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Resumen
Este estudio analizó la calidad educativa de un programa de deporte escolar municipal 
extracurricular a partir de la percepción de las personas implicadas en su desarrollo 
y sus escolares participantes. Para ello, se realizó una investigación cualitativa en la 
que se realizaron entrevistas en profundidad tras haber sido validados los guiones de 
las preguntas por expertos en materia de deporte escolar. Se realizaron entrevistas 
a 83 informantes entre escolares y sus familiares, monitores y coordinadores del 
programa. Con la información obtenida se realizó un análisis de contenido en torno 
a tres dimensiones de análisis: 1) Participación, relaciones sociales y actitudes de los 
participantes, 2) Aprendizajes deportivos y promoción de hábitos saludables y estilo 
de vida activo, y 3) Transferencia a otros contextos, mediante el software Atlas.ti. Los 
resultados mostraron que se promovía la participación e igualdad de los participantes, 
se desarrollaba una educación en valores, los escolares estaban integrados y las 
interacciones sociales eran positivas, se promovían hábitos de práctica regular de 
actividad física, se desarrollaban aprendizajes, y lo adquirido en el programa tenía 
transferencia a otros contextos. Se concluyó que la calidad educativa del programa se 
sustenta en la satisfacción de sus participantes en consonancia con la consecución 
de sus fines y su coherencia con la educación física escolar.

Palabras clave: actividades extracurriculares, calidad, deporte educativo, desarrollo 
integral.

https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2022/4).150.04
www.revista-apunts.com
https://www.webofscience.com/wos/author/record/149361
https://orcid.org/0000-0002-5469-2052
https://www.webofscience.com/wos/author/record/902508
https://orcid.org/0000-0001-8354-9194
https://www.webofscience.com/wos/author/record/906997
https://orcid.org/0000-0002-1347-1333
https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2022/4).150.04
https://atlasti.com/es


F. E. Lobo-de-Diego et al. Calidad educativa percibida de un programa de deporte escolar municipal   

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 F
ÍS

IC
A

29Apunts Educación Física y Deportes | www.revista-apunts.com 2022, n.º 150. 4.º trimestre (octubre-diciembre), pág. 28-35

Introducción
La estructura, programación e implantación de programas de 
deporte escolar extracurriculares con afinidad a la educación 
física (EF) puede influir de manera directa en la participación 
y los beneficios de la práctica de actividad física (Bean 
et al., 2021a; González-Calvo et al., 2018). A pesar del 
potencial educativo que presentan este tipo de programas, 
tanto los efectos positivos como negativos que un programa 
deportivo extracurricular puede generar están condicionados 
por el grado de calidad educativa que ofrecen. Esto es, el 
potencial que tiene la actividad o el programa para generar 
aprendizajes y contribuir a la formación integral en sus 
dimensiones cognitivas, motrices, emocionales y sociales, 
que permita una educación en valores y posibilite a las 
personas ejercer una ciudadanía activa y democrática (Lobo, 
2017). Por consiguiente, las características del programa, 
así como los actores encargados de su desarrollo, son parte 
fundamental para asegurar el éxito de las acciones esperadas 
(Manrique et al., 2011). 

En las últimas décadas las investigaciones sobre esta 
temática han puesto el foco sobre los resultados educativos 
que obtienen las personas que participan en los programas o 
en las intervenciones físico-deportivas (Kirk, 2013). Estas se 
han centrado en modelos que desarrollan habilidades para la 
vida y el desarrollo positivo (Hemphill et al., 2019; Holt et 
al., 2017; Jacobs y Wright, 2021), en la promoción de hábitos 
saludables y el incremento de los niveles de actividad física 
(De Meester et al., 2016), en el desarrollo de valores (Koh 
et al., 2017) o en el desarrollo de beneficios emocionales 
y/o sociales (Gordon et al., 2016; Wright et al., 2020), pero 
pocos estudios se han detenido a estudiar la calidad educativa 
que presentan los programas desarrollados. Precisamente, el 
estudio de Lobo (2017) investigó el valor educativo de un 
programa de deporte escolar educativo basado en modelos 
comprensivos y globales que anteponen la táctica a la técnica 
en el aprendizaje deportivo, con carácter polideportivo, en el 
que los alumnos aprendían multitud de deportes durante el 
curso académico, y en sintonía con los principios pedagógicos 
que rigen la EF, y encontró que los aprendizajes, valores 
y hábitos de salud transmitidos contribuyen al desarrollo 
integral de las personas que participan en él. En ese mismo 
trabajo concluyeron que no hay diferencias entre un modelo 
de deporte escolar centrado en el discurso participativo y otro 
con un modelo deportivo federado. Por otro lado, Lobo et 
al. (2020) examinaron la percepción de la calidad educativa 
de ese mismo programa desde el punto de vista de los 
monitores deportivos, y encontraron que en él se favorecen 
actitudes de respeto, se promueven hábitos saludables y un 
estilo de vida activo, se procura la máxima participación 
e igualdad de oportunidades de los participantes, existe 
relación positiva hacia los estudios, y los aprendizajes tienen 
una transferencia a otros contextos. 

