando
de un proyecto educativo. Entonces, hay gente en las federaciones sensible, y
pienso que tenemos que utilizar todos los recursos que tenemos y en las
federaciones hay muchos recursos”. (E3)
“Las federaciones tienen su función. Muy importante. Yo creo que las
federaciones tienen un gran campo por delante donde trabajar. Yo creo que
pueden hacerlo perfectamente. Pueden hacer muchísimas cosas. Y cuentan
además con la cercanía de un agente principal, que son los clubes deportivos, que
son los que generan esa continuidad. Durante la semana están en los clubes y en
los centros, lo que tenemos que intentar es que ese trabajo se desarrolle allí, ese
trabajo de crear habilidades y valores”. (E1)
“En la medida que venga alguien de la federación con una sensibilidad, con un
recorrido vital, no va a pasar nada, es la persona por encima de la institución, pero
como modelos pues no lo creo”. (E3)
“Que las federaciones tengan a alguien, que a veces lo tienen, un licenciado que
sepa claramente qué es una cosa y qué es la otra”. (E6)
“Si las personas que vienen de una federación tienen sólo una formación técnica,
que antes de asumir tareas de docencia en el Deporte Escolar, pasen a integrarse
en los centros en estos grupos de trabajo. Y en ese grupo de trabajo, habrá una
interacción en la cual me iré empapando de cuál es el sentido de la práctica
deportiva en ese contexto escolar. Es ese filtrado como mínimo”. (E3)
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En opinión de las y los expertos, estos cambios resultan siempre complicados pues
supone para las federaciones abandonar su espacio de trabajo conocido para
adentrarse en territorios inexplorados en los que los modelos de trabajo y las
estrategias de intervención conocidas no resultan necesariamente válidas.
En este escenario de cambio consideran que sería fundamental que la Diputación Foral
de Bizkaia adoptara sus medidas contando con el apoyo de la administración local,
pues la cercanía y la disponibilidad para el diálogo y el consenso permanente con
clubes, centros, etc. constituyen en este proceso de cambio inestimables aliados.
“Las federaciones dependen de las subvenciones, así que el que tiene el dinero
decide”; “si no se les empuja no va a salir de ellas, no lo van a buscar. Están
acomodadas, y si están bien sentadas, por qué se van a poner de pie… Tiene que
ser el liderazgo de la propia administración”. (E1)
“Hay que implicar a las federaciones. Al final todos somos agentes de un mismo
asunto. Hay que mirar qué otras cosas pueden hacerse. Y el club es el que da
continuidad a la práctica deportiva. Y el liderazgo es la clave porque es un tema de
responsabilidad, si subvencionas... Hay que forzar el cambio, hay que motivarlo. Y
es más sencillo que lo haga una institución local, un ayuntamiento…”. (E1)

- Centros educativos
Los centros educativos son, a la luz de la legislación en vigor, uno de los agentes clave
para el desarrollo del Deporte Escolar. El Decreto 125/2008, de 1 de julio, sobre
Deporte Escolar en Euskadi considera los centros escolares no sólo como uno más de
los entes reconocidos para la implementación de la oferta de Deporte Escolar, sino que
los destaca como “el núcleo básico de iniciación a la práctica deportiva”.
Posteriormente, en su artículo 15, punto 3, se afirma que los centros educativos serán
“el marco preferente de participación en las actividades incluidas en el itinerario de
participación deportiva, responsabilizándose de la vertiente formativa, organizativa y
administrativa”. En este sentido, se puede afirmar, acogiéndonos a la legislación
vigente, que el contexto escolar sería el marco ideal para la práctica de Deporte
Escolar vinculada, preferentemente, a las actividades de iniciación, de competición
modificada, actividades recreativas o deportivo-culturales; todas ellas pertenecientes
al itinerario de participación deportiva y que viene a desarrollarse entre los 6 y los 10
años.
Este enfoque que otorga una notable centralidad a los centros educativos parece más
que pertinente teniendo en cuenta el talante educativo de los objetivos y principios
promulgados por el modelo vasco de Deporte Escolar. Según dicho modelo, el objetivo
principal del Deporte Escolar será completar el desarrollo educativo del niño y de la
niña practicante, a la vez que satisfacer las necesidades individuales de cada
deportista. El Deporte Escolar estará orientado a la educación integral del niño y de la
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niña, como medio para la transmisión de valores positivos y como garantía de la
práctica deportiva futura. El Plan Vasco del Deporte 2003-2007 (Gobierno Vasco,
2008:140) que el Decreto desarrolla, profundiza en el papel de los centros escolares y
subraya entre sus funciones:
-

-

-

-

Reforzar el papel de la Educación Física Obligatoria en cantidad y calidad, elevando
la capacitación y preparación del profesorado y fomentando los valores educativos
de la actividad física (salud, compañerismo, respeto, autoestima, motivación,
participación…).
Promocionar y fomentar la práctica de deporte en horario no lectivo entre el
mayor número de alumnos y alumnas atendiendo al ciclo completo del deporte
(iniciación a la práctica, iniciación a la competición, iniciación al rendimiento).
Desarrollar unas infraestructuras deportivas básicas que le permitan una oferta
mínima de actividades deportivas a sus alumnos y alumnas.
Desarrollar los recursos necesarios, colaborando con otros agentes (otras escuelas,
clubes, federaciones…) que permitan elevar la calidad de su oferta deportiva,
garantizando el carácter educativo de esta actividad en horario no lectivo y su
coordinación con la asignatura de Educación Física.
Optimizar la utilización de sus instalaciones deportivas abriendo las mismas,
cuando fuese necesario, a otros colectivos de ciudadanos y ciudadanas
desarrollando acuerdos de colaboración con otros agentes deportivos (IMD, clubes,
federaciones…).

Desde este marco ideal que coloca a los centros educativos en el corazón del Deporte
Escolar, nos asomamos a la realidad para identificar un escenario complejo,
caracterizado por una gran diversidad. A través de las opiniones de las personas
expertas consultadas, se constata que la situación de los centros escolares en Bizkaia
está sujeta a una gran variabilidad de circunstancias que explica las enormes
diferencias intercentro existentes en relación con el desarrollo del Deporte Escolar.
Estas circunstancias se deben, como ya apuntábamos en apartados anteriores, a
diversos factores entre los que destacan la amplitud de tipologías y situaciones que
acompañan la realidad de los centros escolares en Bizkaia. Así, la situación que
presenta cada centro con respecto al Deporte Escolar es distinta en función de la
oferta educativa que proponga, el nivel educativo hasta el que se prolonga o su
naturaleza pública, privada o concertada. Lo que llama la atención de las y los expertos
no son las limitaciones que estos hechos imponen sino la escasa adopción de medidas
coordinadas por parte de las Administraciones, orientadas a compensar o minimizar
los efectos negativos de estos factores en el Deporte Escolar.
“Aquí cada cual está perdido, como en la selva; cada colegio está ahí y hace lo que
hace ….”(E6)
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“Tenemos el problema de los colegios públicos, donde hay colegios hasta primaria
y colegios hasta secundaria. El colegio grande se retroalimenta sólo, incluso tiene
ex alumnos que llevan después el deporte. Pues esta gente que se ha formado son
después los monitores. El colegio público pequeño no puede”. (E1)
“La oferta que dan los colegios es la que pueden hacer. No será la más adecuada
pero no pueden hacer otra cosa. No porque dependan de las federaciones, sino
porque dependen de las instalaciones que tienen. Y del tipo de personal que
pueden tener. Esas niñas, por ejemplo, se les podría enganchar con algo de
aerobic... pero claro, una persona que imparta aerobic, el colegio no puede pagar.
Y no tiene instalación, por eso digo que el ámbito local es tan importante, porque
sí lo tiene, y puede conseguir que esta gente se enganche”. (E1)
”…a veces un centro escolar de 200 o de 500 alumnos no tiene capacidad para
realizar una oferta básica, decente. Entonces tiene que aliarse y ahí es donde
entra el coordinador municipal. Tiene que aliarse con otros colegios para entre
varios, tener baloncesto, porque entre todos, sacan un equipo o dos; pilates, en el
colegio B y gimnasia rítmica y baile en el colegio C. Pero sería necesario que el
ayuntamiento se asegurara de que esos colegios tengan toda la zona repartida.
Ese sería el sistema organizativo a desarrollar.(E6)

El Proyecto Deportivo Escolar es uno de los parámetros que ha de cumplir toda
entidad deportiva que quiera ser partícipe de las ayudas económicas que ofrece la
Diputación Foral de Bizkaia al Deporte Escolar. Dicho Proyecto se ha convertido en uno
de los indicadores de la calidad de los servicios deportivos que ofrecen estas
entidades. Sin embargo, algunas voces expertas sugieren que su existencia no
garantiza el compromiso de la entidad con un enfoque plenamente educativo del
Deporte Escolar ni tampoco con una implementación que priorice su valor pedagógico.
De hecho, temen que, en muchos casos, se haya convertido en un trámite
administrativo del que depende la asignación de recursos, más que en un horizonte
estratégico a desarrollar en el marco del Deporte Escolar de cada entidad deportiva.
“No es suficiente con el Proyecto Deportivo Escolar. Yo creo que el trabajo tiene
que ir más por que sean las personas que están dentro de ese centro escolar,
construyendo un itinerario de práctica deportiva las que también articulen la que
se da fuera del horario escolar. Pero mientras las personas que tienen la mirada
educativa para plasmar ese deporte en una práctica no sean educadores, la
esencia del Deporte Escolar no va a cambiar”. (E3)

Consideran que persiste la necesidad de tomar conciencia acerca del verdadero talante
educativo del Deporte Escolar, pues el modelo actual continúa escorándose hacia un
deporte que busca el resultado, la excelencia y la visibilidad social, con los valores y
contravalores que esto entraña para el colectivo escolar. El arraigo social de los
presupuestos que sustentan esta manera de entender el Deporte Escolar así como las
circunstancias en las que se desarrolla no son las más idóneas para lograr los retos
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educativos que desde la legislación vasca se pretenden. Su principal reivindicación
pasa por adoptar las medidas necesarias para garantizar que el Deporte Escolar
recupera su esencia en cuanto instrumento educativo al servicio de la población
escolar. En su opinión, el movimiento más natural y necesario para dar este giro en la
comprensión e implementación del Deporte Escolar supone reconocer que los centros
educativos son agentes primordiales en la intervención del Deporte Escolar en Bizkaia.
Pues los centros escolares cumplen, a priori, la condición “sine qua non” para que el
reto del Deporte Escolar llegue a buen puerto: la mirada educativa.
“pero el proyecto está en el centro escolar. No es que me parezca deseable,
vamos me parece deseable y necesario porque la escuela no puede ser un
elemento aislado de lo que está en el entorno, ni la práctica deportiva, ni mi
experiencia vital de mi cuerpo y de mi expresividad motriz puede ser lo que hago
de 4 a 8”. (E3)

Por ello, consideran al profesorado de educación física como principal depositario de
esta mirada, siendo, por tanto, quien podría y debería, en una situación ideal, asumir
el papel de la coordinación y dinamización del Deporte Escolar en los centros.
”El corazón del Deporte Escolar tiene que estar en los docentes que están en los
centros escolares, porque ellos son los que dan también la educación física… El
motor de estos proyectos deportivos en cuanto que educativos, tienen que ser
las personas que están en los colegios, porque la mirada del que no esté en un
centro escolar es otra. Por algo está fuera de un contexto educativo”. (E3)
”Estoy pensando sobre todo en el Deporte Escolar que se está realizando dentro
del centro escolar. Estoy priorizando que la experiencia que tienen dentro del
centro educativo sea educativa. Que después hay mucha oferta, pues que haya, si
después los chiquillos van a tener muchas experiencias, lo importante es que las
referenciales les sostengan”. (E3)

Algunas experiencias habidas en el marco de la investigación-acción sobre Deporte
Escolar (Macazaga, 2006) revelan: en primer lugar, que la adopción de medidas que
posibiliten a una o uno de los miembros del profesorado desempeñar las funciones
correspondientes a la coordinación deportiva es posible y que depende en buena
medida de la voluntad, interés y valor que las instituciones públicas y el resto de
agentes de Deporte Escolar atribuyen a este ámbito; en segundo lugar, evidencian que
el impulso y apoyo al Deporte Escolar por parte de personas expertas externas
contribuye a la puesta en marcha y desarrollo de proyectos innovadores en los centros
educativos; en tercer lugar y como retorno más relevante, los resultados obtenidos en
este tipo de experiencias constatan la existencia de cambios positivos en la
comprensión e implementación del Deporte Escolar que acercan la realidad a los
propósitos de formación integral que subyacen al concepto.
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“Vamos a considerar que una buena práctica es que se priorice la participación,
que no se ponga en riesgo la seguridad física, por decir cuestiones… respeto
mutuo, imaginaros, por decir dos cuestiones sin más. Si en el Deporte Escolar
tenemos un partidillo y se está insultando todo el mundo, eso tendrá que ser
objeto de tratamiento. Pero sin embargo ahí se hace una frontera. ¿Quién es, qué
área hace de puente básicamente? El área de educación física. Entonces cuando
estuve en un proyecto de este tipo durante 2 o 3 años, se liberaba a estos
profesores de una carga horaria para que pudieran supervisar la coordinación,
entonces había reuniones en las que se juntaban los representantes de las
familias, de los monitores y demás y ahí se iba charlando sobre todo lo que iba
pasando y eso dio muy buen resultado. Hubo cambios significativos diría yo, para
el período de tiempo que fue. ¿De qué nos estábamos sirviendo? Del Centro
escolar. Del profesorado de educación física, en otro momento fue algún tutor.
¿Qué hacían ellos? Tenían una carga lectiva disponible para gestionar, coordinar
lo que pasaba fuera del horario lectivo con lo que pasaba dentro y ellos mismos
establecían una continuidad en la clase de educación física. Además implicábamos
a todo el profesorado, al equipo directivo, familias. Entonces ¿sobre quién debe
recaer? Para mí sobre el profesorado”. (E3)

Aunque en teoría, las funciones del profesorado de educación física incluyen la
coordinación del deporte en horario no lectivo, quienes defienden este planteamiento
no ocultan la existencia de condicionantes externos, entre los que se encuentra el
tratamiento de la educación física y de las y los profesionales que la ejercen en el
ámbito legislativo, ya que no hay indicios de cambio que hagan pensar en la posibilidad
de normalizar y regular la figura del coordinador o coordinadora de Deporte Escolar en
los centros educativos de la mano del profesorado de Educación física.
”Dentro de las tareas del profesor de educación física está reconocida la gestión o
la coordinación del Deporte Escolar, pues ya es un tiempo…, vamos a los mínimos,
ya son tiempos de encuentro, una hora semanal, dos horas semanales, una hora
quincenal, para poner en común lo que está pasando ahí, intercambiar dudas,
llevar allí los conflictos que están teniendo fuera de… Tener ese espacio para
poder hablar de lo que está sucediendo en Deporte Escolar y poder hablarlo con
las personas que están dentro del centro escolar. Es ir a mínimos. “(E3)
“Ver qué se hace con el profesorado de Educación física, con las personas que son
responsables de esta área educativa, que es la educación física y el Deporte
Escolar. Y ahí no se invierte, fijaros que vamos a reducir las horas de educación
física”. (E3)

Frente a estos presupuestos que manejan una situación ideal por parte de los centros
educativos, se impone de nuevo la realidad que devuelve una circunstancia
completamente distinta ya anunciada en párrafos anteriores y puesta de relieve por
algunas de las personas expertas entrevistadas:

55

Aportaciones al modelo de Deporte Escolar en Bizkaia

“.. el director del centro escolar por la ley de la escuela pública vasca dice que el
equipo directivo es el que tiene que desarrollar, organizar, evaluar, todo el
Deporte Escolar, las actividades extraescolares del centro…esto no lo cumple
ningún centro escolar”.(E6)
“La Ley vasca de 1998 dice que el Deporte Escolar se tendrá que realizar
preferentemente en los centros escolares; correcto, si en el centro escolar quien
va a estar de responsable de Deporte Escolar fuera del mismo perfil que la
persona que está en educación física, impulsando la formación integral, es decir,
el profesor/profesora. Pero es que en los centros escolares la persona que está en
Deporte Escolar, puede ser o no la idónea, y esto último sucede en muy pocos
casos; entonces a partir de ahí, ya hablamos de personas. *…+” (E5)

Estas reflexiones apuntan que el protagonismo que se otorga en la legislación a los
centros escolares como principales agentes responsables de la intervención en
Deporte Escolar, se comparte con otras y otros agentes reconocidos, a priori,
únicamente como elementos de apoyo o colaboradores en los procesos de desarrollo
del Deporte Escolar. La fotografía que parte de las y los expertos nos devuelve del
Deporte Escolar en Bizkaia sugiere que AMPAS, federaciones, clubes, agrupaciones
deportivas, entidades con ánimo de lucro, etc. son también agentes esenciales en la
dinamización del Deporte Escolar y la calidad de su trabajo no debería ponerse en
cuestión únicamente por no ser centros educativos. Tanto más cuando la realidad
evidencia que el cariz educativo del Deporte Escolar no deriva de la naturaleza del
agente sino de la mirada con la que éste se aborda. En otras palabras, el hecho de ser
un centro escolar no garantiza el componente educativo del Deporte Escolar.
Bajo estos términos y a la luz de la realidad actual que acoge el Deporte Escolar en
Bizkaia, parece sensato pensar que el reto al que nos enfrentamos no exige centrar la
discusión en dilucidar quién o cuál es la naturaleza de quienes han de intervenir en
Deporte Escolar sino en esclarecer qué medidas se han de adoptar para garantizar que
los presupuestos educativos prevalezcan en la mirada de quienes, de facto, forman
parte de la cadena de valor del Deporte Escolar en Bizkaia.
Finalizamos esta revisión de las y los principales agentes implicados en el Deporte
Escolar de Bizkaia, analizando el papel de una de las aliadas primordiales de los centros
escolares. Nos referimos a las Asociaciones de Padres y Madres de los centros
(AMPAS), en quienes recaen, en muchas ocasiones, buena parte de las
responsabilidades derivadas de la dinamización del Deporte Escolar.
- Asociaciones de Padres y Madres de los centros escolares
Existen opiniones controvertidas e incluso contradictorias sobre el papel que las
AMPAS llevan a cabo en el Deporte Escolar en Bizkaia. Por una parte, se encuentran
opiniones en contra del rol que desempeñan alegando que padres y madres carecen
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de la objetividad necesaria para gestionar con rigor un proyecto de la envergadura del
Deporte Escolar en un centro y sobre todo, que, en muchas ocasiones, no poseen la
formación necesaria para orientar convenientemente los programas de Deporte
Escolar en términos psicológicos, pedagógicos ni de gestión. Además, la rotación a la
que está sujeto el desempeño de los cargos reconocidos en dichas Asociaciones, obliga
a renovar a las personas cada dos años de tal forma que no es posible una continuidad
que en ocasiones resulta imprescindible para mejorar la calidad del proyecto.
“Los padres que es el último agente al que le tendría que caer esto. Porque un
padre qué quiere? Que su hijo…ese es su interés. Entonces, tendría que ser
alguien menos interesado, alguien más objetivo en el tratamiento del asunto. *…+
Los padres no debieran de ser, y si lo son es porque el director del centro y el
profesor de educación física han salido corriendo. ¿Y a quien le cae? Al padre”.
(E6)
“Si unos padres abandonan y se quedan llevando la AMPA los más competitivos,
es lo de siempre, el modelo va a ser competitivo”. (E3)
“Las AMPAS cambian cada dos años…”. (E1)

Frente a estas opiniones, existen también otras que reconocen la labor realizada desde
las AMPAS de forma voluntaria y que en aquellos casos, en los que el centro educativo
no dispone ni puede acceder a los recursos necesarios, las AMPAS resultan ser un
agente primordial para la existencia y continuidad del Deporte Escolar. Esta
circunstancia es especialmente habitual en los centros educativos de carácter público.
“Normalmente son las Asociaciones de Padres quienes tiran con el Deporte
Escolar hacia delante. Sin estas Asociaciones de Padres la cosa no funcionaría”.
(E4)

Lo cierto es que el rol de las familias, que forman parte o no de las AMPAS, es clave
para propiciar el inicio y la continuidad o abandono de los niños y niñas en el Deporte
Escolar. Esta afirmación no es óbice, sin embargo, para reconocer que aún queda
mucho trabajo por hacer con las familias pues la sombra del deporte profesional aún
sobrevuela las concepciones de Deporte Escolar que prevalecen consciente o
inconscientemente entre las y los progenitores. Consciente de ello, la Diputación Foral
de Bizkaia está llevando a cabo numerosas acciones formativas con las que pretende
impulsar en las familias la toma de conciencia sobre la importancia de su papel en el
Deporte Escolar, en la cultura y hábitos deportivos de sus hijos e hijas.
“La pieza fundamental son las familias. Si las familias no responden, los niños no
responden, está claro. *…+ Ahora bien, se tienen que dar cuenta los padres de que
no todos los chavales van a jugar en el Danok o van a jugar en el Athletic. Y que
tienen otras prioridades, y que es tan importante jugar con su grupo de clase
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como jugar un año en un sitio, otro año en otro y otro año en otro. Ya tendrán
tiempo”. (E4)
“Los padres y madres pueden ser unos aliados perfectos y tendrían que serlo”.
(E5)

Las reflexiones sobre el rol de las y los agentes implicados en el Deporte Escolar en
Bizkaia desemboca en un tema delicado que les afecta y que va más allá de sus
funciones particulares pues plantea la necesidad de asumir una dinámica de trabajo de
la que depende, según las y los entrevistados, buena parte de la solidez del
funcionamiento de cualquier modelo de Deporte Escolar: la cooperación interagentes.
3.1.2.2. La cooperación entre agentes
En este escenario complejo que acoge el Deporte Escolar en Bizkaia y a la luz de las
reflexiones recogidas, surge la necesidad de cuestionarse si es posible y cómo se
podría garantizar que el Deporte Escolar cumpla los requerimientos educativos que
justifican su denominación. Algunas opiniones apuntan la idea de que el liderazgo y
coordinación general ejercido por Diputación debe verse reforzado mediante un
verdadero trabajo de cooperación en red con el resto de agentes vinculados al Deporte
Escolar.
Emerge de forma reiterada en las reflexiones analizadas, la importancia de la figura del
coordinador o coordinadora que, en diferentes niveles, ha de adquirir la
responsabilidad de dinamizar, orientar y supervisar el Deporte Escolar por los
vericuetos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos. Desde este enfoque,
parece relevante contar en la cadena de agentes responsables del Deporte Escolar con,
al menos, dos figuras de coordinación que velen por un trabajo cooperativo y
coherente con los presupuestos básicos del Deporte Escolar. Estas dos figuras son, la
coordinadora o coordinador deportivo de centro, que idealmente debería asumir el
profesorado responsable de la asignatura de Educación Física y, la figura de
coordinación municipal, responsable de dinamizar la labor de los centros en materia
de Deporte Escolar y promover la participación en dichos centros, velando por el
correcto cumplimiento de los objetivos prioritarios del Deporte Escolar.
“Se habla también de la importancia de los coordinadores deportivos. Antes por
ejemplo, eran los curas quienes marcaban un poco las pautas de lo que era
importante y no en el deporte. Nos gustará más o menos, peor era así. Hoy no”.
(E1)
“Por ley tiene que haber un coordinador, esos tienen que ser los INEF”. (E2)
“En los colegios privados es normalmente el profesor de educación física el que
lleva un poquito esa coordinación. En los colegios públicos, pues no”. (E4)
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“Un chaval de 18 años llevándolo, pues ... se necesita un respaldo tras ese chico
de 18 para que se pueda seguir formando, esa es una laguna importante. Es algo
que podemos desarrollar, pero necesitamos las personas que den continuidad, sin
variaciones. Se puede tirar desde varios ámbitos. Es decir, puede hablarse desde
un punto de vista escolar, es decir, un colegio que tenga esa figura de coordinador
deportivo, o en ámbito local, es decir, muchos municipios con dos o 3 colegios, y
el coordinador puede ser puesto por el ayuntamiento vía diputación, y que
marque esa pauta ...”. (E1)

Estas reflexiones subrayan la relevancia de estas figuras de coordinación pero no
ocultan la falta de regulación que prevalece en torno a ellas. La articulación de
las figuras de coordinación y la implementación de sus tareas es aún una
cuestión no resuelta en la que emergen problemas de falta de personal así como
de capacidad para absorber y desempeñar estas funciones.
“En la Diputación de Gipuzkoa, por ejemplo, se han subvencionado los
coordinadores deportivos y van por esa línea. En Donostia trabajan así. Es decir,
usted tiene uno, ¿cuánto le cuesta? Yo (Diputación) le pago la mitad, porque lo
que se necesita es, en realidad, una persona que trabaje el día a día”. (E1)
“En cuanto a la gestión no está definido. Los técnicos de la Diputación, son la
Diputación y están lejos de la unidad organizativa que es el centro escolar. Hay
una altura excesiva en cuanto a modelo organizativo, está Diputación y centro
escolar”. (E6)
“Y el siguiente paso es poner a gente que vaya por los centros escolares para
juntarse con los coordinadores, con los responsables, con entrenadores… Pero la
cuestión es ¿a quién se lleva? ¿Sería una función remunerada? ¿Cómo?¿Quizá
pudiera ser una de las tareas de ASFEDEBI?”. (E5)

La creación y consolidación de estas figuras responsables de dinamizar el Deporte
Escolar a distintos niveles no resultaría una medida suficiente si su existencia no se
apoya en la construcción de una dinámica sólida de trabajo cooperativo que tenga
como horizonte habilitar los cauces necesarios para facilitar la adherencia deportiva de
la población escolar tanto inmediatamente después de haber concluido el periodo de
Deporte Escolar como en etapas posteriores de la vida.
“Lo que tenemos que intentar es que ese trabajo de crear habilidades y valores
sea más coordinado, y que luego, en la etapa de formación de un deportista,
cada entidad sepa qué le corresponde, y que se repartan; por ejemplo, el
ayuntamiento la etapa inicial, aunque luego vayan a la federación, pero el
ayuntamiento debería implicarse para que los centros tengan esos recursos
iniciales, aunque luego digan que ya no tienen por qué seguir porque el chico
tiene uno u otro club... Porque también se da mucha duplicidad, por ejemplo,
los recelos que estén en las AMPAS, en los clubs, pero es algo normal, todos
quieren tener su espacio de poder. Pero hay que trabajar para ir superando
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estas cosas. Hay que darse cuenta de que no podemos hacerlo todo todos,
porque no hay dinero para sostenerlo. Es mejor un reparto de ámbitos, un
acuerdo”. (E1)
“Sí, sí. El ayuntamiento debe colaborar en la programación del Deporte Escolar.
Además, sería necesario tener más acciones de consenso con ellos para
fomentar cuestiones como la organización de campeonatos, etc. que no están
dentro del Programa de Deporte Escolar de la Diputación. También habría que
coordinar tema de cesión de espacios; revisar el hecho de que cedan espacios
únicamente algunos a clubs y nada a centros, etc. Existen municipios como
Getxo o Elorrio que están tomando las riendas en este tema pues atribuyen un
valor importante al deporte, sobre todo en edades tempranas… Creo que los
municipios deben ejercer su responsabilidad en este ámbito. Tienen que y
pueden hacerlo”. (E5)

Lógicamente, toda dinámica de trabajo coordinado requiere la delimitación previa de
las funciones que ha de desempeñar cada cual, en un intento de evitar solapamiento
de tareas que acabarían inevitablemente en fricciones y conflictos innecesarios.
“Definidos están, pero no asumidos. Se han ido definiendo en el Plan Vasco de
deporte, define espacios, pero los roles no demasiado”. (E1)
“Las responsabilidades no están claras. A veces es como un choque entre
agentes…, no hay una cooperación, no hay un trabajo continuado entre lo que
es el Centro escolar y los diferentes entidades o recursos que tenemos, vía
federaciones, vía municipios. Cuando los centros escolares y los no escolares, las
instituciones, trabajan a uno por los escolares, la cosa funciona muy bien. Yo si
veo que hay una intención, pero lo que me parece es que luego no hay una
escucha mutua”. (E3)
“Está totalmente separado (tiempo libre y deporte son áreas que pertenecen a
Departamentos distintos y que además reciben tratamientos también distintos,
por ejemplo, en cuanto a subvenciones y el deporte siempre sale perdiendo).
Son dos realidades paralelas cuando en realidad son dos realidades que desde
el ámbito del ocio, están ahí. Se necesitaría que ocio se entendiese
correctamente, pero claro, la propia palabra tiene reticencias”. (E1)
“Lo que se ve es que hay una laguna muy importante entre lo que hace la
Diputación y los Ayuntamientos. Ahí tenía que haber un ente que se llame “x”,
en el cual Ayuntamiento y Diputaciones tendrían que trabajar a la vez”. (E4)

Se deduce de nuevo a partir de esta última reflexión que sería interesante crear una
estructura u optimizar las ya existentes, para garantizar y fortalecer dinámicas de
trabajo cooperativo entre agentes públicos de diferentes niveles administrativos. Dado
el carácter autonómico de la Comisión Vasca del Deporte Escolar, se plantea la
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posibilidad de contar con otro órgano, de naturaleza foral, responsable de impulsar
este trabajo cooperativo.
“No sé cuál sería el órgano pero desde luego alguno debería existir. El propio
Plan de deporte del Gobierno Vasco planteó que no había una estructura creada
y que era necesaria, y que además las Diputaciones y los Ayuntamientos tenían
una función principal, para que impulsen este tema. Y a partir de ellos, los
centros pueden ser autónomos o no”. (E1)
”Diputación tiene que liderar una comisión y esa comisión tiene que incorporar
una visión de observatorio. Un observatorio permanente para analizar cómo
está fluctuando la sociedad en cuanto a práctica deportiva, número de licencias
federativas, por qué los niños lo dejan, en qué medida puede el Athletic afectar
o no a ese proceso…”(E2)

El fortalecimiento y consolidación de estructuras de trabajo que hagan viable el
trabajo cooperativo, no es ajeno a la disponibilidad de recursos, principalmente
humanos. El punto que se inicia a continuación revisa, de forma somera y a
través de las opiniones de las y los expertos consultados, los recursos destinados
al Deporte Escolar en Bizkaia, cuestionándose si la disponibilidad o escasez de los
mismos constituye actualmente una limitación para el Deporte Escolar en
nuestro contexto.
3.1.2.3 Recursos destinados al Deporte Escolar
La organización y puesta en marcha del complejo entramado que conforma el Deporte
Escolar actualmente requiere una dotación de recursos materiales y humanos muy
importantes que en circunstancias económicamente inciertas como la que vivimos
actualmente puede constituir un problema para continuar promoviendo experiencias
deportivas de calidad entre la población escolar. Como veremos, los recursos
materiales, en especial, las infraestructuras y equipamientos deportivos no
constituyen, por unanimidad entre las y los expertos, una limitación para el avance y
desarrollo del Deporte Escolar. Por el contrario, el apartado de los recursos humanos
disponibles así como su perfil formativo continúa siendo un aspecto a considerar en el
Deporte Escolar en Bizkaia.
- Recursos materiales e infraestructuras
Existe consenso acerca de los avances habidos en materia de dotación de instalaciones
deportivas a los centros escolares. Las últimas décadas han sido testigo de un
imparable proceso de democratización de la práctica deportiva, en general y de la
escolar, en particular. La administración pública apostó en su momento y continúa
haciéndolo por garantizar en todos los colegios, espacios e instalaciones adecuadas
para llevar a cabo el Deporte Escolar.
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“La parte de instalaciones se ha subsanado bastante… Casi todos los colegios
cuentan con unas instalaciones adecuadas, independientemente de que luego
unas tengan mejores o peores, pero ahora mismo hay muchos espacios para
poder practicar deporte” (E1)
“También podemos hablar del acceso a las instalaciones. Cada vez más colegios
cierran entre semana… que antes era el centro donde se generaba contacto.
Entonces, cuál es ahora el punto de referencia? el polideportivo municipal, donde
tienen que pagar para ir. Nosotros hasta hace poco no teníamos cubiertas, claro,
ahora eso está mejorando mucho Entonces, qué, dónde va un chaval de 12 años?
“(E1)
(sobre la importancia de abrir las instalaciones de los centros escolares) “todo lo
que pueda hacerse en un centro escolar, que se haga. Además el que paga es el
ayuntamiento”. (E1)
“La infraestructura no me parece una limitación”(E2)

Sin embargo, como ya se anticipaba, la formación y la incorporación de personas con
un perfil adecuado para desempeñar labores de intervención en el Deporte Escolar son
aspectos susceptibles de mejora en opinión de las y los expertos consultados. Las
iniciativas formativas propuestas por la propia Diputación Foral de Bizkaia están
contribuyendo a mejorar los niveles de formación de quienes se encargan de la
intervención directa con niños y niñas. A pesar de todo ello, aún queda pendiente un
largo camino para garantizar que el perfil formativo de las y los entrenadores
implicados en el Deporte Escolar sea el adecuado para lograr que los conocimientos
técnicos de naturaleza estrictamente deportiva no hagan sombra en la praxis a
aquellos orientados a propiciar la formación integral de las y los escolares. Las voces
expertas coinciden en señalar que aún hoy son muchos los factores que contribuyen a
que el Deporte Escolar se escore, en la práctica, hacia la búsqueda de resultados
preferentemente deportivos, alejando así la praxis del Deporte Escolar del concepto
pedagógico promulgado en la legislación vigente.
- Recursos Humanos
La cuestión de los recursos humanos emerge como uno de los grandes temas en los
que habría que avanzar para la mejora del Deporte Escolar. No se arguye un único
argumento sino que se avanzan varias reflexiones interconectadas que permiten
clarificar un escenario de necesidades urgentes que habría que acometer en este
ámbito.
El primer argumento se concreta en el marco de las instituciones y retoma la idea de
que la escasa relevancia que se otorga al Deporte Escolar a nivel institucional, tiene su
reflejo en el escaso número de personas dedicadas a este tema en la administración
pública. El principal problema que emerge en esta situación se traduce en un claro
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desajuste entre los objetivos establecidos y los recursos humanos que la
administración pública pone a disposición para ello.
“Y otro problema que tiene el Deporte Escolar en el ámbito institucional es el
tema de los recursos humanos; en este ámbito, trabajan muchas menos personas
de las que serían necesarias…” (E5)

Otro argumento ampliamente conocido se refiere a la escasez de personas
convenientemente formadas para concebir el Deporte Escolar como instrumento al
servicio de la formación integral e intervenir en consecuencia. Es un hecho cierto que
la intervención en Deporte Escolar descansa, en buena medida, en un sistema de
voluntariado frágil y sometido a constantes procesos de rotación que hacen inviable la
continuidad de los procesos educativos y metodologías empleadas. Las dificultades
existentes para encontrar personas voluntarias, dispuestas a comprometerse con las
responsabilidades que conlleva la intervención en Deporte Escolar, convierten el tema
de la calidad y los niveles formativos en cuestiones secundarias que se han de ir
solventando en el quehacer cotidiano.
“Son más o menos un 70% de voluntariado- De ahí un 70% sin formar y un 30%
formado. Entonces, esa es la realidad. Se ha empezado hace muchos años y la
temporada 2010-2011 se ofertó un curso de monitorado de Deporte Escolar…
para facilitar a unos precios simbólicos una formación mínima”. (E5)
“Si ya las pasas canutas para conseguir a alguien que lleve a chavales, como para
pedirle algo. Entonces, qué es lo que tienes que intentar? Ir para arriba. Que el
coordinador tenga una formación para que pueda dirigir, formar a los demás. *…+
Pero no lo hay”. (E6)

Prevalece entre las y los expertos un consenso unánime acerca de la centralidad del
papel que desempeñan quienes trabajan directamente con el colectivo escolar.
“Vamos, la figura clave es el que está en contacto con los chavales que es el
monitor, bueno, el educador”.(E6)
“… para mí, la clave son las personas que están con los niños y las niñas”. (E5)

No obstante, conscientes de que las circunstancias y niveles formativos con los que
trabajan no son, en ocasiones, los más deseables para garantizar su rol como educador
o educadora, apelan a la formación ineludible de las y los coordinadores del Deporte
Escolar; es decir, de aquellas personas responsables de garantizar que la mirada y los
criterios educativos prevalezcan en el trabajo llevado a cabo con las y los escolares.
“Vamos a ver, el responsable de las actividades extraescolares deportivas en un
centro debe ser un motivador…. Y si no conoce lo que es el deporte… poco
motivador va a ser. Aquellas personas que se han movido en el mundillo, saben de
qué va esto. *…+”. (E4)
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“Hace falta un entramado para que ese monitor salga de algún sitio, pues es el
centro escolar el que tendría que tener a alguien, un coordinador de Deporte
Escolar que sea el que fiche, coordine, etc. Parece ser que todos los técnicos se
fijan, como figura clave, en el coordinador de Deporte Escolar del centro. En
principio, creo que esa figura tendría que ser coordinador de Deporte Escolar”.
(E6)
“En Getxo, lo que se hizo fue, darles las sesiones a los monitores...Se diseñaron las
sesiones, las prepararon y se les dio el trabajo hecho para dos años, Por qué?
Porque una cosa es tener una formación y otra cosa es saber dar clase... Por lo
menos se les da hecho, para que sepan qué es lo más importante”.(E1)
“A quienes trabajan directamente con los niños y niñas les tienen que dar las
pautas de trabajo hechas, ese perfil de técnico tiene que ejecutar y tiene que
tener clarísimo lo que hay que hacer”. (E2)

Ahora bien, las reflexiones vertidas no pretenden inducir la idea de que la escasez de
recursos humanos se debe a la ausencia de profesionales con los niveles de formación
requeridos para trabajar en Deporte Escolar, sino más bien a la falta de voluntad o
imposibilidad estructural de incorporar a dicho colectivo al mercado laboral a través
del desempeño remunerado de sus funciones en este ámbito.
“Hoy hay mucho licenciado en educación, en IVEF etc., pero claro, eso implica un
sueldo real. Ocurre lo mismo en los polideportivos municipales, tienen personal,
es un personal poco formado, pero no pueden contratar nuevo. “(E1)

Aunque la solución ideal para buena parte de las y los expertos consultados se
concreta en la profesionalización de las personas responsables de la intervención
directa en Deporte Escolar, las dificultades de la coyuntura económica actual les obliga
a contemplar soluciones que pasan por reforzar los niveles formativos del voluntariado
al tiempo que se establecen fórmulas alternativas de reconocimiento social e
incentivos no necesariamente dinerarios, tales como ventajas fiscales, laborales u
otros.
“Tienes dos opciones. O aumentar el presupuesto en ese tipo de rango de
formación, es decir, dotar en esa parte de la cadena, invertir más dinero, es decir,
que se profesionalice el coordinador del Deporte Escolar. O dos, a esas personas
que están de voluntariado, obligarles a formarles, dado que no les puedes pagar,
que el propio club busque sistemas para formarles. Si las personas que está
trabajando son gente inexperta voluntaria, no avanzamos”. (E2)
“Podría verlo en cuanto a la gestión. En esa gente, con beneficios fiscales, y cosas
de ese tipo, para que le repercuta, claro, porque las horas y el gasto son altos, y
encima, ¿a quién se lo quitas? A tu familia. Habría que buscar, por lo tanto,
acciones que repercutan en toda esta gente que está interviniendo. Y es que
además, cuando tienes un equipo que se ve recompensado, ese mismo equipo
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dinamiza, busca chavales, gente que trabaja… Así que bueno, que haya por lo
menos un reconocimiento”. (E1)

Insisten en que la formación de fuerte talante educativo es la única vía posible para
compensar el protagonismo que históricamente se ha otorgado en el Deporte Escolar a
los conocimientos técnicos, estrictamente deportivos, también necesarios.
“El nivel de preparación de los técnicos, que es muy específico de ese deporte.
Ahora se está intentando que sea más adaptado a las necesidades de los niños y
de los programas formativos etc. En el ámbito deportivo escolar siempre se ha
dicho que los mejores entrenadores tienen que estar abajo, con los más jóvenes,
yo creo que no. Tienen que estar no los mejores sino los más maduros; aquellos
que sepan realmente lo que necesitan esos niños. Claro, si yo soy un inmaduro,
cómo voy a cubrir las necesidades de otro? Nos encontramos que, en general, la
gente que puede trabajar en esas horas es gente muy inmadura. Entonces claro,
por mucho que sea el nivel técnico de esos jóvenes, si él como persona no ha
madurado...no está controlando porque no da importancia a lo que es
importante…en el ámbito deportivo la persona que eliges es fundamental”. (E1)

Desde hace años, la Diputación Foral de Bizkaia desarrolla un trabajo serio y
sistemático en el ámbito de la formación de personal técnico que viene a cubrir, al
menos, unos requerimientos pedagógicos y psicoevolutivos básicos. Durante los
últimos 3 años, se ha formado a más de 330 monitoras y monitores deportivos,
implicados en alguno de los proyectos de Deporte Escolar desarrollados en Bizkaia. Se
trata de los cursos de monitorado de Deporte Escolar, en los que el foco de la
formación se sitúa en las potencialidades y necesidades formativas de las y los
escolares en cada periodo.
A pesar de estas iniciativas, las reflexiones de las y los expertos consultados sitúan las
necesidades formativas del Deporte Escolar en el centro de un debate que denuncia
las limitaciones de un modelo que hasta el momento actual ha sido capaz de subsanar
la imposibilidad de acceder a perfiles especializados en Educación Física o Magisterio,
con un sistema de personas voluntarias que compensaba sus carencias formativas con
notables dosis de entrega y dedicación. Pero el paso del tiempo y las crecientes
exigencias orientadas al cumplimiento de unos criterios de calidad, revelan estos
mecanismos obsoletos o al menos, insuficientes para el logro de los objetivos
marcados en el Deporte Escolar contemporáneo.
Aún con estas limitaciones en lo que a recursos humanos se refiere, la oferta de
Deporte Escolar en Bizkaia ha crecido de forma notoria durante los últimos años,
proporcionando un exquisito colorido al escenario deportivo escolar y sobre todo,
abriendo el abanico de preferencias e intereses deportivos de la población escolar
vizcaína hacia posibilidades inviables en periodos anteriores.
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Ideas principales
Existencia de un amplio entramado de agentes, -Gobierno Vasco, Diputación Foral
de Bizkaia, Ayuntamientos, Federaciones, Centros escolares, Asociaciones de
Madres y Padres, Clubes y agrupaciones deportivas-, que con diferentes
competencias y cuotas de responsabilidad se encargan de la organización y
dinamización del Deporte Escolar en Bizkaia.
Prevalece, entre las personas expertas consultadas, la percepción de que no
existen los espacios necesarios para promover marcos de cooperación real entre
instituciones de diferentes niveles administrativos. Estas carencias impiden la
generación y optimización de sinergias institucionales orientadas a mejorar la
situación del Deporte Escolar en Euskadi y en Bizkaia.
Se constata la necesidad de que la Diputación Foral de Bizkaia concentre mayores
esfuerzos para impulsar la coordinación y el trabajo cooperativo entre las y los
diferentes agentes implicados en Deporte Escolar. Pero también se reconoce que
esta labor solo resulta viable si se dispone de los recursos económicos y humanos
necesarios para generar una dinámica adecuada de trabajo cooperativo en la que
descansar el correcto funcionamiento del Deporte Escolar.
En Bizkaia, muchos ayuntamientos no realizan la labor de nexo entre el ente foral
y los centros educativos. Se considera que el correcto desarrollo del Deporte
Escolar requeriría que los ayuntamientos realizaran tareas de cooperación,
dinamización y seguimiento de la práctica deportiva en los centros educativos de
sus municipios.
Los centros escolares deberían desempeñar un rol central en el desarrollo del
Deporte Escolar que actualmente no siempre ejercen. Cada centro adopta una
postura diferente ante el Deporte Escolar, en función de sus posibilidades,
recursos o interés del equipo directivo en este ámbito.
Se reconoce la labor que desempeñan las federaciones en la dinamización del
Deporte Escolar en Bizkaia, aunque también se cuestiona la idoneidad de estos
entes a la hora de desempeñar una buena parte de estas funciones, alegando las
divergencias que podrían existir entre los objetivos que ha de perseguir el Deporte
Escolar y los intereses que guían a las federaciones, tradicionalmente vinculadas al
deporte de rendimiento.

Se plantea como problema la escasa adecuación de los perfiles formativos de las
personas implicadas en la intervención en Deporte Escolar. En muchos casos, se
dan carencias importantes en el conocimiento y manejo de las estrategias
necesarias para promover un Deporte Escolar plenamente educativo.
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Existen opiniones contradictorias sobre el papel que deben desarrollar las AMPAs.
Por un lado, se reconoce el papel decisivo que adoptan en aquellos centros
educativos en los que no disponen de los recursos necesarios para la puesta en
marcha del Deporte Escolar. Por otro, se considera que los padres y madres
carecen de la objetividad y la formación necesaria para gestionar
convenientemente el Deporte Escolar, a lo que hay que sumar la continua rotación
de los cargos que impide la continuidad y dificulta la mejora de la calidad del
proyecto.
En general, se reivindica la necesidad de establecer figuras de coordinación, no
sólo en los centros escolares sino también en ámbitos locales y/o comarcales. Su
responsabilidad sería la dinamización, orientación y supervisión del Deporte
Escolar, fortaleciendo una forma de trabajo basada en la coordinación
interinstitucional.
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3.1.3. Oferta de Deporte Escolar en Bizkaia
Como ya se ha indicado, la oferta de Deporte Escolar en Bizkaia ha aumentado en gran
medida durante los últimos años. Uno de los principales motivos que explican este
aumento ha sido la mayor presencia de la Administración en la gestión del Deporte
Escolar. Hecho del que se derivan otros que han contribuido notablemente al
florecimiento de la oferta deportiva escolar tales como el impulso de acciones
orientadas a favorecer el incremento de la participación de las niñas en actividades
deportivas, la creación de itinerarios deportivos en edad escolar y la implantación de
actividades de multideporte.
En este escenario, el ente foral ha optado por un modelo mediante el cual las
entidades deportivas implicadas en el Deporte Escolar en Bizkaia actúan como
multiplicadores de sus principios y estrategias de intervención, garantizando así la
máxima expansión y cumplimiento de las directrices que definen su modelo de
Deporte Escolar. Las Federaciones Deportivas Territoriales constituyen el principal
apoyo de la Diputación en la gestión del Deporte Escolar en Bizkaia, mientras que la
intervención directa con las y los escolares queda en manos de otras entidades tales
como centros educativos, AMPAS, clubes deportivos y asociaciones deportivas de
diversa índole.
La oferta de Deporte Escolar de la Diputación Foral de Bizkaia se articula en torno a un
amplio programa de actividades abiertas a toda la población escolar vizcaína, y
disponibles a través de las entidades deportivas previamente mencionadas. Todas las
actividades incluidas en el Programa de Deporte Escolar de Bizkaia se encuentran
vinculadas en uno de los tres itinerarios deportivos contemplados (Itinerario de
Participación deportiva, de Rendimiento y de Identificación de Talentos y Promesas
deportivas), dependiendo de los objetivos perseguidos en cada caso. Dichas
actividades son las siguientes:
-

Actividades de iniciación y recreativas
Multideporte
Actividades deportivas de competición

Los contenidos del Programa de Deporte Escolar del ente foral son revisados
anualmente siguiendo los planteamientos marcados en el Decreto 125/2008 sobre
Deporte Escolar e incluyendo un margen de flexibilidad que permite a las entidades
deportivas responsables de la intervención en Deporte Escolar acogerse a las
alternativas disponibles y atender, al mismo tiempo, las necesidades, posibilidades y
recursos de su realidad deportiva.
Las entidades deportivas a través de quienes el colectivo escolar se inscribe en las
actividades pueden solicitar ayudas económicas orientadas a apoyar la puesta en
marcha de su oferta de actividades de Deporte Escolar. Uno de los parámetros para la
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asignación de dichas ayudas es la elaboración y presentación dentro de los plazos
establecidos del Proyecto Deportivo Escolar. Un documento de carácter no obligatorio
en el que cada entidad ha de clarificar la filosofía, los objetivos, estructura organizativa
y las actividades que conforman su oferta.
Tras esta somera descripción del Programa de Deporte Escolar de la Diputación Foral
de Bizkaia, se presenta en los siguientes epígrafes algunas de las cuestiones que las
personas expertas consultadas han considerado más relevantes en relación con este
tema.
- Modalidades deportivas ofertadas
Las opiniones expertas coinciden en que la oferta anual es muy amplia, intentando dar
cabida a los gustos y preferencias deportivos de la población escolar, pero también
hacen referencia a la necesidad de analizar la relación existente entre la calidad y la
cantidad de dicha oferta. En este sentido, hay opiniones que sugieren que debería
primar como criterio la calidad de la experiencia antes que la cantidad de modalidades
ofrecidas.
“Ahora mismo la oferta que se les está dando a los chavales, a los niños y a las
niñas, es impresionante. Es decir, el que quiera hacer deporte lo puede hacer, no
va a tener ningún problema, eso está clarísimo”. (E4)
“Si tuvieran opción de tener una… menos cantidad de deporte, pero bien
supervisada, es decir gestionada por profesionales de la educación física, sería….
creo que habría que trabajarlo de otra manera, fijarnos más en quiénes son las
personas que están llevando el Deporte Escolar. Es que para mí es un punto
muy importante. No lo veo tanto en la cantidad de oferta como en la calidad de
la oferta que se pueda llegar a ofertar”. (E3)
“Con las cantidades a veces nos perdemos. La calidad de la experiencia es lo que
yo priorizaría”. (E3)
“Cuando eliges siempre dejas algo fuera, pero no tiene por qué ser lo mejor. Es
decir, si te quedas con algo y lo que tienes está bien, está bien. Que no nos
obsesionemos con que hemos dejado fuera algo que... Para mí, lo más
importante es la calidad de la experiencia que ofertamos a los niños y a las
niñas. Y si esa calidad es buena y van bien y disfrutan y tienen el placer de
moverse y de relacionarse en interacción a través de experiencias corporales, si
está bien ese anclaje ya buscarán. O sea, no me marearía con ofertar
cantidades de cosas, a lo mejor, hasta en eso tenemos problemas en esta
sociedad, con las cantidades a veces nos perdemos. La calidad de la experiencia
es lo que yo priorizaría”. (E3)

Uno de los motivos de esta amplia oferta en Deporte Escolar se encuentra en una
concepción contemporánea de deporte abierta y plural que no se agota en la
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concepción tradicional del término. Esta forma de entender el deporte se plasma en
un modelo de Deporte Escolar que promulga la Diputación Foral de Bizkaia en el que
se prima favorecer la libertad de elección frente otros modelos más dirigidos y
centrados en un intervencionismo institucional más marcado.
“A diferencia de otros sitios, en Bizkaia se ha dado prioridad a la libertad de
elección. El deporte es un campo tan abierto y tan grande de posibilidades que
la intervención por parte de una administración tan al detalle puede coartar
ciertas posibilidades. La Administración ha de fomentar, promover, empujar a…
pero nunca imponer y esta es la gran diferencia con otras situaciones en otros
Territorios”. (E5)

Sin embargo, algunas personas expertas constatan las desventajas de utilizar un
modelo tan abierto en el que la información fluye de una manera unidireccional y
consideran que la oferta que se realiza desde la Diputación no tiene en cuenta las
circunstancias y características de algunos centros y por tanto, hace que esta oferta no
llegue o no se pueda rentabilizar de manera homogénea por parte de todas y todos.
Desde este punto de vista, apuntan la necesidad de realizar un seguimiento de
aquellos centros que no participan en los programas de Deporte Escolar, conocer las
causas de la baja adherencia. Esto podría articularse mediante la presencia de una
figura dedicada a la “dinamización del Deporte Escolar” en cada centro y estableciendo
mecanismos correctores que permitan a todos las y los escolares beneficiarse de la
oferta de Deporte Escolar.
“La Diputación lo que tiene excelente es una oferta… 50 o 60 actividades y yo
aquí estoy, el que quiera que venga. Y entonces hay colegios que van y otros que
no van, que no cogen esa oferta de Diputación”. (E6)
“La oferta recreativa o competitiva de la Diputación es amplísima. Que se
apunte el que quiera. Entonces se apunta el que quiera y el que no quiere o no
puede, o no sabe, no se apunta. Hay colegios que no participan porque no
tienen un encargado, no tienen un profesor, no tienen nada, cero de Deporte
Escolar. …. Lo dicho, la Diputación tiene una oferta estupenda pero la demanda
no llega a Diputación. Entones tendrá que ir Mahoma a la montaña…”. (E6)

- Práctica deportiva mixta
En la actualidad, dentro de los programas de Deporte Escolar se promociona la
participación de niños y niñas en equipos mixtos en edades comprendidas entre los 6 y
los 12 años. Este aspecto que en principio aporta grandes ventajas y beneficios a los y
las practicantes, no carece de detractores. Entre las y los expertos se han podido
detectar posicionamientos encontrados en relación con la práctica mixta en Deporte
Escolar. Si bien algunas opiniones subrayan que no hay motivos para establecer
diferencias entre ambos sexos hasta los 14 años, momento en el que las diferencias
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entre las características físicas de unos y otros son más evidentes, otras reflexiones
destacan que la práctica deportiva mixta en determinados deportes puede favorecer el
posterior abandono y que desde determinadas edades deberían plantearse programas
diferenciados por sexo sin rubor alguno.
“Nuestros equipos son siempre mixtos…. Nosotros la propuesta que hacemos es
amplia y está destinada a que las niñas se vayan enganchando también”. (E4)
“Estoy en contra del deporte mixto, lo digo sinceramente. Porque en cierto tipo
de deporte, al final, el abandono es muchísimo mayor... Cuando el embudo te
lleva a que debes competir por géneros, hay un género beneficiado y otro
perjudicado. Los chicos, en equipos mixtos viven de la condición de chicos, son
más rápidos, más fuertes, pero no de la habilidad, y cuando se igualan con los
demás, su habilidad es mucho más baja, y ¿qué ocurre? Abandono, porque ya
no tienen esa ventaja física. A ellas no les pasa, pero a ellos sí, se frustran.
Competir implica poder ganar y poder perder, sólo ganar o sólo perder no es
deporte. Y hasta ahí no han tenido la necesidad de trabajar un poquito más,
porque sólo con el físico ya podían. En general, a las chicas les beneficia. Se
puede buscar práctica mixta hasta 4º de primaria o así, pero luego ya, las
propias clases de educación física te lo marcan...y no pasa nada, luego con 16 se
vuelven a juntar. Creo que limita la progresión posterior”. (E1)
“Es decir, hay cierto tipo de deporte en que encaja lo mixto, pero no en todos.
Precisamente cuando la habilidad es muy poca y puede jugar todo el mundo”.
(E1)
“En el Deporte Escolar, es igual. No hay diferencias entre el hombre y la mujer;
anatómico… O sea, las niñas no han pegado todavía el estirón puberal como
consecuencia de la menarquía y los proyectos que se plantean son mixtos… Ahí
no… no hay diferencia inter-género. A los 14 años sí. Ahí solo por el concepto
fuerza… el programa es totalmente diferente”. (E2)

- Práctica polideportiva
En los últimos años se ha constatado la importancia de potenciar en la edad escolar
una práctica polideportiva que permita el conocimiento de un amplio abanico de
modalidades deportivas. Son muchas las teorías que subrayan la idoneidad de este
planteamiento. En primer lugar, porque adopta un enfoque longitudinal que no piensa
en la práctica deportiva de manera sincrónica y puntual, sino en la participación
deportiva de una persona a lo largo de la vida, con la pretensión de generar
preferencias e intereses tempranos por el ámbito deportivo y sus múltiples
manifestaciones. Este enfoque de ciclo vital resulta especialmente valioso porque dota
a la población escolar de las experiencias positivas y los recursos mínimos necesarios
para recuperar una práctica en etapas posteriores de la vida o sustituir una modalidad
por otra, en función de las circunstancias vitales que acompañen a la persona en cada
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momento (Iso-Ahola, 1980). El multideporte, bien orientado, constituye una de las
propuestas más interesantes para instaurar el hábito deportivo desde la infancia y
promover la adherencia deportiva a lo largo de la vida.
Por todo ello, el multideporte se está perfilando como una de las principales
herramientas para la práctica polideportiva. Prácticamente la totalidad de las y los
expertos consultados reconoce la importancia de esta iniciativa y los beneficios que la
práctica multideportiva reporta. Ahora bien, se detectan, dentro de este
posicionamiento a favor del multideporte, dos planteamientos distintos que merece la
pena tener en cuenta.
Por una parte, se remarca la importancia del multideporte, en cuanto estrategia que
abre en el colectivo escolar nuevos horizontes de conocimiento y posibilidades
deportivas presentes y futuras. Estas opiniones defienden que es fundamental que se
prueben distintas modalidades deportivas ya que solo de esa manera es posible que
los niños y niñas descubran las oportunidades que les brinda cada deporte, sus
aptitudes y habilidades en cada ámbito y dispongan de los recursos técnicos necesarios
para disfrutar de una determinada modalidad durante la infancia y/o en momentos
posteriores de la vida.
“Y para nosotros es importante que todos los chavales conozcan, al menos, lo
que son las actividades. Porque no todos los chavales son buenos para el fútbol
o son buenos para el baloncesto, o para el balonmano, pero a lo mejor son muy
buenos para el beisbol, por ejemplo. Y nosotros damos casi principal
importancia a los deportes más minoritarios, porque son los menos conocidos y
los chavales no saben ni de qué va. Les explicas de qué va y se suelen ir
enganchando”. (E4).
“Cuanto más abierto, mejor; no hay techo excesivo. Creo que la práctica
deportiva hay que vivirla. Hay que descubrirla, pero claro, hay que crear esos
espacios para que yo pueda descubrir eso. Este año, por ejemplo en el equipo
que me ha tocado, les dije que íbamos a hacer Herri kirolak, y no les hizo gracia,
pero después, encantados todos”. (E1)
“El multideporte lo que te ofrece no es tanto la habilidad sino como conocer
otros deporte, pero claro, para trabajar bien el multideporte tienes que trabajar
la habilidad y la puedes trabajar de muchas maneras”. (E1)
“… se consigue que las y los niños tengan más opción cuando han conocido otros
deportes”. (E1)

Subyace a este enfoque la idea preliminar de la libertad de elección, suponiendo que
este ejercicio de la voluntad libre que corresponde al Deporte Escolar como actividad
de ocio y por tanto, opcional, voluntaria y sobre todo, deseada, debería desembocar
en la elección de una modalidad deportiva preferida sobre las demás. Modalidad en la
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que, a partir de cierta edad, las y los escolares pueden especializarse a través de la
actividad desarrollada en un club deportivo centrado en dicha modalidad.
Junto a este planteamiento del multideporte que pone el foco en el conocimiento de
diferentes deportes como estrategia para garantizar la adherencia a la práctica
deportiva a través de la elección de aquella modalidad que más se adecue a las
aptitudes de cada persona, emerge de las opiniones de las y los expertos otro enfoque
complementario. Este segundo punto de vista pone en valor el multideporte por su
capacidad para impulsar en el colectivo escolar la práctica polideportiva, alejando de
sus hábitos la necesidad de elegir y especializarse en una modalidad concreta.
Consideran necesario aprovechar la tendencia natural de las personas a las que les
gusta el deporte a la polideportividad para evitar monopolios de práctica que limitan el
abanico de posibilidades que puede ofrecer la actividad deportiva.
“La realidad es que el deportista es polideportivo, cada vez hay menos gente
que se dedica a una modalidad, hay quien va al gimnasio los días de labor y el fin
de semana se va al monte. El monodeporte o la persona monodeportiva es una
especie en vías de extinción. […] Hay que luchar contra los monopolios. El futbol
es un monopolio y a mí no me gusta. Te exige estar entrenando 3 días a la
semana y luego compitiendo los fines de semana. Y ya te imposibilita el realizar
otra modalidad deportiva”. (E6)
“Nuestro afán es que los chavales participen en la mayor cantidad de deportes
posibles y no meterles en un deporte específico desde pequeños, sino darles
opciones”. (E4)
“Tendríamos que hacerlo de tal modo que el niño no tenga que elegir, que
pudiese complementar, por lo menos hasta los 12 o 13 años”. (E1)

A nuestro modo de ver, estas dos posturas a favor del multideporte no son
contradictorias, pues en ambos casos, los argumentos con los que se defiende la
práctica multideportiva resultan no sólo lícitos sino también complementarios. El
derecho a hacer deporte pasa necesariamente por tener la oportunidad de elegir. Lo
cual no implica únicamente disponer de un amplio abanico de posibilidades entre las
que optar libremente, sino también disponer de información y de los recursos
necesarios para tomar una decisión, esto es, conocer distintas modalidades deportivas,
saber qué aptitudes requieren así como las que cada persona posee. Ahora bien, esta
libertad de elección no ha de suponer siempre un proceso de especialización en una
modalidad concreta. Optar por una práctica polideportiva también es una opción libre
que no hace sino reforzar una tendencia ya existente entre quienes conocen y
disfrutan con la práctica deportiva. Los programas de multideporte pueden ser una
buena estrategia para expandir y reforzar este tipo de conductas en personas que
hacen del deporte y no de una modalidad concreta, su ámbito de dominio e interés
prioritario. Desde un enfoque de ciclo vital, en el que prevalece una mirada
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longitudinal de la práctica deportiva, el multideporte emerge como una estrategia
adecuada para impulsar tanto la polideportividad (práctica simultánea de varias
modalidades deportivas en el mismo periodo de tiempo) como la adherencia deportiva
a lo largo de la vida mediante la práctica de modalidades deportivas distintas durante
diferentes etapas de la vida, ajustándose a las posibilidades, oportunidades e intereses
de cada momento.
Pero no todas las opiniones detectadas entre las y los expertos consultados se
muestran a favor del multideporte. En algunos casos, se detectan ciertas dudas en
cuanto a los beneficios y viabilidad de este fenómeno, teniendo en cuenta la
imposición de tiempos a la que se ve obligado el Deporte Escolar actualmente. Estos
comentarios subrayan los aspectos menos favorables del multideporte si no se dedica
el tiempo suficiente a desarrollar las competencias particulares de cada una de las
modalidades deportivas.
“A nivel teórico, lo entiendo, pero tengo mis dudas. Si a una persona le cuesta
aprender a botar el balón y yo le cambio de una actividad a otra cada x tiempo…
Si no tienen recursos técnicos, ¿cómo toma parte en la competición? Entonces,
el que es hábil le da igual porque va a pasar de una práctica a otra sin ningún
problema, pero las personas que tienen problemas para ajustarse a diferentes
demandas físicas, si les cambias mucho la práctica, yo no tengo tan claro que eso
vaya a su favor. Mientras no tengas un mínimo de percepción de competencia
te vas a encontrar mal en una situación de mostrarte a los demás haciendo eso”.
(E3)

De acuerdo con este enfoque, la Diputación Foral de Bizkaia toma en consideración
estos aspectos en la planificación de las actividades multideportivas, buscando
favorecer la adaptación de las actividades propuestas a las características de cada
entidad deportiva, al perfil o perfiles de las y los practicantes, a la tradición y/o
situación actual del contexto local dónde éstas se desarrollan.
Para apoyar los argumentos a favor del multideporte, las y los expertos recurren a la
existencia de algunas iniciativas locales que intentan impulsar este tipo de actividades
desde un itinerario más participativo y sin una estructura rígida de competiciones.
“En el multideporte, tenemos programas con 16 actividades al año, unas de pago,
como esquí; y otras gratuitas, que se organizan desde los clubes, baloncesto topaketa,
un sábado al mes nos juntamos todos y son 120 niños y niñas, jugando a baloncesto,
de todos los colegios que se mezclan.. y juegan con una orientación no resultadista.
Jugamos, pero sin resultados. Hacemos unos partidos, pero ya está. O los txangos, que
son aquellos que no se pueden hacer en el colegio... Pero también hacemos ciclismo
(una jornada), otra de atletismo, rugby, piragüismo... Pero son tres años, luego, a partir
de ahí, sin un chico quiere seguir, tiene el club del barrio, si el colegio pudiese
ofrecerle, claro, pero todos no pueden…” (E1)
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En algunos casos se considera oportuno que la promoción del multideporte se lleve a
cabo con el impulso de las y los agentes locales. Consideran que debería ser
competencia de las entidades locales y muestran ejemplos de municipios en los que se
han llevado a cabo iniciativas impulsadas por ayuntamientos.
“El modelo de Getxo, por ejemplo, y que han conseguido que todos los niños
hasta tercero hagan multideporte, por obligación. Que se dijo que si no, no se
subvencionaba. Pues ahora todos los estudiantes de Getxo hacen
multideporte…fue iniciativa local, y el ayuntamiento apoyó y dio margen de tres
años para que progresivamente se fuese asentando la idea”. (E1)
“La Diputación quizá no pueda ser tan directa en ese sentido (multideporte),
pero puede promocionar todo ello desde los ayuntamientos. Y sé que lo están
intentando y es complicado”. (E1)
“En algunos municipios, se está fomentando que sean los ayuntamientos
quienes impulsen el multideporte en los centros locales”. (E1)

Pero el multideporte no está exento de problemas. La experiencia demuestra que
promover este tipo de prácticas multideportivas es complicado y en ocasiones, la
Administración debe recurrir a medidas de apoyo económico para incentivarlas. Aun
con todo, hasta el momento en Bizkaia no se ha conseguido llegar al número deseado
de equipos participantes en el programa Multideporte de la Diputación.
Además, Bizkaia adolece de algunas características históricas, propias de nuestro
Territorio que dificultan la implantación y auge de los programas de multideporte.
Destacan entre estas, la propia estructura organizativa del deporte en Bizkaia,
sustentada en clubes especializados en una única modalidad deportiva. El máximo
exponente de esta tendencia en Bizkaia es el Athletic, que si bien actúa como gran
promotor de la práctica del fútbol, genera efectos perversos para el resto de las
modalidades, dificultando cualquier iniciativa que propicie la multideportividad. Para
buena parte de las y los expertos, el arraigo del Athletic en Bizkaia hace que la práctica
multideportiva no cuaje en nuestro Territorio.
“Si como nosotros, queremos asentar el multideporte en Bizkaia, es algo muy
complicado, porque tenemos una estructura diferente que en Gipuzkoa y en
Álava. En Gipuzkoa lo implantaron hace muchísimo tiempo... Aquí hay algunos
elementos que desde la Diputación se están impulsando, como en el
Ayuntamiento de Getxo, pero hasta cierta edad. Porque a partir de esa edad hay
muchas entidades que se meten en el Deporte Escolar y que son, además,
entidades de una única especialidad. En Gipuzkoa, por ejemplo, hay muchos
clubs que tienen multideporte, son clubs más grandes. Aquí, el ejemplo es el
Athletic, que no quiere más que futbol. Nuestra historia siempre ha sido así, un
deporte. Escolapios baloncesto y balonmano. Entonces, nosotros creemos que el
multideporte es una base importante, pero no podemos hacerlo, así que
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tenemos que implicar de alguna manera a los agente locales, a los
ayuntamientos para que lo impulsen hasta ciertas edades”. (E1)

Consecuencia de este carácter monodeportivo de los clubes deportivos en Bizkaia y del
entramado federativo que los acoge, la dinámica de trabajo instaurada en el Deporte
Escolar se ve aquejada de esta orientación monodeportiva.
“El calendario se permite que se lleve a cabo desde las federaciones, que lo que
quieren son ligas regulares, largas... Y luego, lo que no se busca es el espacio
para la entrada de otras modalidades deportivas. Tendríamos que hacerlo de tal
modo que el niño/a no tuviera que elegir, que pudiese complementar, por lo
menos hasta los 12 o 13 años...” “En nuestra estructura actual, hasta 3º o 4º de
Educación Primaria, como límite. Y luego es obligado que elijan”. “Se podría
hacer perfectamente, o intentar que las cosas sean más pequeñas, pero más
variadas. Y bueno, pues de 4 semanas que tiene el mes, que tres o dos sean para
un deporte colectivo, y otra u otras dos sean de otro deporte individual, para
que el niño/a pueda complementar. Luego los propios chavales buscan esa
opción de un único deporte y no pasa nada, no es malo, pero podemos dar
opciones. Hacer, por ejemplo que, si en mayo terminan todas las ligas, junio sea
para deportes de agua u otros de otro tipo con buen tiempo... Que cada deporte
tuviese su espacio y se pudiesen complementar”. (E1)

Finalmente, los deseos de participación del colectivo escolar en este tipo de programas
multideportivos también son difíciles de sostener en el tiempo. En ocasiones, son los y
las propias escolares quienes muestran reticencias a la hora de continuar
desarrollando estos programas cuando llegan a la etapa final de la educación Primaria
o comienzan la Educación Secundaria. Las y los expertos consultados no obvian las
dificultades de sostener con coherencia el carácter obligatorio de una práctica que de
facto ha de ser voluntaria y cuya participación debe apoyarse en el deseo de
implicación de sus protagonistas.
- Orientación a la participación versus orientación al rendimiento
Tal y como se ha tratado en el apartado sobre la panorámica del Deporte Escolar en
Euskadi, en el Decreto 125/2008 sobre Deporte Escolar se establecen los distintos
itinerarios deportivos que forman parte del Deporte Escolar en el País Vasco. Dichos
itinerarios tienen en cuenta diferentes formas de entender la actividad deportiva y el
horizonte final que cada uno quiera plantearse en relación con su participación
deportiva. De esta forma, todas las actividades incluidas en el Programa de Deporte
Escolar se estructuran en torno a tres itinerarios: de participación, de iniciación al
rendimiento y de identificación de talentos, cada uno de ellos con una serie de
actividades. Este tema ha sido uno de los aspectos recurrentes en las entrevistas
realizadas, principalmente en relación con la orientación prioritaria que debe tener el
Deporte Escolar.
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Bajo el punto de vista de la mayoría de las y los expertos, el Deporte Escolar está
dominado por un talante excesivamente orientado a la competición. Existe una
preocupación general sobre la orientación educativa que debería prevalecer en el
Deporte Escolar en cualquiera de sus itinerarios y que, en cierta forma, se ve relegada
a un segundo lugar ante el predominio de un enfoque orientado preferentemente a los
resultados. A la luz de estas opiniones, en la actualidad, el Deporte Escolar responde
más a criterios vinculados a lo competitivo que a lo educativo, mostrándose en gran
medida como una reproducción del modelo de deporte federado. En opinión de la
mayoría de las y los expertos, aunque el deporte participativo ha ganado un peso
importante durante estos último años, el modelo de Deporte Escolar que prevalece no
responde como debiera a las motivaciones principales de la población escolar, lo que
explica que buena parte de este colectivo se acabe alejando de la práctica deportiva.
“Ha habido un cambio trascendental entre las actividades de competición y
participación. Antiguamente casi todos los niños participaban en competición, ahora
hay muchos niños que vamos solo en participación…. Hay que darles esta posibilidad,
que participen”. (E4)
“Pero si yo no quiero formarle en baloncesto, yo lo que quiero formarle es
en…educativamente, integralmente. A mi qué más me da el baloncesto, si baloncesto
es una excusa. En cambio, para el que está formado en federación, el baloncesto es el
objetivo. En la formación de los monitores deportivos o de los técnicos deportivos, la
palabra educación no es prioritaria. Se preocupan de la psicología pero para formarles
para que rindan lo más posible. Entonces, es un contrasentido”. (E6)
“Lo que hay que enseñar es cultura deportiva, cultura de salud, cultura competitiva
para que durante todas las edades, necesiten hacer un tipo de deporte que no tiene
por qué ser competitivo, que sea salir a correr, jugar patxangas con la cuadrilla… Y
esto es, lo que es una de las educaciones u objetivos que tenemos que tener, que
aprendan a jugar y que les guste jugar sin tener que ganar, sin tener que perder, sin
tener que salir en el periódico”. (E6)

La orientación hacia los resultados y el talante competitivo que ello conlleva se
encuentra fuertemente arraigado en el imaginario social. No se habla únicamente de
federaciones, sino también de responsables del Deporte Escolar en centros educativos,
clubes, AMPAs y la sociedad en general. La asimilación y apropiación del modelo
deportivo de rendimiento por parte de buena parte de las y los agentes implicados en
Deporte Escolar no contribuye a paliar y/o minimizar este desequilibrio sino que
perpetúa formas organizativas que contribuyen a trasladar la presión y el estrés que
acompaña la búsqueda de resultados al ámbito del Deporte Escolar. Los calendarios de
competiciones oficiales del Deporte Escolar así como la difusión de los resultados
deportivos escolares en los medios de comunicación son buena prueba de la
equiparación de modelos de la que hablan las y los expertos.
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“En Bizkaia actualmente hay varios centros que todo lo basan en la competición… Ellos
lo que quieren es ganar a toda costa y a raíz de esto pues estamos teniendo
problemas…. Aquí no hay un consenso. Aquí cada uno intenta conseguir su meta, su
meta es conseguir ser el primero y eso en el Deporte Escolar… el tratamiento debe ser
este?”. (E4)
“Uno de los puntos débiles del Deporte Escolar en Bizkaia es la competición. La
competición como se está organizando ahora mismo no tiene futuro. No tiene futuro,
no es porque lo esté haciendo mal Diputación, sino porque las Asociaciones de Padres
no están actuando correctamente. ¿Por qué? Por lo que te decía antes, es muy
competitivo el Deporte Escolar, demasiado competitivo. El Deporte Escolar tiene que
ser mucho más participación que competición. Que para eso tenemos equipos
federados, el que quiera competir, el que quiera no sé qué, pues bueno, que se vaya a
los federados”. (E4)
“¿A qué tiene que salir en el periódico el partido entre el colegio tal y cual? ¿A quién le
interesa que ganen o que pierdan 50 a 1? Jugad y ya está. Es lo que tenían antes las
Ikastolas, Topaketak, encuentros, nos encontramos y jugamos. Yo creo que es uno de
los modelos a promover”. (E6)
“La Diputación lo que sí puede hacer es decir a las federaciones el tipo de actividades
que quieren que impulsen”. (E1)

Si sumamos a esto las grandes diferencias que en muchas ocasiones existen entre los
equipos que forman parte de las competiciones y su clasificación en categorías espejo
del deporte profesional, el resultado puede ser una notable falta de motivación que
deja mella entre la población escolar, en términos de abandono deportivo.
”Se está intentando en otros lugares del mundo, dentro de las categorías hacer
subcategorías para buscar situaciones parecidas de edad cronológica y maduración en
las personas. Para buscar mayores niveles de igualdad. Se están buscando también
situaciones de competición en la que no haya grandes diferencias en cuanto a
marcador. Que no haya en deportes de equipo más de 5 o 6 puntos, de que se gane o
se pierda o que se llegue a prórrogas para que haya equiparación. Se está buscando
paridad. En otros países se hacen juegos reducidos de 2x2, 3x3, 4x4… competiciones
en las que hay niños y niñas, porque también en esas edades la maduración no les ha
permitido tener grandes diferencias fisiológicas”. (E2)
“Hay ligas donde hay dos niveles, van paralelos y al final hacen una final entre ambas, y
claro la diferencia entre los dos niveles es brutal. En el deporte hay una cosa clara,
competir implica poder ganar y poder perder, al final, cuando las federaciones
organizan lo hacen en bloque. Meten todo en el mismo saco, por motivos de facilidad.
Y da lugar al abandono”. (E1)
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- Edades de inicio en la práctica deportiva, edades para la especialización y
momentos críticos para la continuidad
Las y los expertos ponen un énfasis especial en afirmar que un inicio temprano de la
práctica deportiva (alrededor de los 6 años) puede favorecer la adquisición de las
competencias y habilidades necesarias para la práctica deportiva y por tanto, subrayan
la necesidad de promover la participación en actividades deportivas variadas desde las
primeras etapas de la vida. Sin embargo, también se remarca la importancia de realizar
una oferta deportiva adecuada a las competencias que deben desarrollarse en cada
una de esas etapas vitales. El Decreto 125/2008 de Deporte Escolar aunque es claro en
este sentido al delimitar para cada itinerario y actividad contemplada en dicho
itinerario la edad mínima de participación, deja espacio para casos excepcionales en
los que la autorización del incumplimiento de estas limitaciones de edad queda en
manos de la entidad foral competente, previo consentimiento de la Comisión Vasca de
Deporte Escolar.
“Tenéis que recalcar en el estudio que si no se aprovechan, se pierden. Se
pierden. Tú ya no aprendes a nadar con 25 años. Tú aprendes en esa edad, a
nadar, a andar en bici y aprender un idioma. Aquí pasa igual, se pierde”. (E2)
“Atendiendo a las etapas evolutivas vamos proponiendo una serie de actividades.
Lo que no podemos hacer es ofertar todas a niños y niñas de 7 años…. No, los
escolares de 7 años con sus características tienen una serie de actividades y otros
tendrán otras. Nosotros cuando están en 5º o 6º ahí ya les hacemos una oferta
mucho más amplia”. (E4)

Al hilo de esta cuestión relacionada con el inicio y continuidad de la práctica deportiva,
es importante mencionar el deporte universitario. Para las y los expertos consultados,
este ámbito posee un interés estratégico por las edades en las que éste se desarrolla (a
partir de los 18 años). Esta etapa debería ser concebida como el paso natural para la
continuidad de la población escolar implicada hasta entonces en Deporte Escolar. La
escasa importancia real atribuida al deporte universitario contrasta con la atención
que le dedica la legislación, siendo un aspecto prioritario en la propia Ley del Deporte
del País Vasco de 1998 a cuyo desarrollo se dedican ex profeso dos capítulos. El
deporte universitario resulta clave, no sólo para evitar las decisiones de abandono
deportivo tan habituales en la etapa de transición de la infancia a la juventud, sino
también para propiciar la continuidad de la práctica deportiva en etapas posteriores de
la vida poniendo en valor los aprendizajes y la formación derivada de la práctica
deportiva y su transferencia a otros ámbitos de la vida. En este sentido, las personas
expertas consultadas ponen como ejemplo el modelo de deporte universitario
americano, caracterizado por un alto nivel de desarrollo deportivo, en el que el
deporte es un aspecto esencial de la educación superior, recalcando no sólo la
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importancia de continuar el itinerario deportivo iniciado, sino también el saber
trasladar estos aprendizajes a otras facetas de nuestra vida.
“El modelo americano que es el modelo más avanzado, lo tiene clarísimo porque
entiende que además de que puedas compatibilizarlo con la formación, tanto en
High School como en la universitaria, cosa que aquí, no sé por qué ha pasado que
el deporte universitario no está desarrollado. Es decir que una persona con 16/18
años se desenvuelva en una vida en medios diferentes, que le den un balón y no
se tropiece, que se caiga a un río y sepa salir, ¿no? Ese es el… esa es la finalidad.
No que vayas a ser un nadador de élite sino que te sepas desenvolver. Entonces,
ellos, como lo tienen perfectamente estratificado, saben que los tres primeros
meses hacen fútbol, en el segundo beisbol, en el tercero natación, cuarto… al final
los deportistas acaban con un background de… deportivo, que en muchos de los
casos se queda ahí y les sirve para la vida, y en otros para decir “mira, yo
realmente yo soy bueno en esto, me voy a dedicar profesionalmente”. Eso es lo
que no tenemos todavía”. (E2)

- Poblaciones desfavorecidas
Son ampliamente conocidos los beneficios de la práctica deportiva, tanto para la
interrelación como la integración de los distintos colectivos. Por este motivo, dentro
de la normativa también se especifican una serie de medidas para favorecer el acceso
de los colectivos más desfavorecidos a una práctica de Deporte Escolar, como es el
caso las personas con discapacidad.
El Decreto 125/2008, de 1 de julio, sobre Deporte Escolar establece en el Artículo 6,
que “los programas de Deporte Escolar deberán promover la integración de la
población escolar con discapacidad con sus compañeros y compañeras de estudios. En
aquellos casos en que ello no sea posible, deberán contemplar actividades específicas
para los diversos colectivos con discapacidad”.
Desde la Diputación Foral de Bizkaia, conscientes de las dificultades que encuentran
los niños y niñas con discapacidad para acceder a la práctica deportiva, se llevan a cabo
distintas acciones con el fin de fomentar el deporte en el colectivo infantil con
discapacidad. Las medidas adoptadas se engloban fundamentalmente en dos pilares,
por un lado, favoreciendo la inclusión de las personas con discapacidad en el desarrollo
de las actividades de Deporte Escolar convencionales y por otro lado, el desarrollo de
un programa específico para personas con discapacidad, Actividad de Deporte Escolar
Adaptado, que se desarrolla en colaboración con la Federación de Deporte Adaptado
de Bizkaia y que en el último año ha conseguido la participación de más de 90
escolares.
La actividad de Deporte Escolar Adaptado nace con vocación de ofrecer una alternativa
deportiva al colectivo de niños y niñas en edad escolar con algún tipo de discapacidad
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que le dificulte la práctica deportiva, de una manera convencional e inclusiva con el
resto de niños y niñas. Se trata de facilitarles la práctica deportiva sea cual sea su
discapacidad: funcional, sensorial, intelectual y/o mixta. Los objetivos que persigue
son, entre otros:
-

Fomentar el deporte en el colectivo escolar con discapacidad
Ofrecer una alternativa deportiva a los niños y niñas con discapacidad.
Facilitar un espacio lúdico-deportivo de convivencia en base a valores positivos
Dar a conocer a este colectivo diferentes modalidades deportivas
Iniciar un primer contacto con el deporte de competición.

El programa se desarrolla en nueve Escuelas distribuidas en distintos municipios de
Bizkaia y consiste en la realización de jornadas multideportivas con actividades lúdicodeportivas que ofrecen una salida adecuada a la práctica deportiva una vez superada la
edad escolar.
La escasez de referencias sobre el acceso de las poblaciones desfavorecidas (personas
con discapacidad, población inmigrante,…) al Deporte Escolar por las personas
expertas consultadas podría hacer pensar que o bien este tema está absolutamente
normalizado en nuestro Territorio o bien no constituye una de las cuestiones
prioritarias en esta materia. De hecho, esta temática solo ha surgido en dos de las
entrevistas realizadas.
“Nosotros no les ponemos ningún impedimento. Incluso te voy a decir más. Yo al
principio del curso me pongo en contacto con la dirección del centro, miramos a
ver cuáles son las nuevas matriculaciones, y en el caso de esos niños de nueva
matriculación, lo primero que se hace es hablar con los padres para darles la
opción de que participen en los equipos deportivos nuestros. ¿Por qué? Porque
en general, no saben ni hablar castellano. Entonces, el deporte es un instrumento
importantísimo para que los chavales se abran, vayan teniendo amigos”. (E4)
”Participan como un chaval normal en cualquier actividad y a la hora de
intervenir, intervienen como los demás. Eso sí, si son chavales de integración que
están en un centro de Diputación, les ponemos como premisa que uno de los
monitores (de Diputación) esté al lado en el entrenamiento…..porque ese chaval
tiene necesidades especiales...”. (E4)
“No soy experto en discapacidad pero tengo amigos que están trabajando con
esas poblaciones y bueno, sus ritmos de desarrollo son infinitamente menores, o
sea, ellos están en otra dinámica, o sea, no podemos plantear un paso con
discapacitados cuando ellos tienen otros problemas que resolver primero. O sea,
la discapacidad tiene un primer problema que es que todo el mundo interprete
que está integrado como una parte más de la sociedad. Cuando ellos consigan eso
ya podemos plantearnos otras cosas. Pero ellos están en otro tema... no… yo creo
que en este momento no cabe…”. (E2)
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Dadas las escasas posibilidades de que nos hallemos en un contexto de normalización
(aunque existen iniciativas muy notables), este dato podría ser un claro indicador de
que aún queda mucho por hacer para que exista una conciencia generalizada acerca de
la importancia del acceso y disfrute del Deporte Escolar por parte de estos colectivos.
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Ideas principales
Se percibe la oferta actual de Deporte Escolar especialmente rica y variada,
intentando dar respuesta a las diversas preferencias existentes. También se
apunta la necesidad de analizar la relación existente entre la calidad y la cantidad
de dicha oferta. Algunas opiniones sugieren que debería primarse la calidad de la
experiencia frente a la cantidad de modalidades ofertadas.
Se considera importante implementar los mecanismos necesarios para garantizar
que la oferta deportiva del ente foral llegue al máximo número de escolares,
evitando que la oferta original se vea reducida a mínimos por las limitaciones
experimentadas por las y los agentes deportivos (centro escolar, club
deportivo…)
Se reconoce, en general, la importancia y beneficios del multideporte por su
adecuación a los objetivos del Deporte Escolar. No obstante, hay casos en los que
se dejan ver dudas sobre los peligros de una práctica multideportiva mal
gestionada, en la que no se dedique el tiempo suficiente para que cada
modalidad consiga mostrar todo su potencial deportivo.
Se señala como una coyuntura cultural importante la filosofía mono-deportiva de
los clubes deportivos de Bizkaia. Se destaca el poder de absorción mediática del
fútbol y su representación social en Bizkaia a través del Athletic, cuyo influjo no
siempre resulta positivo para el Deporte Escolar vizcaíno en su conjunto.
Existe una preocupación generalizada por la orientación prioritaria, más o menos
explícita, de los programas deportivos escolares en Bizkaia hacia el rendimiento
deportivo, relegando a un segundo plano otros objetivos primordiales como la
participación y la educación a través del deporte.
Se señala que el Deporte Escolar no es patrimonio ni responsabilidad exclusiva de
los centros educativos, por lo que la mirada educadora debe estar presente en
todas las entidades deportivas vinculadas a este ámbito.
Se detecta preocupación por el hecho de que las federaciones tengan un papel
tan relevante en la dinamización de los programas deportivos escolares ante la
posibilidad de que sus objetivos pudieran no estar totalmente en línea con el
talante educativo y participativo que ha de tener el Deporte Escolar.
La atención especial a colectivos minoritarios (personas con discapacidad o en
situaciones socio-económicas desfavorables) no parece ser una dificultad para el
desarrollo del Deporte Escolar. Tampoco se detecta entre las y los expertos
consultados especial sensibilidad hacia este tema.
Se señala la falta de atención prestada al deporte universitario y su potencial
como extensión de la práctica deportiva escolar, y continuación de los hábitos
deportivos a lo largo de la vida.
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3.1.4. Participación en Deporte Escolar en Bizkaia
La participación del alumnado en los programas de Deporte Escolar es, por supuesto,
uno de los elementos que más preocupa a las y los expertos, a la vez que constituye un
importante indicador del estado de salud de la realidad deportiva escolar. Si bien la
existencia de importantes tasas de participación en un programa de Deporte Escolar
no garantiza su calidad educativa, la implicación de la población escolar constituye un
elemento del cual no puede prescindir ninguna iniciativa en este ámbito. Aunque se
trata de una afirmación obvia, no resulta baladí recordar en este apartado que no toda
la población escolar tiene las mismas posibilidades de participación, dependiendo de
las circunstancias, recursos e intereses de las y los agentes responsables del Deporte
Escolar. Es bien sabido, por ejemplo, que no todos los centros educativos se preocupan
o disponen de las condiciones para preocuparse y ocuparse en los mismos términos
del Deporte Escolar. Dado que la asunción de responsabilidades en este ámbito no
constituye una obligación sino que queda al libre albedrío de cada entidad al margen
de la demanda existente, lo ideal sería, bien proveer a estas entidades de los recursos
necesarios para garantizar la dinamización de la participación del máximo número
posible de alumnado o bien, compensar la ausencia de responsabilidades en esta
materia por parte de unos agentes con la implicación de otros que puedan impulsar la
participación de las y los escolares en este tipo de prácticas. El carácter opcional del
Deporte Escolar no sólo para quien lo practica sino también y sobre todo, para quien lo
oferta, deja la cuestión de la participación en Deporte Escolar en una situación que se
podría atenuar desde las administraciones públicas.
Aun reconociendo la existencia de estas circunstancias de desigualdad en cuanto a
participación en Deporte Escolar, sería injusto, sin embargo, no decir que dichas
circunstancias resultan actualmente excepcionales y que la realidad del Deporte
Escolar en Bizkaia se caracteriza por elevados índices de participación que han
continuado creciendo durante los últimos años. No cabe duda de que los esfuerzos de
la Diputación Foral de Bizkaia para alcanzar estos niveles de participación han dado sus
frutos, por ejemplo, en cuanto a la participación femenina en Deporte Escolar.
- Participación femenina en Deporte Escolar
Aunque existen importantes divergencias en función de las modalidades deportivas,
las y los expertos consultados plantean un panorama optimista, subrayando que en
numerosas ocasiones, las tasas de participación de las chicas superan incluso las de los
chicos, como es el caso del baloncesto o se equiparan, como en el caso de la hípica. A
pesar de dichos avances, no se pueden obviar voces aún críticas que, desde la
perspectiva de género, subrayan que el Deporte Escolar continúa siendo un espacio
preferentemente masculino, apoyado en estructuras y en una oferta que no
responden del mismo modo a las demandas de las chicas que a las de los chicos. Un
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hecho que se constata de forma persistente año tras año, mediante cifras de
abandono deportivo que siguen siendo más notorias entre las chicas (González Suarez,
2007). En este sentido, coinciden en señalar que, pese a que el valor de la igualdad se
halla bien instaurado en los presupuestos ideológicos del Deporte Escolar, la praxis
continúa devolviendo una radiografía de una oferta deportiva real que debería ser más
equitativa e incluir un mayor número de actividades por las que las alumnas se
sintieran atraídas. De este modo, podría verse combatido el elevado porcentaje de
abandono deportivo.
“También habría que distinguir chico o chica. Pero que hay que promocionar
otro tipo de actividades. Obviamente, (las chicas) responden a otro modelo de
deporte y estamos haciendo la misma oferta, para chicos y chicas. Y así todo, *…+
sí que se ha incrementado la práctica deportiva, pero sigue con unos niveles
discutibles”. (E6)

La preocupación por la participación femenina en el Deporte Escolar no se constriñe al
ámbito de la práctica deportiva, sino que alcanza también el sistema organizativo. Así,
por ejemplo, una de las personas expertas consultadas destacaba la presencia de las
mujeres como responsables de la coordinación del Deporte Escolar. Un hecho menos
frecuente en estructuras vinculadas al deporte federado y que obviamente, puede
deberse a causas diversas.
“Nuestros equipos son siempre mixtos y la mayor parte de las coordinadoras de
deporte, o de los coordinadores de deporte, son mujeres. ¿Por qué? Pues
porque hasta ahora han tenido mucho más tiempo. Normalmente el hombre era
el que trabajaba, etc.”. (E4)

Otro de los aspectos que preocupa a las y los expertos consultados como uno de los
principales factores que pueden actuar como tractores o detractores de Deporte
Escolar es la familia.
- Incidencia de la familia en la participación en programas de Deporte Escolar
Existe entre las y los expertos un claro consenso a la hora de identificar la familia como
uno de los agentes que ejerce mayor influencia en las decisiones de participación de
niños y niñas en Deporte Escolar. Una afirmación que resulta lógica si se tiene en
cuenta que los estilos de vida, circunstancias laborales y decisiones de diversa
naturaleza que se adoptan desde el entramado familiar afectan igualmente a los niños
y niñas y a sus posibilidades reales de participar en programas de Deporte Escolar.
También los hábitos de ocio de las familias, entre ellos, las salidas de fin de semana o
incluso la posesión de segundas residencias pueden convertirse en elementos que
dificultan la adquisición de compromisos y la participación real de las y los escolares en
programas de Deporte Escolar, especialmente aquellos que consideran los días del fin
de semana, fechas hábiles para la práctica deportiva. El desajuste que se genera entre
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el deseo de las familias de disfrutar los fines de semana de su segunda residencia y el
compromiso que conlleva tomar parte en las iniciativas de Deporte Escolar, en las que
se incluye la celebración de partidos o eventos los sábados o los domingos, hace que
muchos padres y madres opten por no inscribir a sus hijos e hijas en programas de
Deporte Escolar evitando así adquirir cualquier compromiso a medio y/o largo plazo
que les obligue a modificar sus hábitos o preferencias de ocio.
“Es decir, el fin de semana quiere que su hija/o haga deporte, pero menos
obligado, más libre. Mientras que el deporte federado es una actividad más
sacrificado, hay un calendario a cumplir, hay muchos conflictos entre familia,
escuela, entrenadores, porque claro, el compromiso lo asume la familia
también, y en muchos casos no quieren. Y plantea conflicto”. (E1)

A este respecto, las y los expertos señalan algunas iniciativas que se han dado de
manera aislada con el propósito de intentar trasladar las competiciones o los eventos
deportivos del fin de semana a los viernes por la tarde; también mencionan otras
fórmulas que no han terminado cuajando como se esperaba que pretendían
concentrar la práctica deportiva durante los días de labor con el fin de evitar cualquier
compromiso de participación regular durante todos los fines de semana del año.
Opciones que, en cualquier caso, no vienen si no a ratificar la enorme incidencia de la
familia como potencial promotor o barrera para la participación de las y los niños en el
Deporte Escolar.
Pero la relevancia de la familia no se constriñe a este único aspecto. Algunas voces
señalan el potencial impacto de su presencia en el Deporte Escolar y subrayan que,
aunque existe una tendencia generalizada a interpretar dicha presencia con señales de
implicación y apoyo incondicional, no conviene generalizar ni pasar por alto las
múltiples implicaciones que este hecho puede tener no sólo desde el punto de vista
educativo sino también psicológico, social y de ocio.
Algunas de las personas expertas consultadas profundizan en esta cuestión y sugieren
la necesidad de analizar cómo la presencia de la familia puede alterar los procesos de
participación de las y los escolares. En su opinión, la presencia de padres y madres no
necesariamente ha de incidir de un modo positivo. Se señala la importancia de que el
deporte sea practicado por y para el alumnado, preservando la relación íntima que se
genera consigo mismo y con el resto de las y los escolares. Aboga por la necesidad de
no incorporar en estas dinámicas elementos extraños como puede ser la presencia de
terceras personas que puedan modificar el sentido interno de la actividad o su valor
lúdico. Así, señalan que la presencia de la familia, como elemento ajeno a la acción,
puede hacer que las y los escolares pasen de jugar para ellos mismos a jugar para
otros, que al ser agentes sociales significativos, se convierten en elementos de presión
y estrés que desvirtúan el objetivo final de la acción.
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“Si uno de los núcleos para mí es la persona que está ahí generando ese clima
sensible de relación entre ella y los escolares, el otro núcleo es la familia. Es un
tema a indagar. Yo creo que a veces la mayoría de las familias nos
entrometemos en la actividad de los chiquillos y deja de ser una actividad
lúdica para ellos. Como adulto, empezamos a verlo como un espectáculo, pero
pervertimos el modelo lúdico, influimos en ese clima. En la medida en que están
y son conscientes de cómo están influyendo con sus actitudes en los chiquillos,
fenomenal porque es formativo para todos, pero si no hay, yo veo que es un
elemento muy perturbador. En un campo donde se proyectan cantidad de
fantasmas que pertenecen a las familias. Y sobre todo que se pierde el
ambiente lúdico, ellos ya no juegan para ellos, juegan para las familias”. (E3)

Finalmente, no se puede abordar el fenómeno de la participación en Deporte Escolar
sin plantear su reverso, el abandono deportivo. Aunque se trata de un tema de
enorme calado y trascendencia tanto teórica como práctica, el objetivo de su mención
en este punto no es otro que recoger el sentir de las y los expertos acerca del impacto
de dicho abandono en el Deporte Escolar.
- Abandono deportivo
Existe abundante bibliografía que profundiza desde diferentes enfoques en el
abandono deportivo. Focalizada la atención en la etapa correspondiente al Deporte
Escolar, es decir, entre los 6 y los 16 años, la mayoría de los estudios realizados en el
contexto (Sarrazin, 2002; Sarrazin, Vallerand, Guillet et al., 2002; Fernández, 2007;
García Ferrando, 2011) coinciden en señalar que es la franja entre los 12 y 14 años, el
periodo en el que se concentra el mayor número de abandonos en la población
escolar, siendo los 14 años el momento que marca un punto de inflexión en el
Territorio Histórico de Bizkaia, especialmente entre las chicas (González Suárez, 2007).
Aunque las causas que pueden explicar este hecho son múltiples, la literatura
especializada apunta el impacto del paso a la educación secundaria y la asunción de
nuevas responsabilidades que supone como una de las principales causas del
alejamiento de la práctica deportiva escolar. A este respecto, las y los expertos
ratifican el salto cualitativo que supone la promoción académica en este punto, ya que
constituye un cambio significativo con un gran impacto en las decisiones adoptadas
sobre la continuidad de la participación deportiva. El alumnado se adentra en nuevas
cuotas de responsabilidad, se les exigen niveles más altos de rendimiento y esfuerzo,
se les suman nuevas asignaturas así como un mayor número de profesores…
Conceptualmente, puede percibirse este momento como un punto de inflexión para su
primera incorporación en el mundo adulto. De tal forma que este nuevo escenario se
convierte en un posible desencadenante que puede desembocar en decisiones de
ruptura con el Deporte Escolar.
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“El abandono es mayor a medida que empieza la secundaria. El salto de Primaria
a Secundaria. Los chavales piensan, que cuando llegas a primero de la ESO va a
haber un cambio fundamental a la hora de los estudios, que el grado de
aplicación va a tener que ser mucho mayor, etc. No quieren estar en una
actividad semanal, por obligación, lunes entrenamiento, miércoles
entrenamiento…”. (E4)

Junto al marco académico, se señalan también otras razones que pueden empujar a la
toma de decisiones de abandono. Razones que apuntan al propio sistema deportivo y
a las categorías en las que se organiza el Deporte Escolar. Mientras que hasta los doce
años se contempla un Deporte Escolar más participativo, formativo y multideportivo, a
partir de esta edad las y los escolares se incorporan a categorías en las que la rutina
viene marcada por las competiciones oficiales regladas y la progresiva búsqueda de
resultados. El rendimiento adquiere un protagonismo más marcado que en etapas
anteriores y esta circunstancia puede ser percibida como un elemento de presión que
puede en algunos casos, animar al abandono deportivo.
“¿Cuándo les pasa? Cuando pasan a un nivel superior de rendimiento. Se
sienten mal y lo abandonan. *…+ No hay salidas para quien quiera seguir jugando
con sus colegas. No queremos entrenar, queremos disfrutar jugando, igual que
con adultos de partidillo de fin de semana. Pero aquí, ese salto no lo tenemos.
Entonces, el que sigue jugando en deporte federado, ya no puede seguir
jugando al baloncesto, por ejemplo”. (E1)

Algunas voces expertas sugieren que la práctica deportiva puede pasar a ser concebida
en esta fase como algo distinto a lo vivido y practicado previamente; un nuevo espacio
que corre el peligro de perder los atributos que lo hacían atractivo, tales como el juego
y que quizás por eso, no ejerza el mismo atractivo para todos y todas las escolares.
“Es muy posible que haya mucho abandono porque es una época muy sensible
y lo que se les viene ofertando, lo que el deporte les ha ofrecido en la etapa
anterior ha sido como una ilusión y ellos entran en otra realidad y el deporte se
pincha para muchos, deja de interesarles. En parte porque el acompañamiento
que han tenido durante esa etapa se ha sostenido porque veían el deporte como
un ideal, como eso que está en la tele, “lo que hace todo el mundo, y además
vienen mis padres”… Es una edad muy sensible la adolescencia, hay cantidad de
cambios, y el mismo modelo de actividad deportiva que están haciendo ya no
les aporta nada”. (E3)

Además, señalan que el propio sistema de competición es excluyente por naturaleza y
deja a muchos niños y niñas fuera de dicho sistema.
“El abandono también es multicausal. No quiero mirar a los clubes pero sí que es
una de ellas. El club coge dos y se quedan fuera diez. Esos diez lo dejan. Y es
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que además es así por definición. Es que el deporte es elitista y queda la elite y
los demás no caben, es así”.(E6)
“Muchas veces la causa de abandono es, directamente, no sentirse hábil”. (E1)
“Coincide cuando se tienen que federar, pero ellos ya están en un cambio vital
importante. Lo que les valía en la etapa anterior ya no les vale. Van a ir a los
modelos deportivos aquellas personas que tienen cierta personalidad, y que la
competición les dice algo”. (E3)

En este escenario complejo, se subraya la necesidad de seguir buscando nuevas
fórmulas, capaces de proporcionar a la población escolar alternativas reales a los
itinerarios orientados al rendimiento. Se remarca el vacío aún existente para aquella
parte del alumnado que, bien por el carácter excluyente del deporte orientado al
rendimiento o bien por motivaciones personales, no se perciben como parte del
sistema deportivo escolar, tal y como se estructura actualmente. En este sentido, lo
que señalan las y los expertos es la falta de una estructura deportiva que ofrezca
alternativas para estos alumnos y alumnas, ya que en muchas ocasiones no es tanto
que abandonen el deporte, como que se vean fuera de su estructura. Este problema se
ve generalmente acentuado en los colegios públicos, donde en ocasiones ni siquiera
existe una oferta deportiva reglada, o una red de contactos con clubes y federaciones
que propicien la continuidad de la participación deportiva escolar.
“Pero además, hay otro elemento estructural, que es el de que no ofertamos
suficiente. En los centros privados, continúan, mucha gente abandona, pero
muchos continúan dentro del colegio. En los colegios públicos tenemos el
problema del salto de primaria a secundaria. En entidades paralelas como un
club, puede seguir jugando, pero claro, si quiere seguir jugando en el colegio
nuevo al que va, se tiene que buscar la vida, es una nueva realidad. Entonces,
hay un elemento estructural. No tenemos una estructura deportiva creada; el
federado sigue haciendo deporte, pero hay una gran masa que se queda ahí”.
(E1)

Por último, cabe señalar otro de los factores que preocupa a las y los expertos
consultados sobre la realidad del Deporte Escolar en Bizkaia. La idealización del
deporte, también del Deporte Escolar, y la gestación de falsas expectativas en torno a
la idea del éxito deportivo dan lugar a elevadas dosis de frustración cuando dicho éxito
no se consigue. Entre las opiniones de las y los expertos destacan algunas que insisten
en el efecto negativo que dichas expectativas tienen sobre los deseos de continuar
haciendo deporte, convirtiéndose en algunos casos, en otro de los desencadenantes
del abandono deportivo a tener en cuenta en edades tempranas.
“No crear falsas expectativas en los deportistas, que ese es el mayor problema
que hay. Aquí el mayor exponente lo tenemos en el Athletic. Un niño con
catorce o quince años ha ingresado en la estructura, y si no ha conseguido, o no
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ha llegado a las expectativas que sus padres, su entorno ha generado por el
hecho de ir allí, se pensaban que iban a ser jugadores profesionales y no han
conseguido… dejan el deporte. Eso no puede ser. Hay que buscar sistemas para
no generar expectativas falsas”. (E2)

A este respecto, como ya hemos señalado en apartados anteriores, algunas de las
personas consultadas señalan la importancia que tiene la figura de una persona adulta
que goce de la confianza de las y los escolares y que sea capaz de proporcionarles los
recursos necesarios para gestionar adecuadamente tanto la frustración como el éxito
deportivo.
“Para evitar este tipo de circunstancias serían necesarias personas que estén
acompañando ese proceso formativo mientras se hace práctica deportiva”. (E3)
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Ideas generales
El abandono deportivo temprano se muestra como una de las principales
preocupaciones en cuanto a la participación escolar. El salto cualitativo que
supone la Educación Secundaria sitúa en los 14 años uno de los principales puntos
de inflexión de la participación deportiva de las y los escolares.
Desde el punto de vista de la organización del Deporte Escolar, la incorporación a
categorías deportivas más orientados al resultado, se considera otro de los hitos
asociados al fenómeno del abandono deportivo en torno a la edad de 12 años.
La dinámica excesivamente centrada en la organización de competiciones regladas
eclipsa el resto de la oferta de Deporte Escolar promovida por Diputación y
favorece una orientación hacia los resultados, haciendo que la praxis del Deporte
Escolar no se halle completamente en línea con la teoría.
Se señala la falta de estructuras que ofrezcan alternativas deportivas a la
población escolar que no desee comprometerse con el sistema reglado de las
competiciones deportivas oficiales federadas.
El entorno familiar se identifica como uno de los factores clave para la
participación y adherencia deportiva entre escolares.
Desde la perspectiva de género, existe consenso acerca de los importantes
avances habidos a este respecto en el Deporte Escolar. No obstante, se subraya
que la participación entre géneros es aún desigual. Continúan existiendo
modalidades mayoritariamente masculinas o femeninas que en opinión de las y
los expertos no son ajenas a la persistencia de estereotipos de género asociados al
deporte y muy arraigados en el imaginario social.
En este sentido, y pese al valor que se otorga a la igualdad como horizonte desde
la perspectiva de género, se apuntan circunstancias en las que la oferta deportiva
continua primando modalidades deportivas que responden en mayor medida a
preferencias masculinas, relegando en ocasiones las preferencias más vinculadas a
las escolares.
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3.1.5 Diagnóstico de la realidad del Deporte Escolar en Bizkaia a la luz de las
opiniones expertas

Como colofón del análisis de las opiniones de las y los expertos que han participado en
este estudio, se presenta a continuación un diagnóstico en el que se ofrece una síntesis
de las principales aportaciones realizadas por parte de este colectivo en términos de
debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Se trata de cuestiones críticas que
son tenidas en cuenta en la elaboración de una propuesta final y cuyo objetivo es
delinear aquellos aspectos que se dibujan como potenciales retos de futuro para el
Deporte Escolar en Bizkaia.
Todos y cada uno de los aspectos mencionados en este diagnóstico son fruto de las
reflexiones vertidas por las personas expertas implicadas y por tanto, han sido
planteadas y desarrolladas con detalle en apartados anteriores del estudio.
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-

-

-

-

Escasa coordinación inter-agentes; un problema que se agrava ante la ausencia de
figuras de coordinación en centros escolares, ámbitos local y comarcal.
Desigual implicación de los centros escolares en el Deporte Escolar vizcaíno.
Brecha entre ideología y praxis del Deporte Escolar porque la mirada educativa no es
igualmente compartida por todos los agentes implicados.
Predominio orientación al resultado y falta de alternativas a competiciones regladas.
Arraigo de cultura monodeportiva en Bizkaia que dificulta consolidación del
multideporte, como estrategia contra especialización temprana.
Descoordinación mayoritaria entre Educación Física y Deporte Escolar.
Perfil formativo no orientado y precariedad laboral de monitorado no
favorece promoción de un Deporte Escolar educativo y genera
dificultades para acceso a personal convenientemente formado.
Falta de mecanismos regulados para garantizar continuidad de
práctica deportiva tras el Deporte Escolar.
Escasez medidas adoptadas para impulso participación minorías.

-

-

-

-

Cambio en estilos de ocio familiar limita participación en D. Escolar.
Escasa implicación de algunas instituciones y agentes relevantes
(Departamentos de Gobierno Vasco, Ayuntamientos…)
Legislación vigente no responde a la realidad del Deporte Escolar en
Euskadi. Rol asignado a los centros escolares en legislación no coincide
con situación real de estos agentes y no adopción de medidas
consensuadas y homogéneas en los tres Territorios Históricos para
favorecer cumplimiento de dicho rol.
Comprensión tradicional del concepto de Deporte Escolar en la ciudadanía,
acompañado de una escasa valoración de este ámbito.
Deficiente comprensión institucional de relaciones y conexión entre ocio, deporte y
tiempo libre que desemboca en apoyo desigual a estos ámbitos.
Excesivo protagonismo del Athletic dificulta expansión de otros deportes
Aunque incremento de la implicación de la familia es un indicador positivo, su
incidencia puede ser negativa si no actúa como corresponde a un agente social de
referencia para el colectivo escolar. Formación de este colectivo sigue siendo una
asignatura pendiente.

- Amplio entramado de agentes con distintas competencias y responsabilidad
en Deporte Escolar, encargados de su organización y desarrollo.
- Modelo de colaboración consolidado entre Diputación Foral de Bizkaia y
Federaciones Territoriales para la organización del Deporte Escolar
- Existencia de un modelo teórico de Deporte Escolar más o menos
consensuado entre agentes, a promover desde la Administración pública.
- Amplitud y variedad de una oferta de Deporte Escolar ya consolidada
procedente de la Diputación Foral de Bizkaia.
- Altas tasas de participación en los programas anuales de Deporte Escolar.
- Aumento notorio de la participación femenina.
Implantación progresiva del multideporte, aunque aún se dan
r resistencias para su consolidación.
- Compromiso de la Diputación Foral de Bizkaia en el buen
f funcionamiento de este ámbito.
- Continuidad y buena acogida de las acciones formativas
realizadas por la Diputación Foral de Bizkaia.
-

-

-

Gran penetración social del fenómeno deportivo en
general.
- Disponibilidad de una amplia red de infraestructuras
deportivas en Bizkaia.
- Valoración muy positiva de la oferta actual de Deporte
Escolar en términos de cantidad y variedad que abona el
terreno para afrontar el reto de exigir un incremento de la
calidad de las experiencias deportivas.
- Apoyo e implicación de las familias en el Deporte Escolar.
Incremento en el número de acuerdos y convenios firmados desde
Diputación Foral de Bizkaia con entidades deportivas.
Consenso universal sobre potencial educativo y experiencial del Deporte
Escolar.
Creciente toma de conciencia social sobre importancia del deporte en
calidad de vida a lo largo del ciclo vital, aunque aún no sean notorias
consecuencias de esta toma de conciencia en las políticas deportivas.
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3.2 Buenas Prácticas en Deporte Escolar
Las reflexiones vertidas por las personas expertas sobre la realidad del Deporte Escolar
en Bizkaia ofrecen un escenario cuando menos interesante para valorar los principales
retos y cuestiones de mejora que la Diputación Foral de Bizkaia así como las y los
diferentes agentes implicados en el Deporte Escolar de este Territorio deberían
acometer durante los próximos años. Sin embargo, uno de los objetivos de esta
investigación era analizar otras realidades fuera del contexto de Bizkaia que pudieran
ser consideradas referentes en materia de Deporte Escolar. Para ello, nos propusimos
identificar y analizar en profundidad un conjunto de programas o experiencias, tanto
en el ámbito vasco como en el Estado , que nos permitieran delimitar en ellas aquellos
aspectos que las destacaban sobre el resto y las elevaban a la categoría de Buenas
Prácticas.
El concepto de Buenas Prácticas ha sido definido desde contextos muy diferentes de
tal forma que no resulta fácil encontrar una definición universalmente aceptada que se
ajuste a todos ellos. No obstante, el origen del concepto lo hallamos en el ámbito
empresarial, en el que las Buenas Prácticas se entienden como un conjunto coherente
de acciones que ha resultado ser beneficioso y eficiente en un determinado contexto y
del que se esperan iguales resultados en contextos similares (Fernández-Ballesteros,
Oliva, Vizcarro y Zamarrón, 2010).
La Internacional Bureau of Education de la UNESCO establece que las Buenas Prácticas
corresponden a casos en los que procesos y comportamientos han obtenido resultados
positivos; es decir, las Buenas Prácticas son comparables a las mejores prácticas en la
medida en que se las define simplemente como algo de lo que se han obtenido los
resultados esperados.
En esta investigación, desde un punto de vista operativo, identificamos como Buenas
Prácticas en Deporte Escolar, aquellas experiencias, programas o iniciativas que han
permitido obtener mejoras en el logro de los objetivos planteados, recortando la
distancia habitual entre teoría y praxis del Deporte Escolar. La importancia de analizar
dichas prácticas radica en la oportunidad que brinda de identificar características o
formas de hacer trasladables a otros contextos con las mismas o similares
posibilidades de éxito.
Conviene subrayar que el análisis de Buenas Prácticas realizado no pretende emitir
ningún juicio de valor sobre los casos revisados ni tampoco tornarse en un ejercicio
comparativo entre ellos. La pretensión que inspira este análisis es la identificación de
aquellos aspectos más relevantes e innovadores de cada programa que se convierten
en su sello de identidad y que, a la luz del paradigma actual de Deporte Escolar
propugnado desde las diferentes instituciones y sus respectivas legislaciones, los
convierte en referentes que han de ser tenidos en cuenta para el desarrollo y mejora
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de las actuales manifestaciones de Deporte Escolar. La conjunción de estos aspectos y
su encuadre en un marco global que vislumbre una suerte de ideal de Deporte Escolar,
harán posible retomar la realidad actual de este fenómeno en Bizkaia y articular, a la
luz de los elementos de valor identificados, propuestas que contribuyan a mejorar el
futuro del Deporte Escolar en nuestro Territorio.
Antes de proceder al análisis de las prácticas, es importante ofrecer una breve
explicación de los criterios utilizados para la identificación y selección de las Buenas
Prácticas identificadas en Deporte Escolar.

3.2.1. Criterios para la identificación y análisis de las Buenas Prácticas.
La revisión de la literatura especializada sobre Deporte Escolar, la legislación vasca
vigente en la materia así como las voces expertas consultadas han permitido elaborar
un sistema de criterios, capaces de identificar formas de hacer “innovadoras” en
Deporte Escolar que pueden abrir nuevos horizontes por los que avanzar durante los
próximos años (Tabla 3). Estos criterios se articulan en torno a dos niveles
dependiendo de su carácter general o específico, actuando estos últimos como
indicadores verificables de los criterios generales a los que pertenecen.
Tabla 3. Criterios generales y específicos para la identificación de Buenas Prácticas en Deporte Escolar
CRITERIO GENERAL
1. Carácter educativo y
complementario, orientado a la
formación integral.

CRITERIO ESPECÍFICO
1.1 Explicitación de filosofía, objetivos y compromiso del y con el
Deporte Escolar.
1.2 Generación de hábito deportivo que posibilite continuidad de
la práctica deportiva, si es posible, a lo largo de la vida.
1.3 Coordinación del Deporte Escolar con objetivos del sistema
educativo en general y con asignatura de Educación Física, en
especial.
1.4 Orientación a la educación en valores.
1.5 Programación deportiva ajustada a las características
correspondientes a las etapas del desarrollo evolutivo de la
población escolar.

2. Orientación prioritaria hacia la
participación.

2.1 Favorecer el acceso y participación del mayor número
posible de escolares.
2.2 Atención a la diversidad en un contexto orientado a la
equiparación de oportunidades.
2.3 Existencia de dinámicas alternativas de competición tanto
oficiales como no oficiales.

3. Oferta de un amplio abanico de
modalidades deportivas, priorizando
la calidad de las mismas.

3.1 Existencia de una amplia oferta de modalidades deportivas.
3.2 Impulso del multideporte.
3.3 Calidad de la oferta y de las experiencias deportivas
propiciadas.

4. Fomento de la participación de las y
los agentes implicados en Deporte
Escolar así como de la coordinación
efectiva entre los mismos.

4.1. Participación de las y los diferentes agentes con
competencias en Deporte Escolar.
4.2. Existencia de coordinación entre las y los agentes con
competencias en Deporte Escolar.
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5. Formación y perfil de las personas
implicadas.

5.1. Formación y perfil de coordinación.
5.2. Formación y perfil de responsables, entrenadores y
entrenadoras.
5.3 Conexión entre Deporte Escolar y Educación Física

6. Mecanismos activos de control,
seguimiento y evaluación del
Deporte Escolar

6.1 Existencia de mecanismos de seguimiento y evaluación de los
programas de Deporte Escolar.
6.2 Utilización que se hace de los resultados de estos
mecanismos para la adecuación y mejora del Deporte
Escolar.

7. Financiación del Deporte Escolar.

7.1 Fuentes de financiación principal y complementaria.
7.2 Orientación a la autofinanciación.
7.3 Acceso a ayudas y subvenciones.
7.4 Otras medidas para la captación de fondos.

Descripción de los criterios
Criterio 1: Carácter educativo y complementario orientado a la formación integral
Tal y como se reflejaba en la tabla anterior, el primer criterio corresponde al carácter
educativo y complementario orientado a la formación integral de los niños y niñas en
edad escolar. Uno de los criterios específicos que concretan este criterio general es la
orientación a la educación en valores, promoviendo que el alumnado aprenda a
valorar su propio esfuerzo y el de sus compañeros y compañeras de juego; respetar las
reglas y relativizar los resultados deportivos, desarrollando actitudes de superación y
promoviendo la conversión de la práctica deportiva en un hábito que forme parte de
un estilo de vida activo y satisfactorio que contribuya a su bienestar personal.
Para la valoración de este criterio, se considera importante que las iniciativas de
Deporte Escolar estén refrendadas por la existencia de un Proyecto Deportivo Escolar
que delimite los principales aspectos de la oferta deportiva existente; es decir,
principios de identidad, finalidades y objetivos, personas destinatarias, planes de
actuación y estructura organizativa con la que se va a llevar a cabo. Igualmente, se
valora como positiva la existencia de una conexión entre los objetivos a alcanzar a
través del Deporte Escolar y los propuestos en la asignatura de Educación Física.
Criterio 2: Orientación prioritaria hacia la participación
Relacionado con el primer criterio sobre el carácter educativo que debe primar en las
actividades de Deporte Escolar, encontramos la necesidad de ofrecer un enfoque
abierto y participativo, dando lugar a un espacio de interacción y convivencia, cuyo
resultado sea la adquisición de una serie de valores que contribuyan a la formación
integral del alumnado.
Este segundo criterio hace referencia a la orientación principalmente participativa que
debe guiar a cualquier actividad de Deporte Escolar, en el sentido de que la
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participación no se vea coartada por la orientación a los resultados deportivos, la
exigencia de un nivel concreto de habilidad, el sexo de las personas participantes u
otros criterios de discriminación. Por tanto, este criterio presta gran atención a
aquellas iniciativas que han sabido recoger y dar respuesta a las distintas expectativas
e intereses emergentes en torno a la práctica deportiva, estableciendo los cauces que
favorecen la participación de todos los niños y niñas en edad escolar. Igualmente, se
ponen en valor la atención a la diversidad en contextos orientados a la equiparación de
oportunidades y el apoyo a la participación de colectivos especiales como pueden ser
las personas con discapacidad, las mujeres, poblaciones inmigrantes o personas con
dificultades económicas.
Criterio 3: Oferta de un amplio abanico de modalidades deportivas, garantizando la
calidad de las mismas
Este tercer criterio guarda también una estrecha relación con el carácter educativo y
participativo del Deporte Escolar, ya que se analiza la oferta de Deporte Escolar desde
una doble perspectiva; por un lado, si dicha oferta responde a las distintas
expectativas e intereses emergentes en el ámbito del Deporte Escolar, lo que incluye
una amplia variedad de modalidades deportivas que permitan una práctica tanto
individual como colectiva, la posibilidad de realizar una práctica deportiva
multideportiva así como la presencia de los diferentes itinerarios deportivos que
pueden darse en el marco del Deporte Escolar (itinerario de participación deportiva,
itinerario de iniciación al rendimiento e itinerario de identificación de talentos y
promesas deportivas); y por otro lado, interesa considerar si el valor de la oferta
deportiva existente responde sólo a criterios de cantidad o se valora también la calidad
de las experiencias personales y colectivas que las y los escolares obtienen de la
práctica deportiva escolar.
Criterio 4: Fomento de la participación de las y los agentes implicados en Deporte
Escolar así como de la coordinación efectiva de los mismos
La óptima organización del Deporte Escolar debe sustentarse en un trabajo
cooperativo y coordinado (diseño, planificación, ejecución y evaluación) por parte del
amplio repertorio de agentes que se responsabilizan de las funciones que conlleva su
puesta en marcha. Este criterio pretende profundizar en los procesos que sustentan las
acciones llevadas a cabo por el amplio conjunto de recursos humanos responsables de
las actividades de Deporte Escolar en Bizkaia, conocer su naturaleza, las funciones que
desempeña cada uno, si existe coordinación entre las y los agentes implicados y de qué
tipo, quién asume el liderazgo, etc. Todo ello para poder evaluar si la iniciativas de
Deporte Escolar consideradas cumplen o no este criterio de fomento de la
participación y coordinación inter-agentes.
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Criterio 5: Formación y perfil de las personas implicadas
A lo largo del estudio, tanto en el análisis de la legislación como en el de las opiniones
expertas consultadas, se ha constatado la importancia otorgada a la formación de las y
los agentes implicados en el Deporte Escolar, en especial de las personas responsables
de la intervención directa con niños y niñas. En este criterio se abordan cuestiones
relacionadas con la conexión entre Deporte Escolar y Educación Física; la formación y
el perfil de las y los coordinadores, entrenadoras y entrenadores deportivos; si existe o
no en las iniciativas analizadas, la figura de persona responsable de la coordinación,
cuál es su perfil formativo, situación contractual, remuneración y dedicación semanal;
número total y formación de las y los entrenadores, si pertenecen a la entidad
responsable de la iniciativa o son contratadas para el desarrollo de las actividades
programa, su situación contractual, dedicación semanal y remuneración.
Criterio 6: Existencia de mecanismos activos de control, seguimiento y evaluación del
Deporte Escolar, siendo los resultados de éstos utilizados para la adecuación y
mejora del mismo
La evaluación es un proceso que debe estar presente en todo proyecto educativo.
Gracias a ella es posible conocer qué aspectos del programa se alejan de los objetivos
marcados y establecer los mecanismos de corrección necesarios tanto a lo largo del
proceso como de cara a futuras ediciones. Por este motivo, se considera que los
mecanismos de seguimiento y evaluación (mediante la aplicación de cuestionarios
dirigidos a escolares, familias, entrenadoras y entrenadores deportivos), el análisis de
los resultados y la incorporación de medidas correctoras son estrategias
indispensables en cualquier programa de Deporte Escolar. A través de este criterio se
analiza la existencia y circunstancias de aplicación de estos mecanismos en cada una
de las iniciativas de Deporte Escolar consideradas.
Criterio 7. Fuentes de financiación del programa de Deporte Escolar.
Mediante este criterio se analiza la existencia y naturaleza de las fuentes de
financiación que hacen viable las iniciativas de Deporte Escolar analizadas. Se pretende
conocer si existe una fuente de financiación principal y otras, complementarias.
Además, es importante conocer la gestión que se hace de las mismas, si existe una
orientación hacia la autofinanciación, fórmulas de acceso a ayudas y subvenciones o si
se contempla la adopción de otras medidas para la captación de fondos alternativos.
La financiación constituye uno de los principales escollos que ha de salvar cualquier
iniciativa de Deporte Escolar para garantizar su sostenibilidad en el tiempo. A través de
este criterio, se pretende identificar aquellas experiencias, programas o iniciativas
especialmente orientadas hacia el reto de la autofinanciación, prestando especial
atención a la existencia de fórmulas innovadoras para la captación de vías de
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financiación alternativas, la adhesión de entidades patrocinadoras o sponsors
interesadas en el proyecto así como iniciativas especialmente centradas en la solicitud
de apoyo económico vía participación en convocatorias públicas.

3.2.2. Análisis de las Buenas Prácticas
En esta segunda fase de la presente investigación, acudimos de nuevo a la realidad
empírica con el objetivo de encontrar en ella experiencias vivas de Deporte Escolar
especialmente reseñables por ilustrar algunas de las claves previamente establecidas
como criterios de Buenas Prácticas en Deporte Escolar. El análisis de estas experiencias
nos permite, en primer lugar, delinear la dirección en la que avanza la vanguardia del
Deporte Escolar y en segundo lugar, hace viable corroborar o refutar la idoneidad de
los criterios empleados en la construcción de un modelo óptimo de Deporte Escolar, al
mostrarse la realidad más o menos en línea con dichos criterios.
Consideramos que estos criterios pueden tornarse en horizonte hacia el que avanzar.
En este sentido, las Buenas Prácticas que se analizan a continuación pueden ser
ejemplos que ilustran los criterios elaborados a partir de una exhaustiva revisión
documental y de las entrevistas en profundidad mantenidas con las personas expertas
en la materia. De este modo, el presente apartado cumple, principalmente, con los
siguientes dos objetivos:
-

Comprobar si las Buenas Prácticas estudiadas se alinean con los criterios
identificados en Deporte Escolar, delimitando en cada criterio aquella o
aquellas prácticas que lo ilustran especialmente.

-

Realizar, por medio del conjunto de Buenas Prácticas analizadas, una primera
aproximación a diferentes modelos de gestión deportiva escolar existentes en
la actualidad.

Los criterios establecidos constituyen una base sólida para definir una Buena Práctica
de Deporte Escolar. Para ser candidatas al análisis, todas las iniciativas deben cumplir
adecuadamente el primer criterio general que hace referencia al carácter educativo y
complementario del Deporte Escolar, orientado a la formación integral de las personas
participantes. Sin embargo, la categoría de Buena Práctica no deviene del
cumplimiento de todos y cada uno de los criterios generales restantes, sino más bien
de la conversión de alguno de estos criterios en la seña de identidad que justifica la
relevancia de dicha experiencia y que será el medio para conocer aquellos factores
estratégicos que nos podrían orientar en la propuesta de mejora del Deporte Escolar
en Bizkaia.
La siguiente tabla recoge, de forma resumida, el conjunto de Buenas Prácticas
analizadas. Dos de ellas, procedentes del contexto del Estado y las nueve restantes
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localizadas en Euskadi. Más concretamente, seis pertenecientes al Territorio Histórico
de Bizkaia, dos a Álava y una a Gipuzkoa.
Tabla 4. Experiencias e iniciativas de Deporte Escolar analizadas

Entidad

Localidad

Colegio Zurbaran

Bilbao

Ikastola Resurrección Mª de Azkue

Lekeitio

Elorrio Kirol Taldea

Elorrio

Ayuntamiento de Getxo

Getxo

Colegio de Azkorri

Getxo

Club Deportivo Atxutegi

Barrika

Federación Alavesa de Tiro con Arco

Vitoria-Gasteiz

ATHLON- AMPA de la Ikastola Umandi (Vitoria-Gasteiz)

Vitoria-Gasteiz

Gipuzkoa

Municipio de Lezo

Lezo

Huelva

Patronato Municipal de Deportes de Aljaraque

Aljaraque

A Coruña

Aurea Xestion cultural

Oleiros

Euskadi

Bizkaia

Estado

Álava

Para el análisis de las Buenas Prácticas se ha elaborado un cuestionario “ad hoc” en el
que se recogen los diferentes criterios establecidos como referente de las Buenas
Prácticas (ver Anexo 2). El cuestionario está formado por 50 ítems que ilustran con
claridad la idiosincrasia de cada programa y permiten recabar la información adicional
necesaria para esclarecer si se trata o no de un referente en Deporte Escolar.
El análisis que se realiza en este apartado no pretende hacer una descripción
exhaustiva de cada una de las Buenas Prácticas analizadas, sino recoger en cada una de
ellas, los aspectos más representativos o formas de hacer innovadoras que han
supuesto un tratamiento exitoso de alguno de los criterios anteriormente citados2.
1. Colegio Zurbaran
Se trata de un Colegio público situado en el centro de Bilbao con más de 18 años de
trayectoria en la realización de actividades de Deporte Escolar que ha logrado una alta
participación de los chicos y chicas en edad escolar, tanto del propio centro como del
barrio en el que dicho centro se ubica.
La orientación principal que persigue este programa de Deporte Escolar es la
educación y concretamente, la educación en valores, teniendo como elemento
2

Si se desea conocer con mayor detalle la información sobre alguno de los programas analizados de
Deporte Escolar, su oferta deportiva, los itinerarios que trabajan, el modelo de gestión etc., es posible
consultar los textos completos de cada iniciativa recogidos en el apartado de anexos de esta
investigación.
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dinamizador principal, el ocio. Su objetivo es dar la posibilidad de que las y los chavales
dediquen el tiempo libre a realizar aquello que más les gusta, teniendo como
referencia el centro escolar.
El programa de Deporte Escolar del Colegio Zurbaran destaca principalmente por el
cumplimiento del criterio C2. Orientación prioritaria hacia la participación. La
promoción de la participación de las y los escolares en las actividades deportivas,
independientemente del nivel educativo en el que se encuentren, es una pieza clave
del programa. Persigue favorecer el acceso a la práctica deportiva del mayor número
posible de escolares y lo consigue adecuando las modalidades deportivas ofertadas a
los intereses, preferencias y habilidades de las personas participantes. La codecisión de
las y los escolares es un valor a considerar pues es el propio alumnado quien
determina las actividades que se van a desarrollar a lo largo del año, logrando de esta
forma su implicación en aquello que han decidido.
Además, resultan dignos de mención los siguientes aspectos de esta Buena Práctica:
-

El valor educativo del programa, centrado en la educación en valores a través del
tiempo libre. Se persigue la adquisición de unos hábitos deportivos que puedan ser
mantenidos a lo largo del ciclo vital de la persona. (C1)

-

La actividad multideportiva es clave, sin dar protagonismo al componente
competición. Existen dinámicas alternativas a la competición, tanto oficiales como
no oficiales, enfocando la actividad de las personas participantes más al disfrute y
la participación que a la consecución de resultados. Para las y los escolares que
quieren competir en alguna modalidad que el centro no puede ofrecer, se busca
alternativas en otros centros. (C3)

-

Mecanismo de evaluación por partida doble; una, dirigida a escolares y a sus
familias para conocer niveles de satisfacción el programa; y otra, a nivel interno,
orientada a considerar tasas de participación, implicación de escolares, abandono,
etc. Los resultados se transforman en propuesta para el curso siguiente. (C6)

2. Ikastola Resurrección Mª de Azkue - Lekeitio Multikirolak
El programa de Deporte Escolar Lekeitio Multideporte se lleva a cabo en el Colegio
Resurrección Mª de Azkue, centro privado concertado situado en el municipio de
Lekeitio y que se viene desarrollando durante más de 14 años. El objetivo del
programa es realizar un Deporte Escolar más educativo realizando actividades
deportivas, en las que se valoran especialmente los procesos, sin prestar especial
atención al resultado. La orientación principal del programa es, por lo tanto, educativa
a través de la participación.
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Estamos ante un proyecto deportivo sólido, bien planificado y gestionado, que destaca
en aquellos criterios que se consideran necesarios para dar respuesta adecuada al
Deporte Escolar. Se trata de un proyecto con un marcado carácter educativo, cuyo
éxito se halla avalado por un alto índice de participación. Uno de los rasgos más
característicos de esta iniciativa es su compromiso con la formación y el perfil de las
personas implicadas en Deporte Escolar, criterio C5. Esta preocupación se concreta en
el cuidado de la formación y situación contractual de quienes realizan las funciones de
coordinación deportiva en el centro así como las y los entrenadores. La persona que
coordina conoce muy bien las competencias y destrezas que deben potenciarse en
cada una de las etapas educativas y también en la asignatura de Educación Física, al ser
profesor del centro escolar en esta materia. El trabajo de las y los monitores está
convenientemente reconocido ya que cuentan con una titulación afín a las tareas que
desempeñan y un contrato laboral por las horas trabajadas, con el correspondiente
seguro. Estas características son de vital importancia a la hora de promover un
programa de Deporte Escolar de calidad.
Además, merece la pena destacar otros aspectos que corroboran el cumplimiento de
buena parte de los demás criterios considerados. .
-

Los aspectos más destacados de la oferta de Deporte Escolar de este centro
educativo están relacionados con la orientación educativa de su oferta y un
repertorio amplio de modalidades deportivas ofertadas, estructuradas en función
de la etapa y ciclo educativo al que pertenecen las y los distintos practicantes,
primando la calidad de la experiencia frente a los resultados. (C1, C2, C3).

-

Existe una importante dinámica de coordinación entre agentes implicados que
hace que la transición entre el programa de Deporte Escolar ofrecido en el centro y
las actividades que se desarrollan en los clubes a partir de los 12 años se realice de
una forma natural. (C4)

3. Elorrio Kirol Taldea
Elorrio Kirol Taldea (EKT) es una asociación deportiva sin ánimo de lucro que ejerce su
actividad en el municipio de Elorrio (Bizkaia). Esta asociación, compuesta por dos
padres o madres de cada una de las AMPAs de los tres centros escolares del municipio,
se encarga, desde hace una década de planificar, programar y gestionar el Deporte
Escolar del municipio dirigido a estudiantes entre 10 y 16 años, dando así continuidad
a la oferta que realiza el Ayuntamiento en los tres centros escolares de Elorrio, que
abarca hasta los 9 años.
La identificación de este caso como buena práctica se centra en el férreo
convencimiento de EKT de que la participación democrática es un valor esencial para
llevar la práctica deportiva gratuita a toda la población escolar del municipio. Entre sus
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objetivos está ofrecer a las y los escolares de Elorrio acceso al deporte y generar
comunidad y lazos de amistad entre el alumnado de los tres colegios del municipio.
Tanto es así, que la junta directiva no ha dudado en mezclar los equipos deportivos, sin
prestar atención al rendimiento en las ligas oficiales.
El protagonismo de este criterio C2. Orientación prioritaria hacia la participación, se
corrobora a través de otros aspectos destacables de esta iniciativa de Elorrio Kirol
Taldea:
-

La apuesta de los padres y madres de los centros escolares de Elorrio por ofrecer
un programa de Deporte Escolar de talante educativo a estudiantes entre los 10 y
16 años que no contaban con una oferta dirigida a esta población de edad
escolar.(C1, C2)

-

Su proyecto otorga prioridad al logro de la integración, estableciendo mecanismos
que facilitan el respeto a la diversidad, la solidaridad o la amistad por encima de los
resultados deportivos. (C2)

4. Ayuntamiento de Getxo - Getxo Kirolak
Getxo constituye uno de los municipios más grandes del Territorio Histórico de Bizkaia,
con cerca de 85.000 habitantes y un total de trece centros escolares repartidos por
toda su área. Getxo Kirolak es el organismo autónomo dependiente del ayuntamiento
de esta localidad que lidera y coordina el programa de Deporte Escolar del municipio,
en estrecha colaboración con los centros escolares. El objetivo principal sobre el que
se edifica esta iniciativa es luchar contra una especialización deportiva demasiado
temprana, ofertando un amplio abanico de modalidades deportivas. Asimismo, se
propone como meta generar hábitos deportivos saludables entre la población escolar,
poniendo a su alcance una importante oferta deportiva a lo largo de todo el ciclo de
educación obligatoria que busca además mitigar el impacto del abandono deportivo en
estas edades.
El programa de Deporte Escolar que se desarrolla en el municipio de Getxo cuenta con
una serie de experiencias propias que, en suma, hacen de éste proyecto una novedosa
y original forma de gestión deportiva. Su seña de identidad es el elevado interés e
implicación del Ayuntamiento en el Deporte Escolar. Una circunstancia que hace
posible el seguimiento y apoyo a los centros escolares como espacios de referencia
para la población escolar. La existencia de figuras de coordinación tanto municipal
como de centro hace viable una coordinación eficaz entre todos los y las agentes
implicados. (C4)
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Junto al mencionado criterio, el Ayuntamiento de Getxo da adecuada respuesta a
otros aspectos recogidos entre los criterios establecidos para el análisis de las Buenas
Prácticas:
-

El valor pedagógico otorgado al Deporte Escolar, sabiendo trasladar estos
presupuestos pedagógicos a la labor desarrollada por las personas que asumen
responsabilidades en este ámbito. (C1)

-

La comprensión del Deporte Escolar en clave de salud, participación y ocio es
prioritaria frente a objetivos de rendimiento y que persiste durante toda la etapa
de educación obligatoria. (C2)

-

Una amplia oferta deportiva, respetando los tres itinerarios deportivos propuestos
por el Decreto 125/2008 de Deporte Escolar, una apuesta férrea por el
multideporte al menos hasta los 10 años de edad y una sensibilidad explícita hacia
la continuidad deportiva en etapas posteriores. Se presta especial cuidado al
fenómeno del abandono deportivo durante el paso a la Educación secundaria. Para
luchar contra dicho abandono, se lleva a cabo una importante labor informativa
sobre la amplia oferta deportiva existente en el municipio, facilitando el acceso a
clubes deportivos de diferentes modalidades deportivas y poniendo en contacto
los centros escolares con los clubes. (C3)

-

Dinámicas de evaluación continua llevadas a cabo en coordinación entre centros y
la figura de coordinación municipal. Uno de los elementos novedosos que se están
trabajando es un proyecto de control de la calidad del programa y su cuerpo de
monitores. (C6)

5. Colegio Azkorri (Getxo)
Como exponente de la política de Deporte Escolar impulsada en Getxo, a través de
Getxo Kirolak, se presenta la experiencia del Colegio Azkorri, ubicado en esta localidad.
Se trata de un centro escolar de naturaleza concertada que imparte las etapas
educativas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. El objetivo
principal del programa de Deporte Escolar es ofrecer al colectivo escolar una gran
variedad de modalidades deportivas, manteniendo unos estrictos criterios de calidad
deportivo-educativa que contribuyan a fomentar la continuidad de la práctica
deportiva, reforzar la autoestima de la población escolar, la igualdad de género y el
uso del euskera.
La identificación de este caso como Buena Práctica queda refrendada por el
cumplimiento del criterio C3. Oferta de un amplio abanico de modalidad deportivas,
priorizando la calidad de las mismas. Este hecho se evidencia a través de su capacidad
para priorizar la orientación educativa de su programa de Deporte Escolar, incidiendo
en los valores solidarios de la participación pero sin renunciar a la consecución de los
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objetivos marcados en términos de resultados deportivos. Se presta atención a la
detección de estudiantes con potencial deportivo, ofreciéndose a este colectivo la
posibilidad de ser derivado a entidades más especializadas, siempre y cuando tanto
escolares como progenitores estén de acuerdo.
Junto a esto primer aspecto, merece la pena destacar los siguientes aspectos del
proyecto de Deporte Escolar del Colegio Azkorri:
-

En todas las actividades se intenta primar la educación en los valores y la
participación por encima de los resultados deportivos, pero sin restar importancia
a la adquisición de habilidades y destrezas deportivas. (C1, C2)

-

Existencia de fórmulas de interacción y coordinación entre la asignatura de
Educación física y el programa de Deporte Escolar. La coordinación del proyecto de
Deporte Escolar recae en la figura del coordinador deportivo del centro, quien se
encarga de mantener un equilibrio y una evolución coordinada entre las dos
realidades. (C5)

-

Importancia concedida a las y los agentes de participan en el proyecto de Deporte
Escolar, en especial a quienes tienen una relación directa con las y los niños que
participan en el programa. Tanto la figura de coordinación como las y los
entrenadores están contratados por el centro escolar y cuentan con una formación
adecuada para el puesto. (C5)

-

Se lleva a cabo un sistema de evaluación tanto del programa, -en el que toma parte
la AMPA y el coordinador deportivo-, como de las y los entrenadores, a quienes se
les realiza un seguimiento continuo de carácter trimestral. (C6)

6. Club deportivo Atxutegi (Barrika - Bizkaia)
Atxutegi es un Club deportivo de gestión privada pero abierto a la participación de
estudiantes de Educación Primaria y Secundaria que deseen ingresar en él. Se trata de
una escuela deportiva centrada en el Futbol como única modalidad y tiene su sede en
el municipio de Barrika, en Uribe, Bizkaia. Aunque cumple diferentes criterios
relevantes para su consideración como Buena Práctica, el más destacado por su
talente innovador puede ser su apuesta por la reactivación del tejido comunitario en el
municipio, generando lazos entre las y los miembros de la comunidad a través de la
práctica deportiva de sus hijos e hijas.
No obstante, en términos generales, merece la pena destacar los siguientes aspectos
del proyecto de Deporte Escolar del Club Deportivo Atxutegi:
-

La orientación principal del programa de Deporte Escolar de este Club es la
participación deportiva, la educación en valores y el uso del euskera. Sin renunciar
a la formación técnica, se antepone la participación democrática y educativa en un
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entorno amistoso y solidario a la búsqueda de resultados competitivos en torneos.
(C1, C2)
-

El club propone un abordaje diferente a la visión más clásica del multideporte;
aunque tiene como actividad principal el fútbol, se impulsa la práctica de otras
modalidades como el surf, piragüismo, tenis, pádel, pelota o montaña, entre otras.
Se trata, en todos los casos, de actividades autogestionadas por el Club. (C3)

-

Se impulsa la continuidad de la práctica deportiva más allá del Deporte Escolar,
intentando establecer contacto con otros clubes del municipio y/o alrededores. El
reducido tamaño del club permite redirigir a las y los escolares más aptos para la
práctica deportiva a los clubes correspondientes. En tal caso, los coordinadores se
lo comunican a la familia y, si están de acuerdo, se ponen en contacto con un club
deportivo de rendimiento. (C3)

-

Orientación hacia la autosuficiencia económica mediante logro de patrocinios y
actividades de ocio alternativas dirigidas a las familias y a la comunidad en general.
(C7)

7. Federación Alavesa de Tiro con Arco
Federación deportiva territorial que se caracteriza por llevar a cabo una apuesta
innovadora y decidida en el área del Deporte Escolar. Su incorporación y abordaje del
Deporte Escolar resulta poco habitual entre las Federaciones Territoriales. Destaca por
su orientación a la participación deportiva y el carácter educativo de su práctica,
llevando a cabo innovadores mecanismo directivos y evaluativos para lograr sus fines.
La identificación de este caso como una Buena Práctica queda refrendada por su
orientación hacia un Deporte Escolar educativo, entendido como práctica de ocio y
orientado a la formación integral de las y los participantes. El enfoque adoptado en las
actividades que oferta, así como los presupuestos a partir de los cuales se
implementan sus programas evidencian el papel central que otorgan a la persona,
respetando ritmos, preferencias, potencialidades y circunstancias personales. Este
talante se deja ver también en la importancia que conceden a la participación, sin
denegar el papel que la búsqueda y consecución de resultados deportivos tiene en el
desarrollo de esta modalidad. Sin embargo, su rasgo de identidad más notorio puede
ser el ejercicio de liderazgo que ejerce entre sus clubes. Ha sabido transferir sus
planteamientos en torno al Deporte Escolar a los clubes deportivos y proporcionar a
éstos tanto los argumentos como los recursos necesarios para acoger e implementar
adecuadamente estos presupuestos a través de las actividades que realizan. Por ello,
el criterio C4. Coordinación efectiva inter-agentes es el criterio que destacamos en esta
iniciativa.
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Además, hay varios aspectos en el abordaje que la Federación de Tiro con Arco de
Álava realiza en materia de Deporte Escolar que avalan el cumplimiento de otros
criterios:
-

La capacidad para romper con la inercia de una trayectoria ya consolidada desde
las Directivas anteriores de la Federación, dando un giro conceptual a la
concepción y tratamiento que se hace del Deporte Escolar. Con una visión actual,
dinámica y avanzada del Deporte Escolar, han otorgado a este ámbito el interés
estratégico que posee, en cuanto inversión para el futuro de la práctica de tiro con
arco. Igualmente, han dado al Deporte Escolar la carga pedagógica que requiere.
Esta Federación y sus clubes han sabido reparar en el valor intrínseco de la práctica
deportiva escolar, aunando su componente lúdico, social y de aprendizaje técnico,
sin olvidar las potencialidades educativas que alberga y que justifican su valor
instrumental como herramienta al servicio del desarrollo integral. (C1)

-

El abordaje de la práctica deportiva en clave de ocio, con la convicción de que el
disfrute y las diferentes fuentes de las que deriva la satisfacción a través de una
práctica deportiva variada son los principales motores para promover el inicio y la
continuidad de dicha práctica. (C2, C3)

-

Su modelo de gestión resulta relevante por su capacidad prospectiva. El enfoque
adoptado a medio/largo plazo permite a sus responsables pensar en horizontes y
escenarios futuros, previendo situaciones, planificando propuestas y acometiendo
acciones que demuestran una actitud proactiva tales como la reserva de un fondo
voluntario o la venta de material deportivo on-line. (C7)

8. ATHLON- AMPA de la Ikastola Umandi (Vitoria-Gasteiz)
La Ikastola Umandi es un centro público situado en la ciudad de Vitoria-Gasteiz donde
se imparten los ciclos de Educación infantil y primaria y cuyo programa de Deporte
Escolar corre a cargo de una empresa privada contratada por la AMPA, que se encarga
de la coordinación general y la gestión deportiva del proyecto deportivo de la Ikastola.
La identificación de este programa como una Buena Práctica queda refrendada por
una orientación del Deporte Escolar como herramienta educativa al servicio de la
formación integral de las y los estudiantes con cuatro ejes fundamentales: el trabajo
en valores, el fomento de la actividad física como hábito saludable, el uso del Euskera,
y la igualdad entre niños y niñas. Su rasgo más destacado se concreta en el
cumplimiento del criterio C5. Formación y perfil de las personas implicadas, al
considerar la importancia que otorga al nivel formativo y situación contractual del
monitorado. Éste está constituido por personas con licenciaturas en Educación Física o
Magisterio, y convenientemente remuneradas. La figura de coordinación general,
dependiente de la empresa, se encarga de instruir al monitorado en sus funciones, con
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un estrecho seguimiento de las actividades y los modos de actuar, marcando
directrices concretas. (C5)
Además de este criterio, destacamos en la experiencia de la Ikastola Umandi los
siguientes aspectos:
-

Utilizar el deporte como una herramienta educativa al servicio de la formación
integral de las y los escolares, siguiendo cuatro ejes fundamentales: el trabajo de
los valores, el fomento de la actividad física como una costumbre saludable, el uso
del euskera, y la igualdad entre niños y niñas. (C1)

-

La participación y la inclusión son sus principales apuestas. Se han propuesto
mecanismos concretos para que nadie quede al margen de la posibilidad de
practicar Deporte Escolar. Como medida preventiva ante la crisis, se ha dado la
opción de pagar la actividad en un número variable de cuotas a aquellas familias
que no puedan permitírselo, facilitando así la participación. (C2, C3)

-

Se trata de un programa especialmente sensible hacia la evolución integral. En este
sentido, el proyecto queda estratificado por edades en distintas divisiones,
caracterizadas de manera independiente por una serie de objetivos y actividades, y
orientadas a ofrecer una respuesta particular a los deseos y necesidades que las y
los escolares manifiestan en cada momento del ciclo. (C3)

-

La gestión del programa de Deporte Escolar es liderada por la Asociación de
Padres y Madres, ente que toma las decisiones sobre el mismo, pero cediendo la
gestión y coordinación del programa a una empresa privada. AMPA y empresa
realizan un seguimiento evaluativo continuo del programa, del monitorado y de las
y los escolares. (C6)

9. Municipio de Lezo – Comarca de Oarsoaldea (Gipuzkoa)
Lezo es un pequeño municipio de la comarca de Oarsoaldea limítrofe a Donostia. Dicha
comarca está integrada por los municipios de Pasaia, Errenteria, Oiartzun y Lezo. A
pesar de que cada municipio cuenta con autonomía plena en materia deportiva, los
cuatro municipios decidieron hace varios años realizar un trabajo conjunto en materia
de Deporte Escolar, considerando tanto por el número de estudiantes implicados
como la necesidad de garantizar un uso eficiente de los recursos e instalaciones
disponibles.
El objetivo es ofrecer a todo el alumnado de la Comarca un proceso de iniciación
deportiva atractivo e innovador en el que tengan acceso a prácticas deportivas
diferentes, garantizando la transmisión de los mismos valores que se trabajan desde
los centros escolares. Se busca impulsar hábitos de vida saludables en la población
escolar al tiempo que se promueve el uso del euskera. La orientación principal es la
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iniciación a la práctica deportiva educativa y participativa. Su rasgo más destacado
hace referencia a su modelo de organización del Deporte Escolar, sustentado en una
gestión coordinada a nivel comarcal y municipal. Desde las Mesas de trabajo (comarcal
y municipal) se marcan los presupuestos básicos del modelo deportivo que se va a
llevar a cabo, así como las directrices y la organización del Deporte Escolar en cada
municipio (calendarios, equipos, competiciones, seguimiento…). Este escenario
garantiza una comunicación fluida entre todas y todos los agentes implicados. Por
tanto, esta iniciativa destaca especialmente por el cumplimiento del criterio C4.
Coordinación efectiva inter-agentes.
Junto a este criterio principal, cabe destacar otros dignos de mención en el
tratamiento que el municipio de Lezo hace del Deporte Escolar:
-

Orientación prioritaria hacia prácticas deportivas educativas orientadas a la
transmisión de valores, participación, adquisición de hábitos saludables impulso del
euskera. (C1)

-

El Multideporte está organizado por el Ayuntamiento con la participación de todas
y todos los agentes locales. Las competiciones se realizan los fines de semana y
tienen un carácter comarcal, competitivo, participativo y educativo. Se trata de
competiciones independientes de naturaleza participativa. (C2)

-

Se ponen los medios necesarios para lograr una inclusión real. Además, se reservan
determinados encuentros de manera anual para mostrar el Deporte Adaptado al
conjunto de escolares. (C2)

-

Se ofrecen dos itinerarios: de participación deportiva y de iniciación al rendimiento.
Si se detectan posibles talentos o promesas deportivas las y los coordinadores
deportivos informan de las posibilidades de entrar en procesos de tecnificación a
partir de los 12 años. (C3)

-

Otro de los aspectos a destacar es la alta formación del monitorado.
Preferentemente, con personas licenciadas en Educación Física, con un contrato de
trabajo y la remuneración correspondiente. Dicha coordinación se extiende
también a la asignatura de Educación Física impartida en los centros educativos.
(C5)

-

La comunicación permanente entre los agentes implicados en el proyecto
deportivo facilita el correcto funcionamiento de un sistema de evaluación
permanente, eficiente, exhaustivo y muy ágil. (C6)
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10. Patronato Municipal de Deportes de Aljaraque (Huelva)
Aljaraque es un municipio de la provincia de Huelva que cuenta con unos 20.000
habitantes, en el que prácticamente la totalidad del deporte se gestiona desde el
Patronato Municipal, que constituye un organismo autónomo dependiente del
Ayuntamiento de Aljaraque.
El Patronato de Deportes gestiona prácticamente la totalidad del deporte organizado
en Aljaraque. Esto se lleva a cabo por medio de 4 líneas estratégicas principales, entre
las que se encuentran las denominadas “Escuelas deportivas”, encargadas de organizar
el Deporte Escolar del municipio. Su principal seña de identidad se corresponde con el
criterio C.2. Orientación prioritaria hacia la participación. La educación en valores y la
participación deportiva son los objetivos fundamentales del proyecto. Se busca llevar
el deporte al mayor número posible de jóvenes de Aljaraque que se encuentren en
edad escolar, con independencia de sus aptitudes físicas, del género, de la condición
socio-económica, cultural, y de cualquier otra condición particular o colectiva. Para
garantizar niveles óptimos de práctica, se organizan campeonatos paralelos a los
oficiales organizados por las federaciones deportivas. En estos campeonatos se prima
la participación de todas y todos los escolares por encima de la orientación a los
resultados. Ponen atención especial en la promoción de la participación de aquellas
personas que, por cualquier circunstancia, puedan verse excluidas de la práctica
deportiva.
También merece la pena destacar otros aspectos del programa de Deporte Escolar de
Aljaraque:
-

Ampliación de la oferta de Deporte Escolar para acoger a escolares desde los 4
hasta los 18 años. (C3)

-

En lo que a Deporte Escolar se refiere, el Patronato cuenta con coordinadoras y
coordinadores deportivos encargados de dinamizar cada una de las modalidades
deportivas. (C4)

-

Tanto el personal coordinador como el monitorado tiene la formación y
experiencia requerida para el puesto. Estos contratos se prolongan a lo largo del
curso escolar, y se remuneran en función de las horas invertidas para llevar a cabo
su trabajo. (C5)

-

Desde el Patronato, y por medio de las y los coordinadores generales, se realiza un
seguimiento mensual pormenorizado de las y los monitores, por medio del cual se
evalúan distintas dimensiones del trabajo del monitorado, reorientando sus
prácticas, si fuera necesario, hacia los objetivos educativos y participativos de las
actividades ofrecidas. A su vez, el propio programa cuenta con métodos de
evaluación continua que se llevan a cabo durante todo el curso escolar, de manera
que la gestión puede ser considerada como un mecanismo vivo, capaz de
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adaptarse rápidamente al no estar condicionada por resultados obtenidos en
evaluaciones globales de final de curso. (C6)
11. Aurea Xestion Cultural - Oleiros (A Coruña)
Aurea Xestión Cultural es una empresa privada con ánimo de lucro que gestiona el
Deporte Escolar del Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña). La empresa está formada por
un equipo interdisciplinar que se dedica a la gestión y ejecución de actividades
culturales, educativas y de ocio. El programa de Deporte Escolar que desarrolla para el
Ayuntamiento de Oleiros se caracteriza por una oferta estructurada en dos grupos
principales: infantil, relacionada con los juegos y la psicomotricidad y primaria,
dedicada principalmente a los deportes. La orientación principal de la empresa se sitúa
entre los ámbitos de la recreación y la salud, fomentando la participación deportiva.
Esta iniciativa cumple de forma especialmente adecuada el criterio C.2. Orientación
prioritaria hacia la participación. Posee una orientación prioritaria hacia la
participación frente a la consecución de resultados. En este marco cobra especial
importancia el fomento del deporte limpio y las conductas solidarias entre las y los
compañeros. Implementan estrategias de integración orientadas a las y los escolares
con discapacidad. Dichas estrategias pasan por hablar con el grupo para fomentar la
empatía hacia colectivo de escolares con discapacidad. El objetivos es normalizar la
participación de este colectivo en todas las actividades que se realizan y para ello, se
pide la colaboración e implicación de compañeros y compañeras
En términos generales, merece la pena destacar en este programa de Deporte Escolar
los siguientes aspectos:
-

Se da prioridad al talante educativo del Deporte Escolar, garantizando la
transmisión de valores entre las y los niños de la zona de Oleiros. (C1)

-

La identificación de este caso como Buena Práctica está basada en el objetivo que
persigue que consiste en ofrecer a los niños y niñas de infantil y primaria la
oportunidad de practicar diferentes deportes procurando que desempeñen
diversos roles, favoreciendo la adquisición de experiencias motrices diferentes. De
esta forma intentan retrasar la especialización temprana hasta que sean capaces
de elegir aquel o aquellas modalidades que más les gusten. (C3)

-

Existen dos figuras de coordinación; una, correspondiente a la o el técnico
municipal; otra, perteneciente a la empresa y cuya labor incluye la coordinación del
monitorado y del resto de las y los coordinadores, responsables de otras
actividades extraescolares. (C4)
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3.2.3 Conclusiones sobre Buenas Prácticas en Deporte Escolar
El análisis realizado a partir de once iniciativas de Deporte Escolar permite concretar
aquellos criterios que están especialmente presentes en cada una de las prácticas
estudiadas. La tabla siguiente pone de manifiesto que no todos los criterios tienen la
misma presencia. Se hace evidente que los criterios 1, 2 y 3, asociados al carácter
educativo del Deporte Escolar (C1), a su orientación prioritaria a la participación (C2) y
a la existencia de un amplio abanico de modalidades deportivas (C3) son los más
comunes. Un dato que subraya la capacidad de estas iniciativas para operativizar en la
praxis el caudal pedagógico del Deporte Escolar y su potencial para convertirse en un
instrumento al servicio de la formación integral. Todo ello a través de experiencias
participativas y plurales que buscan ajustar su oferta a las necesidades, posibilidades y
preferencias de la población escolar en cada momento. El análisis de otros criterios
revela un panorama ciertamente distinto. El protagonismo de los criterios 4, 5, 6 y 7
resulta desigual, y en algunos casos insuficiente. Aunque cuentan con cierta presencia,
la existencia de una coordinación inter-agentes (C4), el nivel formativo de
responsables, entrenadoras y entrenadores ad hoc a sus funciones (C5), el uso de
mecanismos de evaluación (C6) y la búsqueda de fuentes de financiación alternativas
(C7) son usos menos habituales. Este dato se hace especialmente evidente en el caso
del criterio 7, pues sólo dos de los casos estudiados lo toman en consideración.
Tabla 5. Criterios identificados en cada una de las Iniciativas de Deporte Escolar analizadas

Entidad

Criterios

Colegio Zurbaran

C1, C2, C3, C6

Ikastola Resurrección Mª de Azkue

C1, C2, C3, C4,C5

Elorrio Kirol Taldea

C1,C2

Ayuntamiento de Getxo

C1, C2, C3, C4, C6

Colegio de Azkorri

C1,C2, C3,C5, C6

Club Deportivo Atxutegi

C1, C2, C3, C7

Federación Alavesa de Tiro con Arco

C1, C2, C3, C4,C7

ATHLON- AMPA Ikastola Umandi (Vitoria-Gasteiz)

C1, C2, C3, C5, C6

Gipuzkoa

Municipio de Lezo

C1, C2, C3, C4,C5, C6

Huelva

Patronato Municipal de Deportes de Aljaraque

C1, C2, C3, C4,C5, C6

A Coruña

Aurea Xestion cultural

C1, C2,C3, C4

Euskadi

Bizkaia

Estado

Álava

La constatación de que los criterios revisados son aspectos recurrentes en las
iniciativas estudiadas corrobora la idoneidad de tales criterios como marcadores de
referencia y eleva los casos considerados a la categoría de Buenas Prácticas en Deporte
Escolar. Además, este análisis proporciona información estratégica que contribuye a
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esclarecer hacia dónde han de ir encaminados los esfuerzos para mejorar el Deporte
Escolar en Bizkaia durante los próximos años.
Junto a estas primeras conclusiones, merece la pena destacar algunas ideas principales
que se desprenden también del análisis de las once Buenas Prácticas y que
presentamos a continuación.

Idea 1. El valor educativo de un programa de Deporte Escolar no depende de la
naturaleza de la entidad responsable sino del talante y el enfoque con el que se
aborde este ámbito
Se ratifica a través del estudio de las Buenas Prácticas consideradas la afirmación que
se exponía a modo de hipótesis en la introducción de esta investigación y que
destacaba en primer lugar, la existencia de un amplio y creciente entramado de
agentes responsables del desarrollo de programas de Deporte Escolar. Además de los
centros escolares, comprobamos que existen federaciones, empresas privadas, clubes
y agrupaciones deportivas que se responsabilizan de la puesta en marcha de este
ámbito; y en segundo lugar, se constata que la calidad de los programas de Deporte
Escolar no deriva de la naturaleza de la o del agente que abandere la iniciativa sino
más bien del talante, el enfoque y la implicación con que dicho programa se aborde. Si
no fuera así, no hubiéramos identificado entre las Buenas Prácticas otras entidades
que no fueran centros escolares. Obsérvese que de un total de once iniciativas
revisadas, sólo tres son centros escolares. El resto se reparte entre Ayuntamientos (3),
empresas privadas subcontratadas (2), clubes o agrupaciones deportivas (2) y
Federación Territorial (1).
Tabla 6. Tipo de entidades responsables de las Buenas Prácticas de Deporte Escolar analizadas
TIPO ENTIDAD

Nº

Centros escolares

3

Clubes o agrupaciones deportivas

2

Federaciones deportivas territoriales

1

ENTIDAD
Colegio Zurbaran, Ikastola Resurrección M. de Azkue,
Colegio Azkorri.
Elorrioko Kirol Taldea
Atxutegi Barrikako Futbol Kirol Taldea
Federación Alavesa de Tiro con Arco
Ayuntamiento de Getxo (Responsable directo)

Ayuntamientos

3

Ayuntamiento de Aljaraque (Patronato M. Deportes)
Ayuntamiento de Lezo (En coordinación con Comarca)
ATHLON – AMPA Ikastola Umandi (Vitoria- Gasteiz)

Empresas privadas

2

Aurea Xestión – Oleiros (A coruña)

Es obvio que no se trata de una muestra representativa pero sí resulta interesante
comprobar que la mirada educativa que predomina en todas ellas y que las eleva en
este estudio a la categoría de Buena Práctica, no es patrimonio ni responsabilidad
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exclusiva de los centros escolares. Las y los agentes con responsabilidades en Deporte
Escolar han de preservar el caudal educativo que entraña este ámbito. Se demuestra
que también las federaciones, situadas en el punto de mira de este estudio por las
potenciales divergencias que pudiera haber entre sus objetivos y los perseguidos por
toda iniciativa que se precie de Deporte Escolar, son agentes susceptibles de
abanderar y propiciar el carácter educativo que se presupone en el Deporte Escolar.
Igualmente, se ha de remarcar la calidad de la intervención de empresas privadas en el
desarrollo de un Deporte Escolar en el que se prima la participación democrática y la
transmisión de valores tales como la inclusión y el respeto a la diversidad.
Idea 2. Existe una interesante coincidencia entre los ámbitos de mejora detectados
por las y los expertos sobre Deporte Escolar en Bizkaia y los aspectos que se
pretenden solventar o mejorar en las Buenas prácticas de Deporte Escolar
analizadas.
Resulta interesante en este punto reparar en los aspectos críticos señalados por las y
los expertos consultados para conocer la situación del Deporte Escolar en Bizkaia
porque existe una notoria coincidencia entre ellos y los problemas que de forma más o
menos exitosa se afrontan en las Buenas Prácticas estudiadas. Esta coincidencia viene
a confirmar al menos dos cuestiones prioritarias. En primer lugar, que los aspectos de
mejora señalados por las voces expertas no son exclusivos de Bizkaia, sino que el
Deporte Escolar comparte una problemática similar en el contexto vasco y también en
el Estado. En segundo lugar, se pone de relieve que es posible hacer frente y solventar,
o al menos, mejorar las dificultades que se evidencian adoptando fórmulas distintas,
adecuadas a cada caso. En ocasiones, resulta más fácil acometer una dificultad en un
contexto concreto y limitado que dilucidar e implementar una solución general útil y
viable para todo un Territorio.
Las preocupaciones y problemas que emergen de forma más recurrente en las
iniciativas revisadas podrían agruparse en tres categorías que hacen referencia, en
primer lugar, a las dificultades que surgen, en la práctica, para garantizar una labor
educativa a través del Deporte Escolar; en segundo lugar, a la ausencia de dinámicas
de coordinación y trabajo cooperativo entre las y los agentes responsables del Deporte
Escolar; y en tercer lugar, a la falta de adecuación del nivel formativo de los recursos
humanos implicados en este ámbito a los objetivos educativos perseguidos. Un
problema que va unido a la precariedad de sus situaciones laborales y a las dificultades
económicas que experimentan las y los responsables de programas de Deporte Escolar
para acceder a monitorado disponible y mínimamente formado.
Como puede observarse, la primera categoría (preocupación por la labor educativa)
está asociada a temáticas relacionadas con el contenido del Deporte Escolar y su
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potencial educativo y las dos restantes, se refieren a cuestiones organizativas del
Deporte Escolar y por tanto, asociadas al modelo de gestión de este ámbito.
La tabla 7 plantea de forma resumida cuáles son las problemáticas que subrayan las
voces expertas y su coincidencia con los aspectos trabajados en las Buenas Prácticas
revisadas; cuáles son las experiencias o iniciativas que destacan por su forma de
afrontar cada cuestión y una pequeña descripción de cómo se resuelven o mejoran
estos aspectos.
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Tabla 7. Relación entre problemáticas del Deporte Escolar, Buenas Prácticas que las afrontan y estrategias de resolución
PROBLEMÁTICA o DEBILIDAD identificada en Diagnóstico por Personas Expertas
BUENA PRÁCTICA QUE LA AFRONTA
CÓMO
D1. Escasa coordinación interagentes
C. Zurbaran, C. Azkorri, Ikastola Lekeitio, Implantación figura coordinación desde
Ayto. de Getxo, Elorrio Kirol Taldea, Ayto. de nivel básico en centro escolar hasta
Lezo, Patronato M. de Aljaraque, Fed. A. de ámbito municipal o comarcal;
Tiro con Arco
D2. Desigual implicación de centros escolares
Ayto. de Getxo, Ayto. de Lezo, Ayto. de Figura
coordinación
municipal,
Aljaraque
responsable de seguimiento y apoyo a
labor de centros escolares en Deporte
Escolar
D7. Falta coordinación Deporte Escolar y Educación Física en centros
C. Zurbaran, Ikastola Lekeitio
Figura coordinación en centro escolar
encargada
de
continuidad
entre
Educación Física y Deporte Escolar
D10. Mirada sincrónica que desemboca en una falta impulso continuidad C. Zurbaran, ikastola Lekeitio, Ayto. de Figura coordinación de distintos niveles,
práctica deportiva tras la etapa DE
Getxo, C. Azkorri, Atxutegi-Barrika
promueve continuidad mediante diálogo
con otros agentes deportivos
D8. Escasa adecuación formativa de RRHH y precariedad laboral
C. Azkorri, Ikastola Lekeitio, Ayto. de Lezo, Responsables
y
monitorado
con
Patronato M. de Aljaraque, ATHLON-Ikastola formación y con contrato
Umandi,
D11. Excesiva dependencia de financiación pública y falta de orientación a Fed. A. de Tiro con Arco, Atxutegi-Barrika
Fondo de reserva voluntario, ventas onbúsqueda de fuentes de financiación alternativas
line; oferta de ocio para familias y
comunidad
D3. Brecha entre teoría y praxis dificulta mirada educativa al Deporte C. Zurbaran, ikastola Lekeitio, C. Azkorri, Esfuerzos dirigidos a garantizar objetivos
Escolar
Atxutegi-Barrika, Fed. A. de Tiro con Arco
educativos, de formación integral:
transmisión valores
D4. Prima Cantidad frente a Calidad
Ikastola Lekeitio, Ayto. de Getxo, Fed. A. de Prioridad proceso frente a resultados
Tiro con Arco
deportivos

Preocupación por trasfondo
educativo

Modelo de gestión. Aspectos organizativos
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D5. Atención al resultado deportivo más que a participación y falta
alternativas a competiciones regladas
D6. Arraigo cultura mono-deportiva dificulta multideporte

C. Zurbaran, Ikastola Lekeitio, Patronato M.
de Aljaraque, Ayto. de Getxo, AtxutegiBarrika
C. Zurbaran, Ayto. de Getxo, Ikastola
Lekeitio
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Preservación de la participación de todos
los y las escolares; iniciativas deportivas
no oficiales con y sin competición
Implantación
programas
de
Multideporte, incluso en Ciclo Ed.
Secundaria
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Idea 3. Además de asumir e implementar adecuadamente los criterios educativos
necesarios para ser consideradas en este estudio, las Buenas Prácticas analizadas
incorporan otros elementos de valor que no deberían ser obviados para conseguir un
desarrollo óptimo del Deporte Escolar
Emergen de las Buenas Prácticas analizadas una serie de aspectos no considerados
inicialmente entre los criterios (generales y específicos) empleados para el análisis y
que añaden valor a las iniciativas estudiadas, acercándolas al modelo ideal de Deporte
Escolar que se articula desde la teoría. Se trata tanto de elementos de corte ideológico,
relacionados con la comprensión del Deporte Escolar (concepción del Deporte Escolar,
objetivos perseguidos, consideración de objetivos asociados con la inclusión, etc.)
como de factores asociados al know-how y las formas de hacer Deporte Escolar en las
distintas iniciativas (incorporación de procesos de codecisión, orientación al desarrollo
comunitario, etc.).
La tabla siguiente resume los principales elementos de valor presentes en las
experiencias analizadas y cómo se incorporan al quehacer cotidiano del Deporte
Escolar.
Tabla 8. Elementos de valor añadido asociados a cada Buena Práctica
y su manifestación en Deporte Escolar
VALOR AÑADIDO,
no incluido en los criterios de
identificación de Buenas Prácticas

BUENA PRÁCTICA QUE LA
AFRONTA

V1. Concepción abierta de
Deporte Escolar.

Ikastola Lekeitio, Ayto. de Getxo
y Fed. A. de Tiro con Arco, C.
Zurbaran

V2. Incorporación de procesos de
codecisión de las y los escolares.

C. Zurbaran

V3. Conjugación de objetivos de
participación con rendimiento y
mejora deportiva.

Fed. A. de Tiro con Arco, Ayto.
de Lezo, C. Azkorri, AtxutegiBarrika
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CÓMO
Enfoque que optimiza y conjuga
el triple componente social, de
ocio y educativa del Deporte
Escolar. Experiencia gratificante
a través del Deporte Escolar es
fundamental.
Las actividades de Deporte
Escolar
varían
anualmente
atendiendo preferencias de
escolares.
Preservando mirada educativa,
logran atender objetivos de
mejora deportiva. Hay casos, en
los que sólo se contempla
itinerario de iniciación al
rendimiento pero no sacrifican
talante educativo.
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V4. Orientación al desarrollo
comunitario a través del Deporte
Escolar

Atxutegi-Barrika, C. Zurbaran,
Elorrio Kirol Taldea

V5. Puesta en valor de la
dimensión experiencial del
Deporte Escolar

Atxutegi-Barrika, Ikastola
Lekeitio, Ayto. de Getxo

Creación en torno al Deporte
Escolar de un clima de cohesión
en municipio, entre familias y
escolares altamente positivo
para el desarrollo integral de
escolares
Esfuerzos dirigidos a la vivencia
de experiencias gratificantes y
significativas a través del
Deporte Escolar. Fomento del
sentimiento de pertenencia,
aceptación
social,
mejora
personal y grupal.

Con el fin de conocer más en detalle a qué nos referimos con cada uno de estos
elementos de valor añadido, se ofrece a continuación una breve explicación de cada
uno.
Valor Añadido 1. Concepción abierta del Deporte Escolar
Las Buenas Prácticas asociadas a este elemento de valor se caracterizan por haber
sabido romper en un determinado momento con una forma tradicional y ya
consolidada de entender el Deporte Escolar y dar un giro importante hacia una visión
actual, comprometida, dinámica y avanzada del Deporte Escolar que conjuga su
componente social, educativo y de ocio con la vertiente más estrictamente deportiva.
A la luz de esta nueva comprensión del fenómeno, las entidades implicadas han sido
capaces de otorgar al Deporte Escolar el interés estratégico que posee en cuanto
inversión para el futuro de la práctica deportiva así como la carga pedagógica que el
Deporte Escolar debe tener para convertirse realmente en un instrumento al servicio
del desarrollo integral de las y los escolares.
Valor Añadido 2. Incorporación de procesos de codecisión de las y los escolares
El Colegio público Zurbaran de Bilbao destaca en este punto por ser una de las pocas
entidades que incorpora al alumnado en los procesos de gestión del Deporte Escolar,
no únicamente como potenciales personas destinatarias y practicantes de este ámbito,
sino como agentes responsables de la toma de decisiones de algunas de las cuestiones
que les incumben. Una de estas cuestiones se refiere a la elección de las actividades
deportivas que anualmente forman parte del programa de Deporte Escolar de este
centro. Más allá del efecto positivo que este tipo de iniciativas puede tener en los
deseos de participar en Deporte Escolar de la población escolar, destacamos este tema
por su valor simbólico y el talante que subyace a estas iniciativas que vislumbran la
posibilidad y las bondades de abrir los procesos organizativos del Deporte Escolar a sus
verdaderos y verdaderas protagonistas, las y los escolares. El impulso de dinámicas de
coparticipación y cogestión de algunos aspectos del Deporte Escolar debería
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considerarse, no como una mera tendencia actual hacia el empoderamiento, sino
como parte del proceso de formación y desarrollo integral que debe propiciar el
Deporte Escolar.
Valor Añadido 3. Conjugación de objetivos de participación con el rendimiento y la
mejora deportiva
Las entidades vinculadas a este elemento de valor ponen en evidencia que la
consabida confrontación entre la participación y competición resulta ser más rígida
que la propia realidad pues demuestran con su forma de hacer Deporte Escolar que el
cultivo del valor de participación no es incompatible con la búsqueda de la mejora
deportiva y las dinámicas competitivas orientadas a tal fin. Buenas Prácticas como la
de la Federación Alavesa de Tiro con Arco, el Ayuntamiento de Lezo, el Colegio Azkorri
o el Club de Fútbol Atxutegi de Barrika son ejemplos de cómo a través de un Deporte
Escolar orientado a la tecnificación y a la mejora de los resultados deportivos,
incorporando el componente de la competición, es posible promover un Deporte
Escolar educativo, cultivando valores asociados a la participación democrática,
respeto, igualdad y solidaridad.
Valor Añadido 4. Orientación al desarrollo comunitario a través del Deporte Escolar
Iniciativas como la del Club de Fútbol de Atxutegi, en Barrika o los intentos realizados
desde el Colegio Zurbaran para promover un proyecto de Deporte Escolar, dirigido no
únicamente a la población escolar de este centro escolar, sino a toda la comunidad del
distrito de Bilbao en el que se ubica dicho centro, relevan que los programas de
Deporte Escolar pueden desempeñar una labor esencial en términos de cohesión
social y desarrollo comunitario, cuyos beneficios acaban redundando no sólo en el
fortalecimiento del tejido social sino también del propio Deporte Escolar. El
incremento de la cohesión de la comunidad es un objetivo explícito en el proyecto de
Deporte Escolar del Club Atxutegi. Por ello, resulta especialmente interesante ver
cómo la práctica deportiva escolar actúa en calidad de tractor de la participación social
de las y los vecinos del municipio al tiempo que promueve la implicación de la
población escolar. El impulso de iniciativas para la convivencia y el encuentro en torno
al Deporte Escolar (por ejemplo, la organización de comidas entre familias con hijos e
hijas practicantes de Deporte Escolar, la organización de txoznas, atendidas mediante
turnos de trabajo distribuidos entre las familias, etc.) genera en la población de Barrika
y en sus escolares motivos de fuerte talante social para continuar haciendo y
fomentando el Deporte Escolar. El fortalecimiento de la vida comunitaria se convierte
en auténtico promotor del Deporte Escolar al tiempo que otorga a este ámbito el valor
que merece.
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Valor Añadido 5. Puesta en valor de la dimensión experiencial del Deporte Escolar
Las Buenas Prácticas que acogen este valor añadido se caracterizan por poseer un
concepto global, abierto y dinámico de Deporte Escolar que conjuga adecuadamente la
dimensión social, educativa y de ocio del Deporte Escolar. En todos estos casos, hay
una preocupación por garantizar en la población escolar la vivencia de experiencias
vitales satisfactorias, voluntarias y significativas para sus protagonistas. Se trata de
iniciativas que prestan especial atención a la dimensión social del Deporte Escolar,
generando no sólo entre las y los escolares sino también entre sus familias, espacios
para el encuentro y la convivencia que revierte en el fortalecimiento de la actividad
deportiva y del tejido social del municipio o comunidad de que se trate. Estas
dinámicas para el encuentro se constatan también en los procesos deportivos,
fomentando formas de hacer por parte de las y los entrenadores y entre escolares de
distintos equipos, orientadas a fomentar climas deportivos más humanos y minimizar
la percepción del “otro” en términos de rival o adversario.

Tabla 9. Elementos de valor añadido identificados en las Buenas Prácticas analizadas

Euskadi

Bizkaia

Estado

Álava

Entidad

Valor
añadido

Colegio Zurbaran

V1, V2, V4

Ikastola Resurrección Mª de Azkue

V1, V5

Elorrio Kirol Taldea

V4

Ayuntamiento de Getxo

V1, V5

Colegio de Azkorri

V3

Club Deportivo Atxutegi

V3, V4, V5

Federación Alavesa de Tiro con Arco

V1, V3

ATHLON- AMPA Ikastola Umandi (Vitoria-Gasteiz)

Gipuzkoa

Municipio de Lezo

Huelva

Patronato Municipal de deportes de Aljaraque

A Coruña

Aurea Xestion cultural

V3

La identificación de estos elementos de valor añadido evidencia la necesidad de
reconsiderar los criterios inicialmente establecidos para el estudio de las Buenas
Prácticas y elaborar con todos ellos un nuevo conjunto de criterios para la
identificación de Buenas Prácticas en Deporte Escolar cuya idoneidad ha sido
demostrada en esta investigación. La tabla que aparece a continuación presenta el
nuevo sistema de indicadores propuesto, destacando en cursiva los elementos de valor
añadido incluidos.
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Tabla 10. Criterios para la identificación de Buenas Prácticas en Deporte Escolar (elementos de valor
añadido incluidos)
CRITERIO GENERAL
1. Carácter educativo y
complementario, orientado a la
formación integral.

CRITERIO ESPECÍFICO
1.1 Explicitación de filosofía, objetivos y compromiso del y con el
Deporte Escolar.
1.2 Concepción abierta de Deporte Escolar.
1.3 Generación de hábito deportivo que posibilite continuidad de
la práctica deportiva, si es posible, a lo largo de la vida.
1.4 Coordinación del Deporte Escolar con objetivos del sistema
educativo en general y con asignatura de Educación Física, en
especial.
1.5 Orientación a la educación en valores.
1.6 Programación deportiva ajustada a las características de las
etapas del desarrollo evolutivo de la población escolar.
1.7 Promoción de la dimensión experiencial del Deporte Escolar.

2. Orientación prioritaria hacia la
participación.

2.1 Favorecer el acceso y participación del mayor número
posible de escolares.
2.2 Atención a la diversidad en un contexto orientado a la
equiparación de oportunidades.
2.3 Existencia de dinámicas alternativas de competición tanto
oficiales como no oficiales.
2.4 Incorporación de procesos de codecisión de las y los
escolares.

3. Oferta de un amplio abanico de
modalidades deportivas, priorizando
la calidad de las mismas.

3.1 Existencia de una amplia oferta de modalidades deportivas.
3.2 Impulso del multideporte.
3.3 Calidad de la oferta y de las experiencias deportivas
propiciadas.
3.4 Conjugación de objetivos de participación con rendimiento y
mejora deportiva.

4. Fomento de la participación de las y
los agentes implicados en Deporte
Escolar así como de la coordinación
efectiva entre los mismos.

4.1. Participación de las y los diferentes agentes con
competencias en Deporte Escolar.
4.2. Existencia de coordinación entre las y los agentes con
competencias en Deporte Escolar.

5. Formación y perfil de las personas
implicadas.

5.1. Formación y perfil de figuras de coordinación.
5.2. Formación y perfil de responsables, entrenadores y
entrenadoras.
5.3 Conexión entre Deporte Escolar y Educación Física

6. Mecanismos activos de control,
seguimiento y evaluación del
Deporte Escolar

6.1 Existencia de mecanismos de seguimiento y evaluación de los
programas de Deporte Escolar.
6.2 Utilización que se hace de los resultados de estos
mecanismos para la adecuación y mejora del Deporte
Escolar.

7. Financiación del Deporte Escolar.

7.1 Fuentes de financiación principal y complementaria.
7.2 Orientación a la autofinanciación.
7.3 Acceso a ayudas y subvenciones.
7.4 Otras medidas para la captación de fondos.

8. Orientación al desarrollo
comunitario a través del Deporte
Escolar

8.1 Impulso de iniciativas para la convivencia y el encuentro en
torno al Deporte Escolar
8.2 Fortalecimiento del tejido social a través del Deporte escolar
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4. PROPUESTAS DE MEJORA
Reto 1. Posicionar el Deporte Escolar de Bizkaia como referente educativo de calidad

Para lograr este reto se plantean los siguientes objetivos:
O1.1 Elaborar un Plan estratégico de Deporte Escolar en Bizkaia que explicite el Modelo de Deporte Escolar que se desea promover así
como los principales retos a abordar durante los próximos años.
o Explicitar las bases ideológicas y estructurales en las que se apoya el Plan de Deporte Escolar que se quiere promover desde la Diputación Foral
de Bizkaia.
o Contrastar dicho modelo de Deporte Escolar con las y los agentes implicados con el fin de alcanzar un consenso y aceptación generalizado.
o Articular líneas de acción estratégicas que permitan implementar, de la mejor forma posible y por fases, el Plan de Deporte Escolar elaborado.

O1.2 Iniciar, en coordinación con las y los agentes deportivos implicados, un proceso de revisión de la oferta de Deporte Escolar para su
optimización
o Promover una oferta de Deporte Escolar de excelencia en Bizkaia, considerando tanto el criterio de la calidad como el de la cantidad.
o Analizar el aprovechamiento real de la oferta actual de Deporte Escolar de la Diputación Foral de Bizkaia, con el objetivo de optimizar los
recursos destinados a este fin.
o Continuar impulsando la elaboración e implementación de Proyectos Deportivos Escolares de carácter educativo, anclados en parámetros
pedagógicos que favorezca la formación integral a través de la práctica de Deporte Escolar.
o Favorecer una oferta que priorice la participación en Multideporte, al menos hasta los 12 años, contribuyendo así al conocimiento de un
amplio abanico de modalidades deportivas por parte de la población escolar de Bizkaia y a la expansión de una práctica diversa y polideportiva
que minimice la tendencia monodeportiva que prevalece en algunas de las entidades deportivas del Territorio implicadas en Deporte Escolar.
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o Continuar garantizando una oferta deportiva respetuosa y adaptada a las necesidades evolutivas específicas de cada grupo de edad, evitando
situaciones de especialización temprana.
o Considerar en el diseño de la oferta de Deporte Escolar los cambios habidos en los estilos de vida familiares así como en las tendencias de ocio
y hábitos deportivos actuales.
o Impulsar la elaboración de calendarios oficiales que contemplen tanto competiciones orientadas al rendimiento como otras no centradas en
los resultados.
o Promover en los centros escolares la coordinación del Programa de Deporte Escolar con la asignatura de Educación Física y con el resto de
actividades extraescolares.

O1.3 Persistir en el fomento de la participación en Deporte Escolar de la población escolar de Bizkaia
o Hacer especial hincapié en el acceso equitativo a la oferta de Deporte Escolar de la Diputación Foral de Bizkaia, activando los mecanismos
necesarios para minimizar posibles barreras que limiten su aprovechamiento por parte de las entidades deportivas implicadas.
o Incorporar en la organización del Deporte Escolar mecanismos que favorezcan procesos de codecisión de la población escolar en la
configuración de la oferta disponible a través de la Diputación Foral de Bizkaia.
o Continuar incentivando el uso de estrategias de inclusión en todas las iniciativas de Deporte Escolar y evaluar los resultados con el fin de
tomar conciencia de los avances en el reto de la inclusión a través del Deporte Escolar.
o Seguir contribuyendo al fomento de la participación femenina en Deporte Escolar, especialmente en modalidades deportivas en las cuales la
presencia de las mujeres sea poco significativa.
o Favorecer entre las y los agentes implicados en Deporte Escolar una mirada longitudinal orientada a promover la participación deportiva a lo
largo de la vida, más allá de la etapa de Deporte Escolar.
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O1.4 Potenciar la dimensión experiencial y humana del Deporte Escolar para favorecer su contribución al desarrollo personal y social
de toda la población escolar
o Promover una comprensión más global del Deporte Escolar, que ponga en valor sus potencialidades como experiencia vital satisfactoria,
voluntaria, y sobre todo, plena de sentido para el colectivo escolar al estar en línea con sus preferencias, intereses y valores.
o Impulsar la existencia de espacios para la convivencia e interacción entre practicantes de Deporte Escolar, promoviendo sentimientos de
pertenencia que redunden en el deseo de continuar vinculado a un colectivo, practicando deporte.
o Fomentar la dimensión social de los encuentros y competiciones deportivas, generando dinámicas para el encuentro entre escolares de
distintos equipos que minimicen la percepción del “otro” en términos de rival o adversario.
o Apoyar en torno al Deporte Escolar la formación de mundos sociales paralelos entre las familias, sabiendo que su implicación como agentes
sociales significativos tiene efectos muy positivos en las decisiones de inicio y continuidad de la práctica deportiva de las y los escolares.
o Acercar las figuras de las y los responsables del Deporte Escolar (monitorado, árbitros, jueces, juezas, etc.) generando climas más humanos,
no orientados exclusivamente al resultado y basados en la cercanía y el encuentro social.
o Impulsar iniciativas o programas que lleven a cabo un abordaje holístico del Deporte Escolar, favoreciendo el desarrollo comunitario a través
de la cohesión y dinamización del tejido social.

O1.5 Establecer mecanismos de evaluación y mejora continua del Deporte Escolar en Bizkaia
o Favorecer el uso generalizado de protocolos de evaluación del Deporte Escolar en Bizkaia.
o Consensuar con las y los agentes responsables del Deporte Escolar un conjunto de indicadores de evaluación, de aplicación común, que
permita una valoración y seguimiento de los avances realizados a nivel territorial.
o Realizar un seguimiento exhaustivo de los resultados de la evaluación de cada Proyecto de Deporte Escolar con el fin de sugerir la
incorporación de mecanismos correctores que permitan una mejora continua de los proyectos.
o Extender el hábito de la evaluación no sólo a los programas de Deporte Escolar sino también a los recursos humanos, monitorado, figuras de
coordinación, AMPAs, etc.
o Premiar iniciativas o programas de excelencia en Deporte Escolar como reconocimiento a la búsqueda de la calidad y mejora continua.

124

Aportaciones al modelo de Deporte Escolar en Bizkaia

Reto 2. Optimizar el potencial de las y los agentes implicados en los Programas de Deporte Escolar del Territorio Histórico
de Bizkaia

Para lograr este reto se plantean los siguientes objetivos:
O2.1. Crear o reactivar estructuras necesarias en los diferentes niveles administrativos para hacer viable la cooperación y el trabajo
conjunto entre las y los distintos agentes implicados en Deporte Escolar en Bizkaia
o Impulsar la creación de flujos de interacción multidireccionales entre todas y todos los agentes implicados en el Deporte Escolar de Bizkaia que
consoliden una dinámica sostenible de trabajo en red.
o Favorecer la existencia de figuras de coordinación en todas las entidades responsables de programas de Deporte Escolar (Diputación Foral de
Bizkaia, Ayuntamientos, AMPAs, Federaciones, Clubes, Agrupaciones deportivas, Empresas, etc.).
o Estimular la creación y reactivación de organismos y/o estructuras que contribuyan al uso y consolidación de dinámicas de trabajo
cooperativas.

O2.2 Fomentar estrategias y dinámicas necesarias para favorecer la coordinación entre agentes
o Establecer contacto con el Departamento de Educación de Gobierno Vasco para que promueva y restablezca ayudas orientadas a la liberación
de profesorado que asuma funciones de coordinación deportiva en los centros escolares.
o Apoyar, a nivel municipal, el diálogo entre todos los agentes deportivos implicados en Deporte Escolar para optimizar la organización y gestión
de este ámbito y favorecer la continuidad de la práctica deportiva una vez concluida la etapa de Deporte Escolar.
o Impulsar la existencia de figuras para la coordinación deportiva municipal en los Ayuntamientos de Bizkaia, asumiendo dichas figuras, entre
otras cuestiones, el apoyo y seguimiento de la labor de las entidades deportivas en materia de Deporte Escolar.
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o Generar tantos entes o estructuras supramunicipales o mancomunadas como fueran necesarios para optimizar la gestión coordinada del
Deporte Escolar en Bizkaia. A este respecto, la figura de coordinador/a deportivo municipal emerge como una opción adecuada para
favorecer la coordinación supramunicipal.
o Utilizar las TICs para generar dinámicas y espacios orientados a facilitar la comunicación inter-agentes, la reflexión conjunta y el intercambio
de experiencias, opiniones y propuestas
o Instaurar dinámicas de colaboración entre distintos Departamentos y Direcciones de la Diputación Foral de Bizkaia (Cultura, Euskera,
Igualdad, etc.) con el objetivo de favorecer un abordaje global de estos ámbitos interrelacionados y generar sinergias orientadas a la
optimización de los recursos disponibles.

O.2.3 Adoptar las medidas necesarias para ejercer el liderazgo y la coordinación desde Diputación Foral de Bizkaia
o Visibilizar las labores de liderazgo y coordinación del Deporte Escolar que lleva a cabo la Diputación Foral de Bizkaia, exigiendo a las y los
diferentes agentes implicados el cumplimiento de los objetivos marcados en el Plan.
o Generar los mecanismos de evaluación necesarios para conocer el grado de implementación del Plan de Deporte Escolar así como el grado de
consecución de los objetivos establecidos en dicho Plan.
o Evaluar y realizar un seguimiento del impacto que en términos de calidad supone el cumplimiento de los requisitos solicitados para la
asignación de subvenciones y otro tipo de ayudas a las iniciativas de Deporte Escolar.
o Optimizar el uso de las TICs para facilitar procesos ligados a la gestión, control y seguimiento del Deporte Escolar.

O2.4 Adecuar el nivel formativo y propiciar el reconocimiento social del papel de las y los agentes implicados en Deporte Escolar
o Favorecer la formación específica de las y los monitores de Deporte Escolar en temas de inclusión a través del deporte así como la
información necesaria sobre acceso a recursos de apoyo (desde subvenciones hasta identificación de profesionales, pasando por el acceso a
material deportivo adaptado).
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o Estructurar planes formativos que conjuguen los conocimientos técnicos de naturaleza estrictamente deportiva con aquellos orientados a
propiciar la formación integral de las y los escolares, incorporando en dichos programas una perspectiva más amplia y enriquecedora del
Deporte Escolar.
o Promover una formación complementaria para las y los responsables del Deporte Escolar en temáticas orientadas a la búsqueda de vías de
financiación alternativa.
o Impulsar el desarrollo y acceso a herramientas que faciliten la identificación y localización de personas interesadas en trabajar en Deporte
Escolar y cuyo perfil responda a los requisitos exigidos (Base de Datos accesible para agentes responsables de intervención en Deporte
Escolar).
o Búsqueda e implementación de medidas orientadas a fortalecer el voluntariado en Deporte Escolar, incorporando vías de reconocimiento
para este colectivo.

O2.5 Mejorar la imagen social del Deporte Escolar en la ciudadanía de Bizkaia, dando a conocer sus aportaciones a la formación
integral de la población escolar y al desarrollo social y económico del Territorio.
o Elaborar un Plan de Comunicación consensuado en el que se delimiten las acciones a llevar a cabo durante los próximos años.
o Conseguir la colaboración de los medios de comunicación para difundir una imagen más ajustada de la realidad del Deporte Escolar que, más
allá de los resultados deportivos, dé cuenta de su contribución a la formación integral de las y los escolares, a la consolidación de una
población físicamente activa y saludable así como al fortalecimiento económico del Territorio al actuar como motor económico
incuestionable.
o Poner en valor el papel y las funciones que desempeñan las y los diferentes agentes implicados en el Deporte Escolar de Bizkaia, con el fin de
eliminar algunos estereotipos arraigados en el imaginario social sobre dichos agentes.
o Optimizar el uso de las redes sociales para difundir y promover iniciativas o formas de hacer en Deporte Escolar que actúen como referentes
de calidad en el Territorio (testimonios de escolares, etc.) y que constituyan alicientes para seguir avanzando.
o Difundir a través de los medios de comunicación, si se dispone de tales datos, indicadores del impacto socioeconómico del Deporte Escolar en
Bizkaia.
o Organizar periódicamente encuentros públicos orientados a visibilizar los resultados obtenidos de la evaluación de los programas de Deporte
Escolar de Bizkaia y su evolución a lo largo del tiempo.
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Personas expertas consultadas a través de entrevista en profundidad
Se presentan a continuación los nombres de las personas expertas a quienes se ha
administrado el protocolo de entrevista preparado exprofeso para esta investigación. Se
incluye también el cargo que desempeña cada uno en el momento de la realización del estudio
así como la fecha en la que se realizó la entrevista en profundidad.

Persona experta
Julio Calleja

Cargo
Investigador. Universidad del País Vasco.

Lisardo Fernández

Responsable de Deporte y Extraescolares. Colegio
Zurbaran
Jefe de sección de Deporte Escolar. Diputación
Foral de Bizkaia
Profesora e investigadora. Universidad del País
Vasco
Profesor de la EUM Begoñako Andramari.

Javier de María
Ana Makazaga
Carlos Sergio
Iñaki Ortuzar

Profesor e Investigador. Universidad del País
Vasco
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Fecha entrevista
19/7/2012
12/7/2012
12/7/2012
24/07/2012
12/07/2012
24/07/2012
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Guion de entrevista empleado con personas expertas

ENTREVISTA DEPORTE ESCOLAR EN BIZKAIA

1. Sabemos que tienes amplia experiencia y conocimiento acerca del Deporte Escolar en
Euskadi y también en Bizkaia. En tu opinión, ¿cómo crees que ha sido la evolución del
Deporte Escolar en general y en Bizkaia, en particular, durante los últimos años?
Cuáles son, en tu opinión, los cambios más relevantes que ha experimentado tanto
desde un punto de vista social como normativo y organizativo? ¿Qué diferencias
destacarías entre la realidad del Deporte Escolar en Bizkaia y la de Álava o Gipuzkoa?

2. ¿Cuáles dirías que son actualmente los puntos fuertes y débiles del Deporte Escolar en
Bizkaia? ¿Qué cuestiones debería mejorar? ¿Qué cambios serían necesarios para ello?
¿Cómo hacerlos viables?

3. ¿Crees que existe una acción coordinada entre las y los diferentes agentes implicados
en el Deporte Escolar en Bizkaia (Diputación, Ayuntamientos, centros escolares,
federaciones y clubes, AMPAS, escolares? ¿Existe consenso acerca del modelo de
Deporte Escolar que se quiere alcanzar en Bizkaia? ¿Qué opinas tú de dicho Modelo?

4. En un plano más práctico, ¿crees que hay una buena definición y distribución de roles
y funciones que desempeñan las y los diferentes agentes?

5. Concretamente, ¿cómo ves el papel de las federaciones y clubes en el Deporte Escolar
en Bizkaia? Cuáles son los puntos fuertes y débiles de su intervención? ¿Cómo se
podría mejorar?
6. Y en cuanto a los centros educativos, ¿qué opinión te merece su labor? ¿y la de las
familias?

*Fundamental explorar si no surge, el papel que desempeñan los Ayuntamientos en la promoción del
Deporte Escolar
* Explorar también, si no surge de forma espontánea, la realidad del multideporte en Bizkaia y la
idoneidad de los itinerarios deportivos que ahora mismo se ofertan, considerando el tema de la
competitividad y la edad mínima en la que es lícita su incorporación.
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Cuestionario para la identificación de Buenas Prácticas

Nº Cuestionario: __

La Dirección General de Deporte y Juventud de la Diputación Foral de Bizkaia está impulsando el desarrollo de la investigación titulada Aportaciones al modelo de deporte
escolar en el Territorio Histórico de Bizkaia que está llevando a cabo el Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto. El objetivo es contribuir a la mejora del
modelo de deporte escolar en Bizkaia mediante la elaboración de propuestas que, a partir de un amplio marco de conocimiento sobre la situación actual del deporte
escolar en Bizkaia, permitan orientar la labor de la Diputación Foral de Bizkaia en este ámbito durante los próximos años. Para ello, uno de los retos que nos hemos
propuesto es estudiar diferentes iniciativas que por sus características puedan ser consideradas referentes de excelencia en materia de Deporte Escolar.
En calidad de representante de una de estas Buenas prácticas en Deporte escolar, nos dirigimos a usted con el fin de que cumplimente este cuestionario mediante el cual
conoceremos con más detalle la iniciativa que representa. La información recogida nos permitirá extraer conclusiones de gran interés para los profesionales que trabajan en
deporte escolar en Bizkaia y por ello, su colaboración nos resulta imprescindible.
Si tiene cualquier duda, puede contactar con nosotros en:
Instituto de Estudios de Ocio / Universidad de Deusto. Avda. de las Universidades, 24. 48007 Bilbao
Telefono: 944139075 – Fax: 944467909
e-mail: bizkailabdeporte@deusto.es - web: www.ocio.deusto.es/

INSTRUCCIONES GENERALES
A continuación se señalan las instrucciones para una correcta cumplimentación del cuestionario.







Una vez finalizado el cuestionario, por favor reenvíelo por mail antes del 25 de Enero.
Señale la respuesta en el cuestionario marcando la opción seleccionada en negrita o en color rojo. Si lo prefiere puede imprimirlo, cumplimentarlo a
mano y enviarlo a la dirección arriba indicada, bien por correo postal, fax o email.
Le aconsejamos que lea despacio las preguntas antes de contestarlas, no existen respuestas buenas o malas, cada respuesta indica simplemente una
situación diferente.
Intente, por favor, no dejar ninguna respuesta en blanco, procure contestar a todas y si quiere añadir alguna anotación puede hacerlo en el apartado de
observaciones.
La información es confidencial y nadie va a tener acceso a ella, únicamente el equipo de investigación.
Muchas gracias de antemano por su colaboración.
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I. DATOS DE CONTACTO
Nombre y apellidos:
Municipio

Provincia

Teléfono

E-mail

País

II. DATOS ENTIDAD
4.1 Diputación/Consejería 
Tipo de entidad:

1. Centro escolar



2. Federación deportiva
Modalidad deportiva:

Naturaleza jurídica de
la entidad:

1. Pública



2. Privada con ánimo lucro 



3. Club deportivo 
Modalidad deportiva:

4.Administración
Pública

3. Privada sin ánimo
lucro


4. Concertada

4.2 Ayuntamiento 
4.3 Mancomunidad 
4.4. Otra  (especificar): _______________


5. Otra  (especificar): ________________

III. DATOS GENERALES PROGRAMA O INICIATIVA
Nombre del programa:
Objetivo principal
Orientación principal:
(indicar solo una)

1. Participación deportiva


2. Iniciación al
rendimiento 

3. Salud 

4. Recreación 

5. Otros  (especificar): ______________________

Agentes implicados en
gestión de la iniciativa:

1. Centro educativo 

2. AMPA 

3. Ayuntamiento 

4. Club 

5. Otros  (especificar): ______________________

1. Centro educativo 

2. AMPA 

3. Ayuntamiento 

4. Club 

5. Otros  (especificar): ______________________

Funciones de cada
agente implicado:
Liderazgo:
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Persona que
desempeña
coordinación deportiva
(sólo si existe coordinador
deportivo)

Formación del
coordinador deportivo
(sólo si existe coordinador
deportivo)

Coordinador Centro 
Municipal

Comarcal

Otros  (especificar):_______________________________________________

No 

Sí 

(Si respuesta es
afirmativa)
Indicar
Tipo de coordinador:

1. Profesor EF de
Centro educativo 

2. Otro profesor
del Centro

educativo

3. Técnico deportivo 

4. Miembro AMPA 

5. Otro  (especificar): ___________________________

1. Licenciado EF 

2. Magisterio 

3. Bachiller

4. FP 

5. Otro  (especificar): ___________________________

No 

Sí 

Dedicación semanal al programa o
iniciativa

Existe Coordinador
deportivo



Funciones coordinador
deportivo (sólo si existe
coordinador deportivo)

Coordinador deportivo
es voluntario (sólo si

existe coordinador deportivo)

Jornada parcial 
(especificar horas semanales):

Jornada completa 

IV. OFERTA DEPORTIVA DE LA INICIATIVA O PROGRAMA
Modalidades deportivas

Nº total de modalidades:

¿Existen competiciones
deportivas oficiales?

No 
Sí 

¿Se ofrece
Multideporte?

No 
Sí 

Edad de especialización deportiva:
¿Se realiza evaluación?

En caso afirmativo especificar
modalidades:
En caso afirmativo especificar
modalidades:
_______ años

Nº modalidades individuales:
¿Existen competiciones deportivas No
oficiales?

Nº modalidades colectivas:
En caso afirmativo especificar
modalidades:

No 
Sí 

Edad máxima para participar en Multideporte:

_______ años

Edad de inicio en la competición reglada:

_______ años

Sí 
No 

¿Se utilizan resultados para mejorar
iniciativa?
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Sí 
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V. FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA O INICIATIVA 2011/12
Principales fuentes de
financiación (en
porcentajes):

1. Subvenciones públicas:
___ %

Tipo subvenciones
públicas recibidas

_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Principales fuentes de
gasto (en porcentajes):

1. Pago
materiales/infraestructuras:
____ %

2. Cuotas de deportistas:
___ %

2. Recursos humanos:
____ %

3. Fondos propios:
____ %

3. Gastos de gestión
o:administrativos___ %

Principales
dificultades de
financiación
Medidas para
superación de
problemas financieros

VI. VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA O INICIATIVA
Participación/Resultados
Participación Niñas /
Personas con Discapacidad /
Otros colectivos
Principales retos a los que
se ha enfrentado
Estrategias de superación
Valor principal
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4. Organización de
eventos:
____ %

4. Transporte: ___ %

5. Otros ___%
Especificar cuáles: _______________

5. Otros ___%
Especificar cuáles: _______________
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Fichas de las Buenas Prácticas en Deporte Escolar analizadas
1. Colegio Zurbaran
Criterio de Buena Práctica más representativo: C2. Orientación prioritaria hacia la participación
Esta Buena Práctica destaca por la promoción de la participación que desemboca en altas tasas de
participación en Deporte Escolar. Uno de los elementos más representativos de este esfuerzo por la
participación es el ejercicio de coparticipación de las y los escolares en el diseño de la oferta anual
de Deporte escolar del centro.
Datos generales
Centro escolar situado en el barrio bilbaíno de Zurbaranbarri (Bizkaia).
Contextualización
Cuenta con 700 estudiantes en los ciclos de Primaria y Secundaria.
Tipo de entidad
Centro escolar público
Denominación
“Proyecto deportivo del Colegio Zurbaran”
iniciativa/programa
Su objetivo principal es el ocio teniendo como referente principal el centro
educativo. Se busca que las y los escolares ocupen su tiempo libre en las
Objetivo principal
actividades que más les guste hacer y no exclusivamente en las que el
centro propone, dándoles así cierta cuota de responsabilidad a través de la
toma de decisiones.
La educación en valores. Su meta es lograr los mayores índices posibles de
Orientación
participación.
Modelo de gestión del programa
Agentes implicados
Centro educativo y AMPA.

Liderazgo

Coordinación
interagentes
Figura de
coordinación de
centro:

Funciones de la
figura de
coordinación
Coordinación entre
Educación Física y
Deporte Escolar
Monitoras/es
deportivos

El liderazgo es del centro educativo pero se apoya tanto en la Asociación de
padres y madres como en la de antiguos alumnos y alumnas. Proyecto
impulsado por Gobierno Vasco mediante la liberación de uno de los
profesores del centro para la coordinación de las actividades extraescolares.
El desarrollo del Proyecto recae principalmente en el centro escolar,
concretamente en la figura del coordinador/a; pero para el desarrollo de
determinadas actividades también se cuenta con el apoyo y participación de
la Diputación Foral de Bizkaia así como de los clubes y asociaciones de la
zona.
Recae en un profesor del centro educativo, Diplomado en Educación física a
jornada completa, con una dedicación aproximada de 40 horas.
Solo se dedica a coordinar las actividades extraescolares; actualmente, no
imparte actividad física en el centro.
Coordinar espacios, hacer equipos, fichas, buscar monitorado y
entrenadores, entrenadoras, la gestión de nuevas y nuevos participantes.
Dado el elevado número de participantes, este último punto genera una
labor administrativa importante y el contacto permanente con la
Federación correspondiente en cada caso.
Las actividades extraescolares están dentro del departamento de actividad
física del centro. Se intenta dar continuidad a la actividad física con lo que se
hace en la extraescolar. Está totalmente guiado.
En el 90% de los casos se trata de antiguo alumnado. En ciertas modalidades
deportivas, como en gimnasia rítmica, se han visto obligados a contar con
monitorado externo, al no disponer de ese perfil entre antiguo alumnado.
En total, tienen unos 35 monitores y monitoras voluntarios, la mayoría
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universitarias que continúan la filosofía del centro. Las y los monitores
disponen de un seguro de responsabilidad civil. No tienen compensación
económica aunque se les proporciona dinero para cubrir los gastos
derivados de los desplazamientos. Entre las y los monitores con estudios,
destacan las titulaciones de educación física.
Oferta en Deporte Escolar
Público
destinatarios
Participación

Modalidades
deportivas

Multideporte

Competiciones
deportivas

Continuidadabandono

Itinerarios

De 6 a 14 años
Cuentan con unos 700 alumnos y alumnas participantes en Deporte Escolar.
En algunos casos, cada estudiante realiza dos actividades, por lo que en
total, podrían sumar unas 800 inscripciones. Detectan que cada vez hay más
personas que quieren participar, sobre todo en iniciación.
Ofrecen unas 13-14 modalidades deportivas. De ellas, la mayoría (alrededor
de diez) son actividades colectivas. Se trata de una opción deliberada pues
pretenden que las actividades colectivas sean más numerosas que las
individuales.
La actividad multideportiva se lleva a cabo en Educación Primaria y
Secundaria (hasta 4º ESO), sin incluir vertiente competitiva. Los deportes
van variando en función de las etapas educativas y las necesidades,
preferencias y/o posibilidades de cada periodo.
Se les pregunta qué modalidades deportivas desean realizar y, si se constata
continuidad, se intenta que participen en las actividades deportivas de
competición que ofrece la Diputación Foral de Bizkaia en sus diferentes
posibilidades. Formar parte de estas actividades es percibido por las y los
escolares como un refuerzo para su continuidad deportiva.
Se participa en actividades deportivas de competición de carácter oficial
(por ejemplo en herri kirolak, fútbol, gimnasia rítmica, beisbol), pero se
realizan muchas más competiciones no oficiales y la participación en estas
últimas es numéricamente más significativa.
Para quienes quieren desarrollar actividades de competición y no pueden
dar respuesta a esta preferencia en el colegio Zurbaran, se les buscan
alternativas en otros centros escolares.
El índice de participación en Educación Secundaria es menor que en etapas
anteriores ya que en estas edades buscan estructuras más libres y flexibles
para la práctica deportiva. Desde el colegio Zurbaran se busca dar respuesta
a estas preferencias dando opciones para que realicen otro tipo de
actividades deportivas, favoreciendo así la adherencia deportiva en el propio
centro.
Con el fin de minimizar experiencias de abandono, se les anima a que
prueben otras modalidades y amplíen sus expectativas. Cuando el centro no
puede dar respuesta a sus intereses deportivos, se les ayudan a buscar
clubes de la zona en los que puedan dar salida a sus prioridades. En el
diálogo con los clubes se intenta que éstos acojan a todo el alumnado
interesado, no sólo a quienes más aptitudes deportivas tienen. Uno de los
principios que orientan su labor es intentar que no abandonen el deporte
escolar del centro hasta el 6º curso de educación primaria, convencidos de
que hasta esta edad es preferible que estén ligados al centro y al resto del
alumnado.
Participación.
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Personas con
discapacidad

Igualdad entre
géneros

Riesgo de exclusión
Inmigración

Evaluación

Financiación

Aspectos más
destacados por las y
los responsables

Retos de futuro

Observaciones

Tienen escolares con alguna discapacidad que han participado como las y los
demás. Se intenta incorporarles a la actividad de deporte escolar cotidiana
pero ponen como condición estén acompañados del correspondiente
tutor/a, especialmente, en las actividades de iniciación. Se intenta que su
participación sea lo más normalizada posible. La propuesta de las
actividades de deporte escolar que ofrece el centro es también para este
colectivo.
No se adopta ninguna medida ya que participan más niñas que niños.
Presencia de colectivo de escolares inmigrantes es muy amplia y consideran
que tanto la actividad física como el deporte escolar es una herramienta
idónea para su integración. Con el fin de normalizar al máximo participación
de este colectivo, se sigue el protocolo de acogida existente. En primer
lugar, contactan con la familia si detectan ausencia de participación en
deporte escolar pues consideran tan importante la actividad académica
como la deportiva. Posteriormente, se pregunta a las y los escolares qué
actividades le gusta hacer y si tienen interés en realizar alguna actividad en
concreto, poniendo los medios necesarios para que ello sea posible.
Se lleva a cabo una doble evaluación: en primer lugar una evaluación dirigida
a las y los escolares y sus familias para conocer satisfacción con el programa
al finalizar curso escolar; en segundo lugar, una evaluación interna
considerando niveles de participación, implicación de escolares, si respetan
reglas, si abandona o continúa actividades, etc. Las actividades que
presentan posibilidades de mejora se someten a las correspondientes
propuestas para el curso siguiente.
Ingresos: Cuotas de los y las escolares por las actividades deportivas de
competición, Subvención que recibe la AMPA en concepto de participación
en Deporte Escolar ofertado por la Diputación Foral de Bizkaia y Ayudas del
Ayuntamiento y de la Asociación de antiguos alumnos.
Gasto: 85%, en pago a monitorado y el 15% restante, en material deportivo.
Detectan que cada vez hay menos subvenciones y no llegan a todos los y las
escolares a los que desearían llegar.
Situación actual y retos de futuro
Llevan más de 18 años realizando la actividad con un grado de participación
muy importante, tanto en la práctica de la actividad como con el
voluntariado implicado. La oferta de deporte escolar del centro es un
referente en la actividad deportiva de barrio, poniendo al servicio de la
comunidad local sus recursos e instalaciones deportivas y de ocio.
El principal reto es encontrar relevo generacional. Además, desearían poder
implicar a otros centros en las actividades de deporte escolar. También
desearían aumentar su oferta de actividades.
Otros datos de interés
El Deporte escolar es parte de un programa más amplio de actividades
extraescolares no únicamente dirigida al alumnado del centro, sino que se
abre a todo el barrio. Prueba de ello es el club de tiempo libre que se ha
creado recientemente con apoyo del Ayuntamiento de Bilbao y que ha
obtenido muy buena respuesta.
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2. Ikastola Resurrección Mª de Azkue. Lekeitio
Criterio de Buena Práctica más representativo: C5. Formación y perfil de las personas implicadas
Esta Buena Práctica destaca por la importancia que otorgan a la formación de la figura de
coordinación deportiva y a las y los entrenadores. El trabajo de éstos últimos está
convenientemente reconocido y su situación laboral regulada a través del correspondiente
contrato. Consideran ese aspecto esencial para ofrecer un Deporte Escolar de calidad.
Datos Generales
El municipio de Lekeitio (Bizkaia) cuenta con una población que supera los
Contextualización
7.500 habitantes, y un total de 3 centros escolares.
Tipo de entidad
Centro escolar de naturaleza concertada.
Denominación
Deporte Escolar.
iniciativa/programa
Objetivo principal
Hacer un Deporte Escolar más educativo.
Orientación
Participación deportiva educativa.
Modelo de Gestión
- Centro escolar: responsable de la organización del proyecto en su
conjunto, de su gestión económica y la contratación de las y los monitores.
- AMPA: no gestiona la actividad, pero colabora en la información y reflexión
sobre las actividades. Se cuenta con su colaboración en la realización de las
actividades y en la reflexión del proyecto deportivo escolar de la ikastola.
Agentes implicados - Padres/Madres: se establecen responsables para los encuentros deportivos
con el fin de involucrarlos y de que participen.
- Clubes deportivos: ayudan en la organización de encuentros deportivos.
- Federaciones y Diputación Foral de Bizkaia: responsables de la organización
de los campeonatos deportivos.
- Ayuntamiento de Lekeitio: realiza actividades a nivel municipal con los 1º y
2º de primaria. Proporcionan el acceso a los centros deportivos municipales.
Liderazgo
Recae principalmente en el Centro, en la figura del Coordinador de centro.
El coordinador conoce a los clubes y mantiene relación con ellos para
impulsar la práctica deportiva del alumnado, de esta forma es más fácil dar
Coordinación
continuidad a la práctica de deporte escolar a partir de los 10-11 años.
interagentes
Igualmente, se intenta establecer contacto con otros centros educativos de
la Comarca de Lea-Artibai, favoreciendo la celebración de encuentros
deportivos conjuntos.
Figura de
Coordinador general: Licenciado en Educación física y Magisterio de
coordinación de
primaria. Es el coordinador de Educación física del centro. Tiene una
centro
liberación de 8 horas/semana para el desarrollo de estas actividades.
Existen dos personas que ejercen la coordinación; el coordinador general se
encarga de la organización del entramado deportivo del centro, gestión
Funciones de la
administrativa, padres/madres, reuniones, horarios, calendarios,
figura de
programación. Se coordina con otra persona que está a su cargo, con una
coordinación
dedicación de 2 horas cada tarde y cuya responsabilidad es la dinamización
interna de monitorado, material deportivo, etc.
Existe una gran coordinación, al ser la misma persona responsable de ambas
Coordinación entre
materias. Resulta clave que esta persona pertenezca a la plantilla del centro
Educación física y
escolar y que sea también profesor de la Educación física y extraescolares,
deporte escolar
incluyendo Deporte Escolar
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Monitores
deportivos

Público destinatario

Participación

Modalidades
deportivas

Cuentan con un total de 15 monitores de ambos sexos con contrato por
horas y con seguridad social. Perfil universitario a la espera de trabajo o
haciendo otros estudios, generalmente, Magisterio o Educación física.
Oferta en Deporte Escolar
Alumnado del centro desde los 4 a los 12 años. Hay actividades también
para progenitores.
Cuentan con un 90% de participación (entre semana) en Educación infantil y
primaria. Se ha detectado un aumento en la participación en general pero
sobre todo entre las chicas. Los encuentros y las competiciones de fin de
semana mantienen el porcentaje de asistencia al mantener el contacto con
el alumnado a través de las actividades de Educación física.
Por lo general, solo hay 2-3 estudiantes por aula que no practican ninguna
actividad deportiva. En esos casos, se intenta conocer los motivos e intentar
que participen.
Infantil: 4º y 5º infantil: son talleres de psicomotricidad.
Primaria: 1º y 2º iniciación deportiva con juegos pre-deportivos (10-15
modalidades). Se hacen también encuentros deportivos tanto a nivel
individual como con la diputación en 3 de las modalidades; 3º y 4º: Juegos
pre-deportivos. Se cogen muchas de las modalidades deportivas y se
organizan por semanas. Se hacen también encuentros deportivos tanto a
nivel de centro (no competitivo) como con la diputación en 3 de las
modalidades; 5º y 6º: Talleres, juegos, multideporte y deporte con 3-4
modalidades (Voleibol, futbol, multideporte).
Secundaria: La gran mayoría ya desarrollan el deporte en los clubes o en las
asociaciones deportivas.

Multideporte

El centro organiza las actividades de multideporte siguiendo su propia
filosofía y organizado en base a las distintas etapas educativas. Consideran
adecuado realizar ciertos ajustes respecto a la oferta de Multideporte de la
Diputación Foral de Bizkaia con el fin de flexibilizar las alternativas
existentes.

Competiciones
deportivas

El Deporte Escolar se organiza a través de encuentros de fin de semana (1-2
al mes). Además de participar en las actividades que conforman la oferta del
centro, también participan en las actividades de competición del Programa
de Deporte escolar de la Diputación Foral de Bizkaia.

Continuidadabandono

Otorgan mucha importancia a la continuidad deportiva; por eso desde el
principio, implican a los clubes del municipio en las actividades que realizan.

Itinerarios

Se ofrece el itinerario de participación de 6 a 12 años.

Personas con
discapacidad

No se hace nada especial. Lo que se intenta es dedicar en las clases de
Educación física más horas a aquellas modalidades que favorecen
especialmente la participación e integración de este colectivo.

Igualdad entre
géneros

Este aspecto no genera problemas pues las chicas participan igual o más que
los chicos.

Riesgo de exclusiónInmigración

No se otorga un trato diferenciado a este colectivo. Si detectan algún
problema o falta de participación analizan las causas y buscan soluciones. Si
existe algún problema económico el centro sufraga el gasto de la actividad.
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Evaluación

Financiación

Aspectos más
destacados por los
responsables

Retos de futuro

Observaciones

Se administra una encuesta de satisfacción a padres y madres. También se
analiza la evolución de los niveles de participación anual.
Autofinanciación, 80% y aportación del centro, 20%
Ingresos: Cuotas de las y los escolares, Subvenciones de instituciones
públicas como Diputación Foral de Bizkaia y Ayuntamiento de Lekeitio, y
Organización de eventos por parte del centro.
Gastos: Personal (Monitorado y figura de coordinación), material deportivo,
administración, etc.
Situación actual y retos de futuro
La alta participación y los contenidos que se dan en cada curso. El talante
educativo del programa, focalizando interés en experiencias lúdicas y
deportivas y evitando conceder excesiva relevancia a los resultados
deportivos. Programa desarrollado durante 14 años.
Cada vez prestan más atención a los valores y contravalores del deporte.
Quieren fomentar un perfil cooperativo a través del deporte que influya
positivamente en la forma de conducirse en la sociedad.
Mantener esta línea de trabajo entre todos los agentes del centro.
Como organizar a partir de 5º de primaria
Otros datos de interés
En secundaria ya no tienen oferta al haber mucha por parte del municipio.
Están inmersos en un proceso de Calidad FQM

145

Aportaciones al modelo de Deporte Escolar en Bizkaia

3. Elorrio Kirol Taldea
Criterio de Buena Práctica más representativo: C2. Orientación prioritaria a la participación
El objetivo de hacer llegar el Deporte Escolar a las y los escolares (10-16 años) del municipio ha sido
el origen de una iniciativa conjunta, liderada por las AMPAs de tres centros escolares y que
consigue dar continuidad a la oferta municipal de Deporte Escolar.
Datos Generales
Elorrio Kirol Taldea (EKT) es una asociación deportiva sin ánimo de lucro que
ejerce su actividad en el municipio de Elorrio (Bizkaia). Esta asociación se
encarga, desde hace una década, de gestionar el Deporte Escolar del
Contextualización
municipio, coordinando a los tres centros escolares del pueblo en torno a
una oferta deportiva dirigida a las y los estudiantes de 10 a 16 años. Hasta
esa edad, es el Ayuntamiento quien se encarga de la oferta deportiva para
las y los escolares de los tres centros educativos existentes en Elorrio.
EKT es una asociación compuesta por padres y madres pertenecientes a las
AMPAS de los tres colegios del municipio de Elorrio. La junta directiva se
compone de 6 miembros, dos por cada centro escolar, y rota cada 2 años
Tipo de entidad
aproximadamente. Se encarga de coordinar organizar y gestionar el Deporte
Escolar del municipio, así como de coordinar el acceso de las y los alumnos a
los clubes deportivos.
Denominación
Elorrio Kirol Taldea
iniciativa/programa
El objetivo principal es doble. Por un lado, intenta que todos los y las
escolares de Elorrio tengan acceso y hagan deporte de fuerte talante
Objetivo principal
educativo. Por otro lado, busca generar comunidad y lazos de amistad entre
las y los participantes deportivos de los tres colegios del municipio.
Orientación
Participación deportiva.
Modelo de Gestión
El modelo de gestión destaca por haber nacido fruto de la relación entre las
AMPAs de los tres centros escolares y el propio ayuntamiento. Ambos
agentes lideraron el proyecto en sus inicios, siendo las AMPAs quienes
actualmente se encargan de coordinarlo.
- AMPAs: Las asociaciones de padres y madres de los tres centros escolares
del municipio son las encargadas, por medio de EKT, de planificar,
programar y coordinar la actividad deportiva escolar en Elorrio. Se centran
en el alumnado de 10 a 16 años.
- Ayuntamiento: encargado de ofertar la actividad deportiva para el
alumnado de los tres centros escolares entre los 6 y los 10 años, siendo
ésta una única actividad de carácter multideportivo. Esta actividad se
Agentes implicados
realiza a través de una empresa de servicios deportivos. El ayuntamiento
cede y coordina las instalaciones municipales, asumiendo su gestión y
mantenimiento.
- Diputación Foral de Bizkaia: oferta un amplio abanico de actividades
deportivo-recreativas y de iniciación al que EKT se acoge en función de sus
necesidades y de los deseos expresos de las y los escolares.
- Centros escolares: No existe una estrecha relación en cuanto al plan
formativo pero estos entes se mantienen informados de los posibles
problemas detectados en los escolares para actuar de manera coordinada.
- Clubes deportivos: Colaboran de manera puntual con EKT, ofreciendo
apoyo y asesoramiento técnico en actividades concretas. El club deportivo
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Liderazgo
Coordinación
interagentes

Figura de
coordinación de
centro
Funciones de la
figura de
coordinación
Coordinación entre
Educación Física y
Deporte Escolar
Monitores
deportivos

Público destinatario
Participación

Modalidades
deportivas

Multideporte
Competiciones
deportivas

Itinerarios
Personas con
discapacidad

constituye un destino habitual para el alumnado que, previamente, pasa
por el programa deportivo escolar, desde donde se les asesora si muestran
interés en seguir practicando deporte por medio de los clubes, y del
rendimiento deportivo.
Entre los 6 y los 10 años la actividad deportiva escolar es responsabilidad del
Ayuntamiento, de los 10 a los 16 la oferta deportiva escolar depende de EKT.
No existe una estrecha relación o un trabajo conjunto, aunque el reparto a
nivel municipal (Ayuntamiento hasta los 10 años – EKT desde los 10 a los 16)
puede considerarse una coordinación novedosa. Además, al tratarse de un
municipio relativamente pequeño, la comunicación es fluida y continua.
No existe una figura dedicada a la coordinación deportiva como tal; la junta
directiva de la EKT es quien se encarga de la coordinación general de la
iniciativa. Ven necesaria la presencia de una persona específica que
desempeñe este cargo, pero fundamentalmente en labores de gestión y
contabilidad, más que en aspectos técnicos deportivos.
La junta directiva se encarga de llevar a cabo todas las funciones vinculadas
a la coordinación y la gestión general del proyecto deportivo.
No existe una coordinación estricta a este respecto, más allá de la
comunicación abierta entre centros escolares y la junta directiva de EKT.
Un total de 24 personas ejercen la función de monitora o monitor deportivo,
2 por cada equipo formado. En general carecen de formación específica para
el cargo que ocupan (estudiantes de Grado o F.P, especializados en deporte)
y desempeñan esta labor de manera voluntaria. Están estudiando vías para
afrontar la exigencia de una cualificación adecuada al cuerpo de monitores.
Oferta en Deporte Escolar
Todos los y las estudiantes del municipio de Elorrio entre los 10 y los 16 años
de edad. (No se niega la entrada a alumnado de municipios colindantes)
EKT trabaja con un número aproximado de 180 escolares repartidos en
distintas categorías y modalidades. Además de los escolares que se apuntan
a las actividades de iniciación y recreación (número variable).
Multideporte – Estudiantes de 1º, 2º y 3º de Educación Primaria.
A partir de 4º de Educación primaria, EKT ofrece Fútbol, Baloncesto y
Balonmano de manera estable, respondiendo a las preferencias declaradas
por las y los estudiantes. Además, EKT ofrece otras opciones a elegir por
parte de las y los escolares, completando así la oferta deportiva de la
asociación.
Existe Multideporte gestionado por una empresa de servicios contratada
desde el Ayuntamiento. El alumnado de 1º, 2º y 3º de primaria puede
apuntarse a esta actividad, que tiene un coste anual de 90 €.
El programa deportivo contempla tanto competiciones deportivas oficiales
en las modalidades de Fútbol 7 y Baloncesto, como competiciones o torneos
de carácter no oficial en el resto de modalidades deportivas.
Se ofrece un único itinerario deportivo centrado en la participación. Si se
detecta un alumno o alumna con aptitudes para entrar en el deporte
orientado al rendimiento y a la tecnificación se habla con la familia y con el
club deportivo.
Pese a que son anecdóticos los casos a los que EKT se ha encontrado, se ha
propuesto una participación completamente inclusiva, poniendo los medios
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Igualdad entre
géneros
Riesgo de exclusión
Inmigración

Evaluación

Financiación

Aspectos más
destacados por los
responsables
Retos de futuro

necesarios para que esto pueda ocurrir, como monitores especializados en
este colectivo. (Ayuda de la ONCE)
La participación de las chicas es equitativa, por lo que no se han hecho
necesarios mecanismos adicionales para su estimulación.
Ante determinados casos de posible exclusión, la junta directiva no ha
dudado en mezclar los equipos deportivos, sin prestar atención al
rendimiento en las ligas oficiales. De ese modo podrían estimularse valores
como el respeto a la diversidad, la solidaridad, o la amistad por encima de
los resultados deportivos.
En las reuniones periódicas de la junta directiva se evalúa la evolución del
programa para afrontar, si se considera necesario, cambios, o acciones
concretas de acuerdo a los objetivos.
El multideporte se financia por medio del ayuntamiento y de las cuotas de
los y las deportistas, que ascienden a 90 € anuales por estudiante.
Ingresos: Ayudas Diputación 90% y Ayudas del Ayuntamiento de Elorrio
10%.
Gastos: Reposición o mantenimiento del material deportivo, Pago de
instalaciones u otros conceptos habituales en la financiación de programas
deportivos escolares.
Situación actual y Retos de futuro
- Coordinación entre agentes deportivos municipales.
- Carácter voluntario.
- Promoción de lazos comunitarios
Contratación de una persona para coordinación deportivo/administrativo.
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4. Ayuntamiento de Getxo
Criterio de Buena Práctica más representativo: C4. Coordinación efectiva inter-agentes
Esta Buena Práctica destaca por la existencia de una sólida dinámica de trabajo cooperativo entre
todos los agentes implicados en Deporte Escolar. El interés e implicación del Ayuntamiento en este
ámbito hace posible el seguimiento y apoyo a los centros educativos como espacios de referencia
para la práctica deportiva escolar. Para ello, resulta esencial la existencia de figuras de coordinación
tanto municipal como de centro.
Datos Generales
El municipio de Getxo (Bizkaia) cuenta con una población que supera los
80.000 habitantes, y un total de 13 centros escolares. Este municipio destaca
Contextualización
en el ámbito del Deporte Escolar por la implicación de su Ayuntamiento en
la organización deportiva, y por la coordinación de un gran número de
agentes implicados en esta labor.
Tipo de entidad
Ayuntamiento
Denominación
“Getxo Kirolak” o “Eskola Kirola”
iniciativa/programa
Evitar una especialización deportiva demasiado temprana y ofertar un
amplio abanico de modalidades deportivas, sobre en los tres primeros
cursos de primaria. Asimismo, pretenden llegar al mayor número de
Objetivo principal
escolares, garantizando una oferta deportiva a lo largo de la educación
obligatoria. Buscan minimizar el abandono deportivo y promover hábitos
saludables desde las edades tempranas.
La práctica deportiva escolar intenta cumplir funciones de recreación y
Orientación
salud, tanto a través del multideporte como de la especialización deportiva.
Se prioriza la participación, sobre todo hasta los 12 años.
Modelo de Gestión
Ayuntamiento, centros escolares, AMPAs, federaciones y clubes, Diputación
Agentes implicados
y empresas de servicios deportivos.
El liderazgo es del Ayuntamiento porque es quien marca las directrices,
coordina el programa, asesora y ayuda. No obstante, la organización
Liderazgo
deportiva de cada centro es autónoma. Se trata de un trabajo de
coordinación entre éstos y el Ayuntamiento de Getxo.
El ayuntamiento es el principal agente coordinador mediante la figura de un
técnico municipal que mantiene contacto continuo con los centros
Coordinación
educativos para conocer así su realidad, participación y evolución en
interagentes
Deporte Escolar. Esta figura ejerce de enlace también con los clubes,
federaciones o empresas de servicios deportivos.
A nivel municipal existe una persona que coordina la actividad de los 13
Figura de
centros escolares. Además, cada centro cuenta con sus propias
coordinación de
coordinadoras y/o coordinadores deportivos. El técnico municipal cumple
centro
una Jornada completa, con una dedicación aproximada de 40 horas.
Funciones de la
Coordinar espacios, organizar Topaketak y Txangos, conocer la realidad
figura de
deportiva de los centros, asesorar a nivel de proyecto, servir de enlace entre
coordinación
ayuntamiento, centros escolares y otros agentes implicados.
Coordinación entre
Educación Física y
Cada centro escolar tiene una situación particular a este respecto.
Deporte Escolar
Monitores
Se dan situaciones diferentes en cada centro. Una preocupación del
deportivos
Ayuntamiento es garantizar la adecuada formación del monitorado y del
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personal técnico deportivo, aunque ésto es una responsabilidad de cada
centro escolar y/o de las empresas de servicios implicadas.
Oferta en Deporte Escolar
Todos los y las estudiantes de los centros escolares de Getxo con edades
comprendidas entre los 6 y los 16 años.
Se ha conseguido incrementar considerablemente la participación en
modalidades deportivas minoritarias tales como el rugby, el voleibol o el
surf…, sin reducirla en deportes mayoritarios.
Cada centro escolar tiene una situación particular, pero desde el
ayuntamiento se promueve la participación en multideporte hasta los 10
años así como el contacto con clubes a partir de 4º de Educación primaria.
Se hace actividad multideportiva hasta 3º de Educación primaria. A partir de
4º escogen un deporte. El multideporte se organiza por medio de
encuentros deportivos entre los distintos centros del municipio.
Los topaketak y txangos, organizados hasta 3º de Educación primaria, son
encuentros con competición pero sin arreglo a resultados. A partir de 4º, las
y los escolares pueden participar en actividades mono-deportivas con o sin
competición de carácter reglado, dependiendo de la edad de participación.
Uno de los objetivos es la continuidad deportiva, para ello, en 6º de primaria
se lleva a cabo una labor de información sobre la oferta deportiva, se facilita
el acceso a clubes deportivos y se pone en contacto a centros y clubes.
Se intenta cumplir con la oferta de los tres itinerarios propuestos por el
decreto, pero sin relegar la participación a favor de la competición.
Existe una Federación de deporte adaptado con la que se trabaja
puntualmente, tanto para que las personas con discapacidad la conozcan,
como para sensibilizar a los centros escolares. Una vez al año se organiza un
encuentro entre esta federación y todo el alumnado.
No se adopta ninguna medida para incentivar la participación del colectivo
femenino. En determinadas modalidades participan más niñas que niños,
por lo que no necesitan establecer mecanismos especiales.
Tampoco se observan problemas. Se da una participación más concentrada
en ciertos deportes como el beisbol, pero esto no supone ningún problema.
La evaluación es continua. Se hace mediante la coordinación entre centros y
la figura de técnico municipal. Además, se está trabajando para desarrollar
un proyecto de control de la calidad del programa y su cuerpo de monitores.
Ingresos: Las principales fuentes de financiación son las subvenciones
públicas de Ayuntamiento y Diputación, los fondos propios y las cuotas de
las y los escolares.
Gastos: Pago de recursos humanos 80%, la compra de materiales y el pago
de infraestructuras 10% y los gastos de administración o servicios 10%.
Situación actual y Retos de futuro
El dato más significativo es haber logrado un aumento significativo en la
participación en deportes minoritarios, con lo que esto conlleva: cantera,
hábitos, continuidad frente a abandono…
Controlar la formación de las y los monitores y técnicos deportivos en
cuanto a aspectos pedagógicos, psicomotrices, educación en valores…
Seguir luchando por equilibrar las posibilidades de acceso entre deportes
mayoritarios y deportes minoritarios
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5. Colegio Azkorri (Getxo)
Criterio de Buena Práctica más representativo: C3 Oferta de un amplio abanico de modalidades
deportivas, priorizando la calidad de las mismas
Esta Buena Práctica destaca por haber sido capaz de priorizar la orientación educativa de su oferta
deportiva, incidiendo en los valores solidarios de la participación sin renunciar a la adquisición de
destrezas y la evolución técnica de las y los deportistas.
Datos Generales
Contextualización
Centro escolar ubicado en el municipio de Getxo (Bizkaia)
Centro escolar de naturaleza concertada. Cuenta con Educación Infantil,
Tipo de entidad
Primaria, Secundaria y Bachillerato (824 estudiantes, en total).
Denominación
Azkorri Kirol Plangintza
iniciativa/programa
Ofrecer el mayor número posible de modalidades deportivas y mantener
unos estrictos criterios de calidad deportivo-educativa, dirigidos al mayor
Objetivo principal
número posible de escolares. Este objetivo principal incluye otras líneas
estratégicas como son la continuidad, reforzar la autoestima de las y los
escolares, la igualdad de género, el uso del euskera, etc.
Participación deportiva educativa con especial atención al equilibrio entre
Orientación
ésta y la evolución o mejora deportiva.
Modelo de Gestión
- Centro escolar: planifica, coordina y gestiona todo el proyecto deportivo
del centro. Todas estas labores se llevan a cabo por medio de una persona
que ejerce funciones de coordinación deportiva y que es designada por el
propio centro.
- AMPA: titular administrativo del programa, son parte del grupo que
elabora anualmente las líneas estratégicas del programa deportivo.
- Ayuntamiento: Existe una relación permanente entre centro escolar y
Ayuntamiento a través de Getxo Kirolak; la coordinación y la comunicación
son continuas.
- Clubes deportivos: su labor comienza cuando el centro escolar ya ha
Agentes implicados
cumplido sus funciones, o donde el colegio no puede llegar. El propio centro
escolar pone en contacto al alumnado con un determinado club, siempre
que el alumno/a y su familia lo deseen.
- Diputación: se concreta en dos aspectos: la dotación de subvenciones por
actividad y por escolar; y la inscripción del alumnado en las competiciones
oficiales y los deportes de iniciación y recreación organizadas por el ente
foral.
- Federaciones deportivas: se concreta en la participación por parte del
centro escolar en las actividades o torneos organizados por la Diputación en
colaboración de estas entidades.
Recae principalmente en el Centro y en la figura del o la coordinadora
Liderazgo
deportiva.
La actividad deportiva ofrecida desde el centro supera las posibilidades del
Coordinación
propio colegio, sirviéndose para ello de las ofertas municipales públicas, y
interagentes
manteniendo el contacto con los clubes deportivos para aquellos casos en
los que su colaboración se considere necesaria o interesante.
Figura de
La coordinación del proyecto recae en la figura de coordinación deportiva de
coordinación de
centro. En este caso, esta persona es además profesor/a de Educación Física
centro
en el mismo colegio. Su formación es de licenciado/a en Educación física.
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Para acometer este trabajo, cuenta con dos ayudantes que, bajo su
coordinación, colaboran en labores menores como la intendencia.
Sus funciones coordinar y gestionar todo el proyecto deportivo escolar del
centro, tales como la gestión de espacios, el reparto de materiales, el
control de grupos y cuerpo de monitores, la formación de monitorado,
reunión con los padres y madres, la evaluación del programa, etc.
Existe una coordinación directa debido a que la figura responsable de ambas
áreas resulta ser la misma persona, quien se ocupa de mantener un
equilibrio y una evolución coordinada en las dos realidades.
El coordinador/a cuenta con 24 monitores contratados directamente por el
Colegio Azkorri. La formación adecuada de estas figuras se ha convertido en
uno de los criterios más importantes, y se buscan perfiles ya formados y
capacitados. Este cuerpo de monitores cuenta con el apoyo de
“entrenadores auxiliares”. Se trata de una iniciativa reciente mediante la
que se lleva a cabo la formación de alumnado de Bachillerato con el fin de
que colaboren en el entrenamiento de escolares más jóvenes y comiencen a
introducirse en este tipo de roles.
Oferta en Deporte Escolar
Alumnado del centro desde los 6 a los 18 años.
Sobre un total de 824 escolares que existen en el centro, 402 hombres y 422
mujeres; se constatan 602 participaciones anuales, entre las cuales hay
escolares inscritos en más de una actividad deportiva.
La oferta deportiva se divide principalmente en dos grandes bloques: la
oferta multideportiva que se ofrece desde los 4 o 5 años hasta 3º de
Educación Primaria, y la oferta deportiva más específica y monodeportiva, a
través de la que se participa en ligas oficiales reguladas por las federaciones
deportivas.
En los cursos de pre-escolares, con 4 y 5 años de edad, se trabaja
específicamente la psicomotricidad mediante juegos y actividades
elementales pedagógicamente adecuadas a estas edades.
A partir de la entrada en Educación primaria, los escolares tienen la
posibilidad de inscribirse en las actividades de multideporte del colegio,
planificadas en coordinación entre el centro escolar y Getxo Kirolak, que
ofrece 17 modalidades que se trabajan de manera quincenal y con
orientación a los denominados “topaketak”. Esta opción multideportiva está
abierta hasta 12 años, sin embargo, son anecdóticos los casos de escolares
que elige voluntariamente inscribirse en actividades de multideporte a partir
de 4º de primaria.
A partir de 4º de Educación primaria, el colectivo escolar se incorpora a una
dinámica diferente, en la que cada escolar puede inscribirse en aquella
modalidad deportiva que más le guste y que el centro escolar ofrezca. En
total, el centro cuenta con 12 modalidades distintas, 8 de carácter colectivo
y 4 de naturaleza individual que son excluyentes, promoviendo así la
polideportividad, es decir, una dedicación plural al deporte.
El colegio gestiona sus actividades de multideporte, orientadas a todo el
alumnado de Educación Primaria, siendo obligatoria para aquellos escolares
que durante los 3 primeros cursos del ciclo se inscriban en Deporte Escolar.
El programa deportivo contempla tanto competiciones deportivas oficiales
en las modalidades de Fútbol 7 y Baloncesto, como competiciones o torneos
de carácter no oficial, en el resto de modalidades deportivas.
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Pese a contar con un nivel de participación satisfactorio, el fenómeno del
abandono afecta a partir de la Educación secundaria. Abonar la oferta
deportiva para luchar contra este fenómeno se convierte en uno de los retos
de futuro de este centro escolar.
En todas las actividades se intenta primar la participación sobre los
resultados deportivos. Uno de los grandes logros de este centro es haber
sabido compatibilizar los valores solidarios de la participación deportiva
igualitaria, el rendimiento y la evolución técnica de los deportistas.
Se presta atención a la detección de estudiantes con potencial deportivo
para el rendimiento, a quienes se les ofrece la posibilidad de contactar con
entidades más especializadas.
Pese a que son anecdóticos los casos de personas con discapacidad que han
querido hacer deporte escolar en este centro, se proponen una participación
completamente inclusiva, poniendo los medios necesarios para que esto
pueda ocurrir, contando con un cuerpo de monitores especializados.
En términos generales, la participación de las alumnas es ligeramente
superior a la de los alumnos.
No se han detectado casos en los que el origen inmigrante de algún
estudiante haya sido obstáculo para su participación deportiva.
Se realiza un sistema de evaluación del programa, de la participación de la
AMPA, la o el coordinador deportivo y el cuerpo de monitores, a quienes se
les realiza un seguimiento continuo de carácter trimestral.
Ingresos: Cuotas de los escolares 70%, Ayudas Diputación y Ayuntamiento
Getxo 20%, Financiación del Centro escolar 10%.
Gastos: Personal (Monitorado y coordinación) 50%, Material deportivo,
administración 25% y Transporte 25%
Situación actual y Retos de futuro
Amplia oferta de modalidades.
Calidad a tres niveles :
- Perfil formativo del monitorado
- Equilibrio entre la participación y el rendimiento deportivo.
- Seguimiento evaluativo de alumnado y monitorado.
Coordinación entre agentes deportivos municipales.
Abonar la oferta deportiva.
Luchar contra una orientación exclusivamente resultadista del Deporte
Escolar.
Construcción de un campo de Fútbol 11 propio.

153

Aportaciones al modelo de Deporte Escolar en Bizkaia

6. Club Deportivo Atxutegi
Criterio de Buena Práctica más representativo: C8. Orientación al desarrollo comunitario a través
del Deporte Escolar
La apuesta por la reactivación del tejido comunitario es el rasgo de identidad de esta Buena
Práctica. La generación de lazos entre las y los miembros de la comunidad a través de las prácticas
deportivas de sus hijos e hijas se convierte en un valor que acaba revirtiendo en el fortalecimiento
de su proyecto de Deporte Escolar.
Datos Generales
Atxutegi es un Club deportivo de gestión privada abierto a la participación
de cualquier estudiante de Educación primaria y secundaria que desee
ingresar en él. Se trata de una escuela deportiva centrada en el Futbol como
Contextualización
única modalidad, con sede en el municipio de Barrika-Uribe (Bizkaia). El
municipio consta de cerca de 1500 habitantes. El Club lleva muchos años
gestionando esta actividad; sin embargo la actual directiva comenzó su labor
en el año 2010.
Tipo de entidad
Club Deportivo Privado (Futbol en edad escolar)
Denominación
Atxutegi – Barrikako Futbol Kirol Taldea (Asociación deportiva)
iniciativa/programa
Llevar la práctica deportiva al mayor número posible de escolares del
municipio y generar situaciones gratificantes basadas en la amistad,
convivencia y la instauración de hábitos deportivo-saludables.
Una de sus principales preocupaciones es lograr que las y los estudiantes no
Objetivo principal
tengan que abandonar el club cuando cumplen los 11 años por falta de
medios para satisfacer sus necesidades deportivas. Asimismo, entre los
objetivos del club se encuentra la dinamización del tejido social, generando
lazos entre las y los vecinos del municipio por medio de la práctica deportiva
de sus hijas e hijos.
La participación deportiva/ la educación en valores / el uso del euskera. Sin
renunciar a la obtención de resultados deportivos en torneos, se prioriza la
participación democrática en un entorno de amistad y confianza.
Orientación
A pesar de ser un club adscrito a la Federación de futbol, con carácter
monodeportivo, fomenta la práctica deportiva en general, intentando hacer
salidas al monte y encuentros con los clubes de tenis y piragüismo del
municipio.
Modelo de Gestión
- Ayuntamiento: Cede el uso de las instalaciones en las que se desarrolla la
actividad del club, y otorga una subvención en calidad de actividad
deportiva y fomento del euskera. (Máximo de 1.500 euros)
- Centros escolares: El centro no participa del proyecto deportivo, pero el
club trata de mantener buenas relación con los colegios de la zona, y suele
interesarse por las y los escolares que no son aceptados en el club
Agentes implicados
deportivo de su colegio, para ofrecerles ingresar en Atxutegi.
- Clubes deportivos: Existe una relación cordial entre Atxutegi y los clubes
deportivos del municipio, ya que participa en determinadas acciones que
organizan, como salidas al monte, cursos de piragüismo, tenis etc.
- Federaciones Territoriales: Con las federaciones no existe relación más allá
del soporte técnico en los partidos.
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El liderazgo recae en la Junta directiva compuesta por seis padres. En esta
Junta directiva existe un carácter asambleario/comunitario en el que todos
participan.
Se trata de un club con un carácter autónomo y dinámico. Se coordina con
otros clubes del municipio como los de Surf (Sopelana), Piragüismo, Tenis y
Montaña, participando en los cursillos de formación que todos ellos ofrecen,
así como en eventos que organizan.
No existe, como tal, la figura de coordinador deportivo. Como ya se ha
señalado, la coordinación de las actividades se lleva a cabo desde la Junta
que dirige el club. Se trata de un trabajo donde cada uno de los responsables
aporta aquellos elementos que su preparación le permita. A pesar de ello,
existe una persona que lidera y ejerce buena parte de las funciones
vinculadas a la coordinación general del club.
Incluye todas las tareas que se derivan de las actividades y los objetivos que
el club posee: planificación de actividades, organización de materiales,
espacios y monitorado, gestión de entrenamientos, fichas federativas etc.
No existe una coordinación directa con la asignatura de Educación Física. Sin
embargo, esta ausencia se compensa porque varios de los padres implicados
son profesores en algunas de las ikastolas a las que pertenecen los escolares
del club.
Existe un equipo de 7 monitores deportivos a cargo de varios equipos del
club. Además, los integrantes de la Junta directiva y algunos padres también
cumplen estas funciones. A pesar de que no exigen una elevada cualificación
deportiva para llevar a cabo esta labor, el cuerpo actual de monitores está
formado por personas licenciadas en Educación Física, Magisterio o con el
título de entrenador/a deportivo/a.
Oferta en Deporte Escolar
El público objetivo son las y los estudiantes en edad escolar del municipio de
Barrika, así como de localidades del entorno. Las limitaciones espaciales y
materiales del club obligan a centrar su actividad en escolares de entre 6 y
11 años. Actualmente cuenta con más de 65 deportistas repartidos en 6
equipos.
Se ha notado un progresivo aumento en el número de deportistas que se
matriculan en el club fruto de la calidad de la actividad deportivo-educativa
que realizan.
La actividad principal que propone el club es el Futbol.
El club propone un prisma diferente a la visión más clásica del multideporte.
Proponen principalmente Futbol, y aprovechándose del tirón de este
deporte, les llevan a practicar otras modalidades como el surf, el piragüismo,
el tenis, el pádel, la pelota, o la montaña, entre otras. Se trata de actividades
autogestionadas. Para llevarlas a cabo, el club no se sirve de los programas
de iniciación y recreación ofrecidos desde la Diputación.
Las y los escolares más mayores del club participan en las competiciones
oficiales que figuran en el calendario de las federaciones deportivas. Pero
también se organizan partidos no oficiales en los que participan las y los
escolares de menor edad y que aún no cuentan con edad suficiente para
tomar parte en los torneos oficiales de Deporte Escolar.
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Observaciones

El club tan sólo tiene capacidad e infraestructuras suficientes para ofrecer
una actividad deportiva a escolares en Educación primaria, por lo tanto, a
partir de los 12 años, han ido saliendo del club y derivando en muy
diferentes opciones.
El club propone un itinerario único orientado a la iniciación al rendimiento,
sin embargo, al ser un club pequeño con talante educativo y participativo, se
establece como criterio la participación igualitaria. Además, el reducido
tamaño del club posibilita la detección de posibles talentos o promesas
deportivas. En tal caso, los coordinadores se lo comunican a la familia y, si
procede, contactan con un club deportivo.
No se han propuesto mecanismos concretos para fomentar su participación
porque hasta el momento no se han encontrado en esta situación.
La participación es mayoritariamente masculina, sin embargo está
totalmente abierta a las estudiantes que así lo deseen. A pesar de ello, no se
han tomado medidas para estimular la participación de este colectivo. Se
trata de algo que preocupa en el club. Se han puesto en contacto con
distintas asociaciones y están estudiando el modo de hacer más atractiva la
oferta para que las alumnas de Barrika se interesen por la actividad.
No ha resultado necesario aún recurrir a mecanismos concretos que
estimulen la participación de determinados escolares en riesgo de exclusión
social.
La coordinación general del club se reúne periódicamente para tratar la
trayectoria del club, tanto en los aspectos a mejorar como los puntos
fuertes. Además, con las y los monitores se realizan reuniones periódicas
para abordar inquietudes o cuestiones diversas de mejora.
Ingresos: Cuotas de deportistas, Subvención del Ayuntamiento, Diputación,
Sponsors (Empresas de la zona), Actividades organizadas (Concursos, “Derbis
veteranos” ), Bar (las instalaciones cuentan con un bar que los propios
padres gestionan mediante turnos rotatorios)
Gastos: Recursos humanos, Administración, servicios y gestión general,
Reposición de materiales e infraestructuras.
Actualmente, a pesar de atravesar apuros estructurales, económicamente el
club es solvente. Sin embargo, carecen y reclaman un mayor apoyo
municipal para mejorar el vestuario e infraestructuras.
Situación actual y Retos de futuro
- Orientación a la convivencia y desarrollo comunitario (familiar, tejido
social de la comunidad)
- Orientación hacia la autosuficiencia económica
- Carácter educativo compatible con la mejora deportiva.
- Especial atención experiencias voluntarias y satisfactorias
Nuevas formas de financiación que no dependan tanto del Ayuntamiento.
Otros datos de interés
Premios a la participación, a la solidaridad, al compañerismo…
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7. Federación Alavesa de Tiro con Arco
Criterio de Buena Práctica más representativo: C4. Coordinación efectiva inter-agentes
El ejercicio de liderazgo que esta Federación realiza entre sus clubes le ha permitido transferir a
éstos su concepción abierta de Deporte Escolar en la que se conjugan su triple componente social,
educativo y de ocio. Además, la Federación ha proporcionado a sus clubes los recursos necesarios
para acoger e implementar adecuadamente estos principios a través de las actividades que realizan.
Datos Generales
La Federación Alavesa de Tiro con Arco es una federación deportiva
Territorial que se caracteriza por su decidida apuesta por trabajar el Deporte
Contextualización
Escolar. Destaca por su orientación a la participación deportiva y el carácter
educativo de su práctica, llevando a cabo innovadores mecanismos
directivos y evaluativos para lograr conseguir tales fines.
Se trata de una federación territorial dedicada al tiro con arco en sus
distintas modalidades (Sala, Aire libre, Olímpico y Bosque). Hace 4 años
cambió de presidencia y de modelo de gestión (con grandes dificultades y
Tipo de entidad
pocos apoyos). La nueva apuesta consistió en un mayor seguimiento de los
clubes, un trabajo más coordinado y una dedicación total de esfuerzos a
promover el Deporte Escolar respetando el valor pedagógico y de ocio que
entraña la práctica deportiva escolar.
Denominación
“Deporte Escolar de la Federación Alavesa de Tiro con Arco”
iniciativa/programa
El objetivo principal es lograr maximizar el interés por el tiro con arco y
reforzar la continuidad de la práctica tras la etapa escolar, ofertando un
Objetivo principal
amplio abanico de modalidades deportivas a lo largo de todo el ciclo de
del programa
educación obligatoria, minimizando el abandono deportivo y promoviendo
hábitos saludables desde edades tempranas.
Orientación
La orientación del proyecto deportivo en edades escolares es la
principal del
participación deportiva.
programa
Modelo de Gestión
Los clubes son el eje deportivo. En ellos se desarrolla la actividad deportiva
bajo una acción coordinada con la federación. El ayuntamiento ofrece tiro
con arco dentro de su programa “Deporte para todos”, además, cede
Agentes implicados instalaciones. Existe un contacto con los centros escolares para ofrecer
información acerca de este deporte. La Diputación Foral de Álava participa
de la iniciativa mediante concesión de subvención y apoyo en publicidad,
incluyendo las actividades de esta entidad en oferta deportiva foral.
El liderazgo es plenamente de la Federación, quien marca las directrices del
Liderazgo
proyecto deportivo escolar, a pesar de que el trabajo se desarrolle en los
clubes deportivos.
Es la Federación quien se encarga de coordinar a los distintos agentes
Coordinación
implicados. Clubes con centros escolares y AMPAs, Diputación,
interagentes
Ayuntamiento…
Existen dos coordinadores deportivos en la federación; uno dedicado a las y
Figura de
los deportistas adultos y otro a Deporte Escolar. Ambos son personas
coordinación de
voluntarias pertenecientes a alguno de los clubes de tiro con arco. Su
centro
dedicación es parcial y han pasado por los cursos on-line ofrecidos por la
Diputación Foral de Álava.
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Sus funciones son la coordinación general de los clubes, la organización de
competiciones, labores de orientación y asesoramiento, seguimiento en
profundidad de las y los escolares.
No con la asignatura de Educación Física en particular, sino con sus estudios
en general. El número de escolares no es demasiado elevado, lo que permite
llevar a cabo un seguimiento detallado de su evolución académica. La
práctica deportiva se entiende como un complemento necesario más que
recomendable.
Se cuenta con un total de 16 monitores propios repartidos por todos los
clubes vinculados a la Federación. Todos el cuerpo de monitores es
voluntario y formado en los cursos on-line que ofrece la Diputación Foral de
Álava.
Oferta en Deporte Escolar
Escolares de 6 a 16 años.
Durante los primeros años de Deporte escolar, las y los escolares pueden
practican tiro con arco a través de las actividades de multideporte que
ofrece el Ayuntamiento de Vitoria. Es a partir de los 10 años cuando entran a
formar parte de los clubes deportivos.
La federación contempla las 4 modalidades del tiro con arco.
El tiro con arco forma parte de las actividades multideportivas que se
ofrecen desde el Ayuntamiento de Vitoria hasta los 10 años. A partir de esa
edad, la propia federación oferta al alumnado la posibilidad de combinar la
práctica de tiro con arco con otros deportes como el baloncesto, el
balonmano. Cuando hacen salidas de fin de semana organizan “partidillos”
de otras modalidades deportivas, explicándoles la importancia de esta
diversidad, tanto en lo que respecta a su valor técnico como lúdico y social.
Se organizan competiciones deportivas tanto oficiales como no oficiales,
respetando siempre las edades previstas para ello. Se prima una orientación
participativa en todos los casos pero sin obviar la búsqueda de resultados
deportivos.
La trayectoria de este modelo de gestión no es demasiado larga, pero ya se
observa una tendencia a la continuidad en la participación que se evidencia
mediante la ausencia generalizada de abandonos. Desde la Federación se
adoptan las medidas necesarias para que las y los practicantes puedan
prolongar, si lo desean, su práctica al margen de la competición hasta los 16
años; una opción que contribuye a evitar decisiones de abandono pues se ha
demostrado en otras modalidades deportivas que la necesidad de
incorporarse a dinámicas competitivas es, en algunos casos, motivo de
ruptura con la práctica deportiva.
Se intenta cumplir con la oferta de los tres itinerarios propuestos por el
Decreto de Deporte Escolar, pero poniendo en valor la participación en
todos los itinerarios y respetando las edades mínimas de cada caso.
De momento no ha sido necesario, a pesar de contar con algún caso. El
deporte en sí, explican, ya está muy adaptado a todas las necesidades.
La participación igualitaria de las niñas es una realidad, no es necesario
poner en marcha mecanismos específicos.
Tampoco a este respecto se observa un problema.
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Se realiza una evaluación tanto con alumnado, como con padres/madres y
clubes. Se estudian resultados para posibles mejoras.
Ingresos: La financiación es pública en un 53% (Diputación Foral de Álava y
Ayuntamiento de Vitoria) El 47% restante se obtiene de los cursos de
iniciación que ofrecen y de las cuotas de las y los deportistas.
Gasto: El 80% del gasto se distribuye en la organización de eventos y cursos.
Un 10% se destina a pago de materiales e infraestructuras, y otro 10% a
costear servicios administrativos o de gestión.
Cabe señalar que, pese al desacuerdo que muestran ante algunos aspectos
de la autofinanciación que se promueve desde Gobierno Vasco, intentan
cumplir con ella. Para conseguirlo, y ver saneadas su cuentas, destinan una
parte del dinero a un “fondo de reserva voluntario” para emergencias, y han
ideado crear una tienda de materiales on-line de la que obtener beneficios
propios.
Situación actual y Retos de futuro
Una fuerte convicción de lo que debe ser el deporte base, y una coherencia
tenaz en la implementación de su proyecto deportivo, pese a haber tenido
que luchar contra la voluntad de muchos opositores al plan. En poco tiempo
se ha pasado de tener 4 o 5 escolares (como otros Territorios) a contar con
35. Y han pasado de ser hijos de deportistas sénior a ser alumnado
voluntario, procedente de otros ámbitos ajenos a los Clubes o a la
Federación.
Se ha conseguido, con mucho trabajo y ayuda de la Diputación cambiar la
mentalidad del personal técnico.
Conseguir una autofinanciación mínima del 40%.
Formar al cuerpo de monitores y monitoras en aptitudes pedagógicas.
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8. ATHLON - AMPA de la Ikastola Umandi (Vitoria-Gasteiz)
Criterio de Buena Práctica más representativo: C5. Formación y perfil de las personas implicadas
El aspecto más destacable de esta Buena práctica es su apuesta por contar con personas
convenientemente formadas tanto para las tareas de coordinación deportiva como para los
entrenamientos. Priorizan la contratación de personas con licenciaturas en Educación Física o
Magisterio para garantiza trabajo coherente con los principios educativos del Deporte Escolar.
Datos Generales
La ikastola UMANDi es una Ikastola pública de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
En este caso, el estudio se ha realizado sobre su proyecto deportivo escolar,
Contextualización
cuya particularidad radica en la contratación por parte de la AMPA de una
empresa de servicios deportivos denominada Athlon y encargada de
coordinación general y gestión del Deporte Escolar de la ikastola.
Empresa especializada en oferta de servicios deportivos que incluye el
Tipo de entidad
Deporte escolar
Denominación
(No existe nombre específico)
iniciativa/programa:
Utilizar el deporte como una herramienta educativa al servicio de la
formación integral de las y los escolares, siguiendo cuatro ejes
Objetivo principal:
fundamentales: el trabajo de los valores, el fomento de la actividad física
como una costumbre saludable, el uso del euskera, y la igualdad entre niños
y niñas.
Orientación
Participativo/Educativo
Modelo de Gestión
La gestión del proyecto deportivo corre a cargo de ATHLON, una empresa
privada dedicada a la oferta de servicios deportivos. La AMPA de Umandi
Ikastola contrata los servicios de Athlon, que lleva la coordinación general y
gestión deportiva del proyecto deportivo de la Ikastola. La figura de
coordinación es una persona externa a la AMPA y a la Ikastola.
Otros agentes implicados:
- Centro Escolar: Es el espacio físico donde se desarrollan las actividades. La
relación entre ATHLON y la ikastola se concreta en una comunicación
continua.
- AMPA: Es la encargada de liderar el proyecto deportivo. Es quien
administra la contratación y la supervisión de la empresa de servicios
encargada de dinamizar el programa deportivo. La AMPA marca las
Agentes implicados directrices que el proyecto debe seguir y toma las decisiones de carácter
general.
- Ayuntamiento: El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz organiza, a nivel
municipal, actividades de multideporte para los centros escolares, a través
de encuentros deportivos (Topaketak) en los que se busca la comunicación
entre el alumnado de diferentes colegios en torno a la participación
deportiva. La Ikastola Umandi participa de esos encuentros con las y los
escolares de 1º y 2º de Educación primaria apuntados a actividades de
Multideporte.
- Clubes deportivos: Desde el centro escolar no se tiene contacto con clubes
deportivos para la organización del Deporte Escolar, sin embargo, en la
actualidad se está negociando un convenio de colaboración con el Club
Deportivo Alavés de Fútbol.
- Federaciones deportivas: No existe una implicación directa de las
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federaciones deportivas Territoriales en el programa escolar, más allá de la
inscripción de los equipos deportivos de Futbol y Baloncesto en los torneos
oficiales en los que éstas colaboran.
La Asociación de Padres y Madres es la encargada de liderar el programa,
pero ceden su completa gestión y coordinación a la figura del coordinador
general.
Existe un feedback continuo entre la AMPA de la ikastola y la figura de
coordinación deportiva. La comunicación se intensifica ante la detección y
tratamiento de problemas puntuales con algún escolar.
El coordinador general, además de gestionar administrativamente el
conjunto del programa, es el encargado de buscar e instruir a un equipo de
monitores en las funciones que deberán llevar a cabo.
Además de todas las labores de coordinación, planificación y gestión del
proyecto deportivo, el coordinador lleva a cabo un seguimiento exhaustivo
de las actividades y los modos de actuar de cada monitor, marcando
directrices concretas en los casos en los que resulta necesario.
No existe una coordinación específica con la asignatura de Educación Física.
La comunicación se mantiene de manera general con el centro escolar.
Se prioriza la contratación de personas bien formadas, preferentemente con
licenciaturas en Educación Física o Magisterio. Se dispone de un grupo de 10
monitores con dedicación parcial. La relación de las y los monitores con el
coordinador deportivo es constante para garantizar un trabajo homogéneo y
coherente con los principios educativos del Deporte escolar.
Tanto en Educación infantil como en 1º y 2º de Educación primaria, los
monitores deportivos rotan por todos los grupos de escolares. Se intenta
con esto que el alumnado se relacionen con un mayor número posible de
educadores, fomentando así las relaciones sociales y la adaptación a los
cambios. A partir de 3º de Educación primaria, los monitores son estables
para cada grupo.
Oferta en Deporte Escolar
Todos los y las escolares de la Ikastola Umandi.
Han logrado que la participación del alumnado se incremente sensiblemente
a medida que los cursos escolares son superiores. En 1º y 2º de Educación
primaria se da una participación del 54%, que alcanza el 56% en 3º y 4º y el
60% en 5º y 6º . Prestan también especial atención a las edades más
tempranas, pre-escolares de 5 años de edad, a quienes se les ofrecen las
actividades de juego libre y psicomotricidad, con la participación de un 41%.
El programa deportivo se estructura en base a cuatro diferentes públicos
objetivo: Infantil, 1º y 2º de Primaria, 3º y 4º de Primaria, y 5º y 6º de
Primaria. En Infantil se centran en Psicomotricidad y espacio mediante juego
libre. En 1º y 2º de Educación Primaria, la oferta se desenvuelve a través del
Multideporte (Multitxiki). Se trabaja dos días por semana y de manera
cíclica, tres maneras de orientar la actividad: psicomotricidad, juegos
cooperativos, y diferentes modalidades deportivas. En 3º y 4º de primaria,
se ofrecen modalidades deportivas adaptadas, como el futbol o el
baloncesto, donde se trabajan aspectos más básicos de reglamento, de
juego etc. La oferta general de actividades se complementa con otras
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modalidades de tipo cultural, pero que se trabajan también desde la
experiencia motriz, como Danzas aeróbicas, Euskal Dantzak y Art Atack, con
grupos de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria.
Las actividades de multideporte dirigidas a alumnado de 1º y 2º de Primaria,
se van a extender a 3º y 4º de Primaria.
El programa contempla tanto la participación en competiciones regulares de
la Diputación Foral de Álava como competiciones internas de carácter
participativo y amistoso dentro del centro escolar.
La tendencia en la práctica deportiva tiende a crecer ligeramente a medida
que avanza el ciclo. No existe un control de la evolución de la participación
más allá de la educación primaria, por lo que se desconoce el abandono a
partir de los 12 años.
Se ofrece un único itinerario deportivo centrado en la participación
deportiva que es una prioridad en sus planteamientos.
La apuesta por la inclusión total, entendida en sentido amplio como
concepto que no acoge sólo el tema de la discapacidad, es uno de los
valores del proyecto educativo. Es importante constatar que no existe
demanda real por parte de alumnado con necesidades especiales.
La igualdad de género es una de las líneas estratégicas del programa y, pese
a trabajarla de manera específica, se hace con la mayor naturalidad posible.
Así, se detecta que la participación de las niñas iguala, e incluso supera en
ocasiones, la de los alumnos varones.
En línea con la apuesta por la inclusión, se han propuesto mecanismos
concretos para que ningún estudiante quede al margen de la posibilidad de
practicar Deporte Escolar. Como medida preventiva ante la crisis, la ikastola
ha decidido pagar la actividad en un número variable de cuotas, si se dieran
casos de escolares que no pueden participar por motivos económicos.
Se realiza un seguimiento evaluativo continuo tanto del programa (por parte
de la AMPA y el coordinador deportivo) como del equipo de monitores y de
las y los escolares (por parte del propio coordinador).
Ingresos: Cuotas de las y los escolares: 80% y Subvención de la Diputación
Foral de Álava: 20%
Gastos: son destinados casi por completo al pago de los sueldos de las y los
monitores deportivos y de la coordinación del programa (Empresa Athlon).
Se reserva cierta cantidad de dinero para el pago de nuevos materiales
deportivos o administrativos.
Situación actual y Retos de futuro
- Excelente perfil formativo del cuerpo de monitores
- Fuerte carácter educativo con una oferta reducida pero muy enfocada al
desarrollo integral.
- Apuesta decidida por la inclusión y la participación
Ampliar el multideporte hasta 4º de primaria sin perder participación.
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9. Ayuntamiento de Lezo - Comarca de Oarsoaldea (Gipuzkoa)
Criterio de Buena Práctica más representativo: C4. Coordinación efectiva inter-agentes
El aspecto más destacable de esta Buena práctica se concreta en un modelo organizativo
supramunicipal y que se materializa en dos Mesas de Trabajo, una comarcal y otra, municipal,
encargadas de consensuar los presupuestos básicos, directrices y organización del Deporte Escolar
en cada municipio de la comarca. El trabajo cooperativo, apoyado en una fluida comunicación, es la
base de este modelo.
Datos Generales
Lezo es un pequeño municipio de la comarca de Oarsoaldea, con una
población aproximada de 6000 habitantes. Esta comarca, limítrofe a
Donostia, ubicada en Gipuzkoa, está integrada por los municipios de Pasaia,
Contextualización
Errenteria, Oiartzun y Lezo. A pesar de contar con autonomía plena en
materia deportiva, los cuatro municipios decidieron hace varios años
coordinar un trabajo conjunto en lo relativo al Deporte Escolar.
Tipo de entidad
Ayuntamiento de Lezo.
Denominación
Programa “Eskola Kirola”
iniciativa/programa:
Ofrecer al alumnado un proceso de iniciación deportiva atractivo e
innovador con el que conocer prácticas deportivas diferentes, e iniciarse en
Objetivo principal:
prácticas deportivas educativas en las que la transmisión de valores, la
adquisición de hábitos de vida saludables, el impulso del euskera y la
participación son las claves.
Orientación
Iniciación a la práctica deportiva (Educación y participación)
Modelo de Gestión
Al ser un modelo de organización comarcal la gestión deportiva tiene
distintos niveles. Existe una Mesa de trabajo y una Mesa de trabajo
municipal por cada uno de los 4 municipios, en la que, bajo los presupuestos
de la coordinación mancomunitaria, se establecen las directrices del trabajo
local. Además, intervienen agentes locales, los centros educativos, las
AMPAs, los clubes deportivos, las federaciones y los Ayuntamientos de cada
municipio.
- Mesa comarcal de coordinación: establece la coordinación general y los
presupuestos básicos del modelo deportivo que se desea llevar a cabo en la
comarca. Participan en ella los Coordinadores deportivos de los 13 centros
escolares, el Cargo técnico de deportes de cada uno de los 4 municipios de
Oarsoaldea y los Coordinadores municipales auxiliares de Deporte Escolar.
Agentes implicados - Mesa municipal: Bajo los presupuestos de la Mesa comarcal, marca las
directrices y organización del Deporte Escolar en cada municipio. Se
establecen los calendarios, equipos, competiciones y se hace un
seguimiento exhaustivo de toda la labor deportiva municipal. Toman parte
en ella, el o la técnico deportivo municipal, representantes de las AMPAs,
profesorado de Educación Física de los centros, responsables de
coordinación deportiva de centro y coordinadores municipales auxiliares.
- Centros escolares: Cada centro escolar gestiona las sesiones deportivas y
cuentan con sus propios coordinadores deportivos y monitores. Cada centro
está en permanente comunicación con los coordinadores municipales
auxiliares, quienes colaboran y asesoran en la planificación y ofrecen apoyo
técnico.
- AMPA: En algunos de los centros es el organismo titular del proyecto
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deportivo de centro.
- Ayuntamiento: lidera la coordinación general de todos los agentes
implicados en su municipio. Cede y administra las instalaciones deportivas
municipales y dirige las Mesas de trabajo locales.
- Clubes: A partir de 6º de Educación Primaria, los clubes son una alternativa
para las y los escolares cuyo interés por una modalidad deportiva concreta
se dirige hacia la especialización. Los centros o los coordinadores auxiliares,
se encargarán de poner en conocimiento del alumnado interesado las
ofertas deportivas que existen para dar salida a sus inquietudes.
- Federaciones deportivas: dan apoyo técnico en las competiciones
organizadas desde la Mesa comarcal. Además, a partir de Educación
Secundaria, las y los estudiantes pueden entrar a formar parte del
entramado federativo.
- Diputación Foral de Gipuzkoa: Organiza el entramado deportivo federado
al que se suman las y los estudiantes que optan por esta vía a partir de los
12 años de edad. Su apoyo se materializa en subvenciones, además del
programa de Deporte Escolar con actividades de iniciación y participación a
las que el alumnado de 1º y 2º de Primaria pueden acceder.
El liderazgo, o más bien la coordinación general, recae en este caso en la
mesa de trabajo municipal, en la que participan la mayoría de los agentes
implicados, por lo que se trata de una labor bastante compartida, aunque se
trate del ayuntamiento de quien de pende su coordinación.
La coordinación entre todos los agentes implicados es una de las tareas que
caracterizan este modelo de gestión. Esta labor se lleva a cabo desde las
denominadas Mesas de trabajo.
Cada centro escolar del municipio de Lezo cuenta con un coordinador/a de
centro. Puede ser un puesto de trabajo específico, o un profesor/a de
Educación Física del centro con un número de horas liberadas para ello.
Además existe la figura del “Coordinador auxiliar municipal”. Cada municipio
cuenta con un número diferente y su tipo de contratación es asimismo
variable. Es una figura de enlace entre centros escolares y ayuntamiento.
Cada centro escolar es soberano con respecto a la organización de las
sesiones deportivas, la contratación de monitores, y las funciones que deban
desempeñar éstos, así como el coordinador de centro. Sin embargo, existen
unas directrices marcadas desde la mesa municipal, y éstas, orientadas
desde la mesa comarcal. Por su parte, las y los coordinadores auxiliares se
encargan de asesorar y ofrecer apoyo tanto técnico como pedagógico a los
monitores deportivos en los propios centros escolares. También se encargan
de velar por el buen funcionamiento general del modelo deportivo por el
que se apuesta, prestando atención a la calidad técnica de las sesiones de
trabajo, a su orientación participativa y educativa, a los protocolos de
actuación de los coordinadores y monitores etc. Se trata de quienes conocen
en profundidad la realidad deportiva de todos los centros escolares y de los
municipios. Además, sirven de enlace entre el ayuntamiento y los centros
escolares, así como entre éstos y otras entidades, como las federaciones o
los clubes deportivos.
Si existe una coordinación continua y una comunicación fluida entre todos
los agentes implicados, incluida la asignatura de Educación Física de los
centros educativos.
Alta formación de todos los monitores. Preferentemente licenciados en
Educación Física. Actualmente cuentan con 5 licenciados en Educación Física
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y dos Licenciados en Magisterio de Educación Física. Son puestos
remunerados y contratados en su mayoría.
Oferta en Deporte Escolar
Todo el alumnado de Educación Primaria y Secundaria del municipio de Lezo
y estudiantes de ambos ciclos de otros centros escolares de Oarsoaldea cuyo
centro no posee oferta deportiva.
Se dan unas tasas de participación de un 82% entre los chicos que se
mantiene a lo largo del ciclo, y del 50% de las chicas.
1º y 2º de primaria: Multideporte y Actividades variadas de iniciación y
recreación ofrecidas por la Diputación de Gipuzkoa.
3º, 4º, 5º y 6º de primaria: Multideporte como actividad base. Mediante
orden foral, se obliga a que si un estudiante desea inscribirse en un club
deportivo al margen del centro escolar, debe estar también inscrito en la
actividad deportiva escolar que éste ofrece (Multideporte).
A partir de Educación Secundaria Obligatoria, la oferta deportiva se ve
reducida y se torna monodeportiva. Los centros escolares hacen su oferta, y
además, el Ayuntamiento ofrece una serie de opciones en las que se puede
participar. En caso de que existan estudiantes con preferencias ajenas a la
oferta disponible, se pone a su disposición toda la información necesaria
para derivar su práctica, bien a otros centros escolares de la comarca, bien a
clubes deportivos de otros municipios.
Existe Multideporte en el municipio organizado por el ayuntamiento con la
participación de todos los agentes locales. Se trata de una actividad
obligatoria para todos los estudiantes del ciclo de Primaria, excepto 1º y 2º,
que deseen apuntarse a Deporte Escolar. Las competiciones se realizan los
fines de semana y tienen un carácter comarcal, competitivo, participativo y
educativo. A pesar de consistir en competiciones, no se valoran las
puntuaciones, ni se da forma mediante ellas a un torneo, sino que consisten
en competiciones aisladas de naturaleza participativa.
Existen competiciones deportivas a partir de Secundaria. Asimismo, existen
competiciones no oficiales de naturaleza participativa dirigidas a todo el
alumnado del ciclo de Educación Primaria. Se trata de competiciones a
modo de encuentros, organizadas por la Mesa comarcal y en las que
participan los equipos formados por los 13 colegios de los 4 municipios. Los
encuentros se dinamizan por medio de tres deportes principales (Futbol,
Baloncesto y Balonmano), pero se reserva un número cerrado de encuentros
para la práctica de otros deportes que varía cada año.
Se carece de datos concretos o de estudios rigurosos, pero la tasa de
participación en los cursos de secundaria es muy elevada.
Se ofrecen los itinerarios de participación deportiva y de iniciación de
rendimiento. Además, si se detectan posibles talentos o promesas
deportivas los coordinadores deportivos informan de las posibilidades, a
partir de los 12 años, de entrar en procesos de tecnificación.
Se ponen los medios necesarios para lograr una inclusión real. Además, se
reservan determinados encuentros de manera anual para mostrar el
Deporte Adaptado al conjunto de escolares.
Se han detectado diferencias significativas en cuanto al nivel general de
participación atendiendo al género. Actualmente se está trabajando por la
implementación de mecanismos concretos que fomenten la participación
entre las alumnas.
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Riesgo de exclusión
Inmigración

Evaluación

Financiación

Aspectos más
destacados por los
responsables

No se han detectado hasta el momento situaciones por las que se haya
tenido que plantear la implementación de mecanismos en este sentido.
La comunicación permanente entre todos los agentes que participan del
proyecto deportivo hace que exista un sistema de evaluación permanente,
eficiente, exhaustivo y muy ágil. Se recogen datos sobre la práctica deportiva
semanal de todo el alumnado de cada municipio para que este seguimiento
sea más personalizado.
Ingresos: Cuotas de escolares 25% , Subvención de Ayuntamientos 61% ,
Diputación Foral de Gipuzkoa 8%, AMPAs 3%, Otros 3%
Gastos: Recursos humanos 94%, Administración, servicios y gestión general
6%
Situación Actual y Retos de futuro
- Perfil formativo de los monitores y coordinadores
- Valor participativo/educativo
- Coordinación entre todos los agentes
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10. Patronato Municipal de Deportes de Ayto. Aljaraque (Huelva)
Criterio de Buena Práctica más representativo: C2. Orientación prioritaria a la participación
Esta Buena Práctica destaca por focalizar buena parte de sus esfuerzos hacia el fomento de la
participación deportiva. Busca y consigue garantizar niveles elevados de práctica deportiva entre la
población escolar. Pone especial énfasis en facilitar el acceso a aquellas personas que por diversas
circunstancias pueden verse excluidas del Deporte Escolar.
Datos Generales
Aljaraque, en la provincia de Huelva, es un municipio de unos 20.000
habitantes en el que prácticamente la totalidad del deporte se gestiona
desde el Patronato Municipal, organismo autónomo dependiente del
Contextualización
Ayuntamiento. Existen 4 líneas estratégicas principales, entre las que se
encuentran las “Escuelas deportivas”, encargadas de organizar el Deporte
Escolar del municipio.
Tipo de centro
Patronato Municipal de Deportes de Aljaraque.
Denominación
“Programa de las Escuelas deportivas”
iniciativa/programa
Conseguir hacer llegar el deporte al mayor número posible de escolares, con
Objetivo principal
independencia de sus aptitudes físicas, género, condición socio-económica,
cultural o de cualquier otra condición particular o colectiva.
Orientación
Participación deportiva / Educación en valores / Inclusión social
Modelo de Gestión
El Deporte Escolar en el municipio se organiza desde el Patronato Municipal
de Deportes, se trata de una gestión netamente pública y centralizada en el
Ayuntamiento. Sin embargo, existen otros agentes implicados en el Deporte
Escolar del municipio.
- Centros escolares: en la Junta Rectora del Patronato hay un representante
de los centros escolares del municipio, con quien éstos se reúnen al
comienzo del curso para coordinar las actividades. Existe una relación
continua con los profesores de Educación Física para que desde el aula se
transmitan todas las posibilidades deportivas que el Patronato ofrece.
Las y los monitores deportivos van a los centros escolares al comienzo del
curso escolar, mostrando las modalidades deportivas existentes. El
Patronato Municipal es el encargado de gestionar el deporte de Aljaraque y
las inscripciones se realizan por medio de la colaboración entre éste y los
Agentes implicados
centros escolares.
- Ayuntamiento: Es el encargado de poner en marcha el proyecto por medio
del Patronato Municipal de Deportes. Este organismo tiene su propio
presupuesto para la gestión deportiva general. El ayuntamiento pone los
recursos económicos necesarios para llevar a cabo estas funciones.
- Clubes deportivos: no existe relación entre el programa deportivo escolar y
los clubes, más allá del pago de cuotas por el uso de instalaciones públicas.
- Federaciones Territoriales: Se encargan de organizar el calendario de las
competiciones oficiales en las que participan los equipos deportivos más
orientados al rendimiento. Además, colaboran en aspectos técnicos que
puedan ser necesarios en ocasiones puntales. Las y los monitores deportivos
de las federaciones participan en los cursos de formación y reciclaje que se
ofertan desde el Patronato Municipal.
Liderazgo
El liderazgo recae en la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes
Coordinación
Pese a que la oferta deportiva está muy centralizada en el Patronato, la
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interagentes

coordinación entre éste y los centros escolares es fluida y continua.

Figura de
coordinación de
centro

No existe un coordinador deportivo en los centros escolares pero la
comunicación entre el Patronato y los colegios la realiza el profesorado de
Educación Física. El Patronato cuenta con las y los coordinadores deportivos,
encargados de dinamizar las distintas modalidades deportivas. Hay un
técnico de Fútbol, de Baloncesto, y una persona licenciada en Educación
Física, para gimnasia rítmica y natación. Los coordinadores de Fútbol y de
Baloncesto son técnicos diplomados pertenecientes al Patronato.

Funciones del
coordinador

Las funciones designadas no se limitan a la coordinación de sus áreas
correspondientes, sino que alcanzan otras realidades dentro de la gestión
del propio Patronato, como los cursos de formación y otras actividades
dirigidas a públicos distintos.

Coordinación entre
Educación Física y
Deporte Escolar

Existe una coordinación continua y una comunicación fluida entre la
asignatura de Educación Física y el Deporte Escolar.

Monitores
deportivos

Público destinatario

Participación

Modalidades
deportivas

Multideporte
Competiciones
deportivas

Existe un cuerpo de monitores encargados de llevar las sesiones de trabajo
de cada actividad o modalidad deportiva. Su formación es muy variable, sin
embargo, se buscan perfiles especializados para cada una de las
modalidades deportivas trabajadas, contratando a monitores específicos por
cada una de las actividades. Los contratos se prolongan a lo largo del curso
escolar, y se remuneran en función de las horas que cada monitor invierta.
Oferta en Deporte Escolar
Pese a que las edades que comprende el Deporte Escolar son desde los 6
hasta los 16 años, el Ayuntamiento de Aljaraque abre su oferta deportiva
gestionada por las “Escuelas deportivas” desde los 4 hasta los 18 años. De
este modo, el público objetivo del programa es el colectivo de estudiantes
entre 4 y 18 años del municipio de Aljaraque.
La participación del alumnado de Aljaraque en el Deporte Escolar es
satisfactoria. Actualmente, el programa mueve a algo más de 800 niños,
niñas y jóvenes.
Atendiendo a las edades, la oferta deportiva del Patronato se divide en tres
grandes bloques de participación. En primer lugar, orientada a las y los
escolares de 4 y 5 años de edad, se ofrecen actividades de natación y
psicomotricidad. A partir de 1º de Primaria y hasta los 10 años, existe
multideporte, en el que se contempla a lo largo del año un amplio abanico
de modalidades, adaptadas en la mayoría de los casos, y sin profundizar en
aspectos técnicos. Finalmente, a partir de los 10 años comienzan el camino
de la especialidad deportiva, escogiendo la modalidad que prefieran y
practicándola de manera específica. A los 10 años aún tienen prohibida la
participación en equipos de competición reglada o federada, por lo que no
será hasta los once años cuando puedan participar de los calendarios
oficiales y las competiciones reguladas desde las Federaciones Territoriales.
El abanico de posibilidades que se abre a partir de los 10 años gira en torno
a las 12 modalidades deportivas, entre las que destacan Futbol y Baloncesto
si se atiende al nivel de participación.
Existe Multideporte en el municipio y se ofrece por medio de las actividades
del Patronato a todo el alumnado de los tres primeros cursos de Primaria.
Desde el Patronato Municipal se ofrecen unas 12 modalidades deportivas,
aunque solo Fútbol y Baloncesto se ofertan dentro del marco que suponen
las competiciones oficiales reguladas por las federaciones deportivas y la
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Continuidadabandono

Itinerarios

Personas con
discapacidad

Igualdad entre
géneros

Riesgo de exclusión
Inmigración

Evaluación

Financiación

Aspectos más
destacados por los
responsables
Retos de futuro
Observaciones

Diputación de Huelva. Para el resto de modalidades deportivas, la misma
Diputación organiza calendarios de torneos intermunicipales y de carácter
participativo, sin orientación al rendimiento. Se trata de encuentros en los
que no cabe la evaluación de resultados, sino la participación del mayor
número posible de escolares. Tal es el esfuerzo por no elevar los niveles de
competición en esta serie de torneos, que incluso queda prohibida la
participación de alumnado federado. Asimismo, se obliga a que el alumnado
que conforma los equipos deportivos juegue en todos los partidos.
En Educación Primaria el nivel de participación es significativamente alto
pero coincidiendo con el paso a la Educación Secundaria Obligatoria, el
abandono deportivo se convierte en uno de los retos del Patronato.
Se ofrecen dos itinerarios con competiciones regulares distintas. Por un lado
un itinerario centrado en la participación, que cuenta con competiciones
intermunicipales de carácter amistoso y participativo. Por otro lado, existe
un itinerario de rendimiento deportivo y tecnificación que participa
directamente de las competiciones federadas.
Se señala que no se han propuesto mecanismos concretos para fomentar su
participación, pero sí que se han llevado a cabo iniciativas concretas para
todos los alumnos que hayan necesitado una atención específica,
contratando monitores especializados para facilitar su implicación
normalizada en las prácticas deportivas del conjunto del alumnado.
Se aprecia que durante la primera mitad de la Educación Primaria existe una
participación perfectamente igualitaria entre niños y niñas. A partir de 5º de
Primaria, cuando los alumnos y las alumnas entran en modalidades
deportivas que incluyen competición, las niñas suelen abandonar la práctica
deportiva regular.
No ha resultado necesario aún recurrir a mecanismos concretos que
estimulen la participación de estudiantes en riesgo de exclusión social.
Desde el Patronato, y por medio de los coordinadores generales, se realiza
un seguimiento pormenorizado de cada uno de los monitores. Se trata de un
seguimiento mensual por medio del cual se evalúan distintas dimensiones
de cada monitor, reorientando sus prácticas hacia los intereses educativos y
participativos de las actividades ofrecidas.
A su vez, el propio programa cuenta con exhaustivos métodos de evaluación
que se llevan a cabo durante todo el curso escolar. De manera que no es
necesario esperar al final del curso para realizar evaluaciones globales.
Ingresos: Cuotas de deportistas 40% (20 €/mes), Subvención del
Ayuntamiento 57%, Diputación de Huelva 3%
Gastos: Recursos humanos 30%, Administración, servicios y gestión general
60%, Reposición de materiales e infraestructuras 10%
Actualmente se está trabajando sobre los presupuestos destinados al
Deporte para hacerlos más eficientes. Se valora incentivar búsqueda de
nuevas fuentes de financiación para evitar excesiva dependencia del
Deporte Escolar de las subvenciones públicas municipales.
Situación actual y Retos de futuro
- Evaluación continua de monitores
- Premios a la participación, educación en valores.
- Torneos anuales de carácter no competitivo
Nuevas formas de financiación que no dependan tanto del Ayuntamiento.
Otros datos de interés
Premios a la participación, a la solidaridad, al compañerismo…
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11. Aurea Xestion Cultural en municipio de Oleiros (A Coruña)
Criterio de Buena Práctica más representativo: C2. Orientación prioritaria a la participación
La apuesta por la promoción de la participación deportiva es la principal seña de identidad de esta
Buena Práctica. Se pone especial interés en promover estrategias de integración dirigidas a las
personas con discapacidad. Buscan la implicación y compromiso de todo la población escolar para
lograr la normalización de la participación deportiva de este colectivo.
Datos Generales
El municipio de Oleiros (A Coruña) pertenece a la comarca de Las Mariñas,
dentro del área de influencia de la ciudad de A Coruña. Cuenta con una
población aproximada de 35.000 habitantes. El modelo de gestión deportiva
Contextualización
escolar del municipio se basa en la contratación, por parte del Ayuntamiento
de Oleiros, de una empresa de servicios deportivos, a quien cede la gestión
deportiva escolar bajo las directrices y la supervisión del Ayuntamiento.
Tipo de entidad
Empresa privada con ánimo de lucro
Denominación
Bloque de Educación Infantil: “Juegos y psicomotricidad”
iniciativa/programa Bloque de Educación Primaria: “Deportes”
El objetivo principal en Educación infantil es el trabajo de la psicomotricidad
y el esquema corporal a través de las habilidades motrices básicas y del
juego. En el módulo de Educación Primaria, el objetivo es proporcionar al
alumnado diferentes experiencias a través de las distintas modalidades
Objetivo principal
deportivas, utilizando juegos pre-deportivos y ejercicios de carácter analítico
y global, pero centrándose, sobre todo, en las habilidades básicas de la
técnica de los deportes propuestos (uno o dos, al mes). Además se pone
énfasis en aprendizaje de las normas básicas de cada deporte.
Se sitúan entre los ámbitos de la recreación y la salud, fomentando la
Orientación
participación deportiva de todos los y las escolares.
Modelo de Gestión
- Centro educativo: Principalmente cede las instalaciones para que las
actividades se puedan llevar a cabo.
- Ayuntamiento: Además de ser el que contrata la empresa responsable del
Deporte Escolar, supervisa y evalúa las actividades realizadas con sus
técnicos deportivos.
- Aurea Xestión Cultural: Gestiona la contratación del monitorado y aporta la
programación del curso.
- Responsable de coordinación deportiva: Existen dos figuras de
Agentes implicados coordinación; uno, es el técnico deportivo del ayuntamiento; el otro,
pertenece a la empresa y se encarga de funciones de coordinación general
con el cuerpo de monitores y con otros coordinadores responsables de otras
actividades extraescolares al margen del Deporte escolar. Las funciones de
este coordinador, vinculado al cuerpo de monitores de deporte escolar son
la evaluación, seguimiento de sesiones de trabajo y propuesta de mejoras.
Su jornada laboral es parcial.
- Monitorado: Dos son los monitores deportivos encargados de llevar a cabo
las actividades deportivas; ambos son licenciados en Educación física.
Recae principalmente en el Ayuntamiento, que es la entidad encargada de
Liderazgo
contratar y supervisar la labor desarrollada por la empresa de servicios.
La relación entre las dos figuras de coordinación, el técnico deportivo del
Coordinación interayuntamiento y el coordinador deportivo perteneciente a la propia empresa
agentes
está garantizada mediante la supervisión de la actividad realizada por la
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empresa.
Coordinador general: No posee cualificación deportiva.
Coordinador de las y los monitores de Deporte Escolar: Licenciado en
Educación física.
Existen dos tipos de coordinación:
El técnico deportivo del ayuntamiento se encarga de supervisar la actividad
realizada por la empresa. Por su parte, el coordinador deportivo
perteneciente a la propia empresa evalúa el trabajo de las y los monitores
de Deporte Escolar.
No existe tal coordinación ya que la empresa privada es ajena al centro
escolar.
La empresa de servicios deportivos es la encargada de formar el equipo de
monitoras y monitores.
Oferta en Deporte Escolar
Todos los y las niñas de edades comprendidas entre los 6 y los 12 años del
municipio de Oleiros
En total, participan en las actividades ofrecidas 55 escolares. No existen
competiciones deportivas ya que, de lo que se trata es de que las y los
escolares aprendan las nociones básicas de cada deporte ofrecido y, al
cumplir los 12 años ellos decidan qué deporte les gustaría practicar y es ahí
cuando se especializan. La participación siempre es alta, tanto en primaria
como en infantil.
- Bloque Educación infantil: El objetivo principal en infantil es el trabajo de la
psicomotricidad y el esquema corporal a través de las habilidades motrices
básicas y del juego. Ofrecen un total de 8 modalidades deportivas en este
bloque.
- Bloque Educación primaria: En el módulo de primaria el objetivo es
proporcionar al alumnado diferentes experiencias deportivas de
modalidades deportes distintas, utilizando juegos pre-deportivos y
diferentes ejercicios de carácter analítico y global, centrándonos sobre todo
en las habilidades básicas de la técnica de los deportes propuestos (uno o
dos al mes). Además se les enseñan las normas básicas de cada deporte, en
total son 10 las modalidades ofrecidas en este bloque: Balonmano, fútbol,
baloncesto, atletismo, gimnasia deportiva, deportes de defensa personal,
rugby, beisbol, patinaje y hockey.
Toda la oferta ofrecida es denominada como multideporte, las modalidades
deportivas son las explicadas en el punto anterior, se trata de que las y los
niños, a partir de los 12 años puedan elegir ellos mismos el deporte que más
les gusta.
No existen competiciones deportivas regladas o federadas, tan sólo las
competiciones propias de los juegos y el deporte, careciendo así de
clasificaciones u orientaciones resultadistas,
Se carece de estudios que relacionen la evolución deportiva a partir de los
12 años de edad en el municipio de Oleiros.
A pesar de fomentar la salud y la recreación, el principal itinerario es el de la
participación deportiva.
Participan escolares con algún tipo de discapacidad, por ejemplo un niño
con Síndrome de Down y, aunque este curso académico no se haya dado el
caso, han trabajado también con autistas leves.
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Observaciones

La participación de niñas es menor que la de niños, pero no de manera
significativa.
También participan en el programa, niños y niñas de colectivos
desfavorecidos pertenecientes a un centro de protección de menores de
régimen abierto cercano al centro escolar donde se desarrolla el programa
que llevan a cabo.
Al final del curso, se administra un cuestionario a padres y madres sobre la
actividad. Aunque los resultados siempre han sido buenos, se utilizan como
referencia para la mejora continua.
Al ser una empresa privada, ésta no dispone de ninguna financiación
adicional, es el ayuntamiento el que les paga por sus servicios.
SITUACIÓN ACTUAL Y RETOS DE FUTURO
Empresa con una antigüedad de 11 años en el área. Su valor principal es
ofrece a las y los escolares la oportunidad de practicar diferentes deportes,
con el fin de prepararles para elegir en el futuro, la o las modalidades que
más les gusten. Asociado a este intento de evitar la especialización precoz,
otro de los puntos fuertes de la iniciativa es conseguir que en los deportes
colectivos los y las escolares desempeñen diferentes roles, adquiriendo así
muchas experiencias motrices diferentes. Entre las dificultades
experimentadas destacan el logro de la continuidad de la práctica deportiva
por parte de un niño con Síndrome de Down. Aunque se trata de un niño
totalmente integrado en la vida cotidiana del centro que cuenta con el
apoyo de sus iguales, logar que deseara continuar practicando una vez
concluida su Educación infantil fue todo un reto.
Otros datos de interés
Se persigue fomentar la ayuda entre compañeros y, por supuesto, el deporte
limpio.
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