Zhang et al. (2016) encontraron que aquellos programas 
deportivos que presentan un currículo y servicio orientado 
al ámbito educativo y formativo influyen en la experiencia 
y calidad percibida de los participantes y, de forma directa, 
en la satisfacción con el programa y la lealtad hacia él. En 
esta línea, Lara et al. (2021) mostraron que la aplicación de 
modelos pedagógicos como la educación deportiva tiene 
un gran potencial educativo para contribuir al desarrollo 
integral de los participantes, pero que el éxito en su 
desarrollo depende de la acción docente. Por su parte, Bean 
et al. (2020) encontraron que aquellos jóvenes deportistas 
que tenían la percepción de tener experiencias de calidad 
en su práctica deportiva y apreciaban que el programa 
daba respuesta a sus necesidades psicológicas básicas 
(autonomía, competencia y relación con otros) tenían una 
alta satisfacción con él y una alta percepción de su calidad, 
mientras que en el trabajo de Bean et al. (2021b) se halló 
que no suele haber diferencias en la calidad de programas 
con una orientación más competitiva o recreativa, pero sí 
que encontraron diferencias en la calidad del programa en 
base a los años de experiencia de los monitores deportivos, 
así como en el nivel de etnicidad en la composición del 
grupo de participantes. 

El estudio de Wilson y Millar (2021) evidenció que los 
resultados (beneficios en la salud, aprendizajes y bienestar 
emocional) que obtienen los participantes y la calidad del 
programa están relacionados con un menor abandono de 
este y una mayor satisfacción con él. En esta línea, Côté y 
Hancock (2016) propusieron una estructura inclusiva de los 
programas deportivos con el fin de perseguir el rendimiento, 
la participación y el desarrollo personal, evitando así el 
abandono temprano, favoreciendo la motivación intrínseca 
de los participantes y maximizando la participación en 
diversas actividades deportivas.

El propósito de este estudio fue analizar la percepción 
de calidad educativa de un programa de deporte escolar 
municipal extracurricular a partir de la voz de las personas 
implicadas y participantes en él. En concreto, se estudió 
cómo son la participación, las relaciones sociales y las 
actitudes de los escolares que intervienen en el programa, 
la capacidad de generar aprendizajes deportivos, la manera 
de promover hábitos saludables y estilos de vida activos, 
y la transferencia que tenía lo aprendido y adquirido en él 
a otros contextos de práctica.

Metodología
Se realizó un estudio de corte cualitativo a través de un 
diseño retrospectivo de naturaleza fenomenológica con la 
intención de describir, explicar e interpretar un fenómeno 
a partir del discurso de los participantes y los significados 
que le atribuyen (Marshall y Rossman, 2016).
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Tabla 1
Distribución de los informantes.

Agentes Tipo de participante

Número de participantes

Hombre Mujer

Profesionales del PIDEMSG

Coordinadores del PIDEMSG  1  2

Monitores deportivos contratados  2  2

Monitores deportivos becados  3  1

Escolares
Educación primaria  22  13

Educación secundaria  0  28

Familiares
Familiares de escolares de infantil  0  3

Familiares de escolares de primaria  3  3

Total por género  31  52

TOTAL 83
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Contexto
El Programa Integral de Deporte Escolar del Municipio de 
Segovia (PIDEMSG) fue un proyecto de deporte escolar 
alternativo al modelo selectivo y tradicional que se venía 
practicando. Fue implementado entre los años 2011 y 2018 
en una ciudad de unos 50,000 habitantes. Es un programa 
que ha sido ampliamente estudiado y del cual se puede 
obtener información de forma más detallada en los trabajos 
de Jiménez et al. (2019), Lobo (2017), Lobo et al. (2020), 
Manrique et al. (2011) y Pérez-Brunicardi et al. (2018). Sus 
principales características eran: 1) Se basaba en el empleo 
de modelos comprensivos y globales para la enseñanza 
deportiva, 2) Se consideraba un complemento de la EF y 
perseguía el desarrollo integral de los participantes, 3) Tenía 
carácter polideportivo y mixto, 4) No había resultados o 
clasificaciones, y 5) Estaba orientado hacia un discurso 
participativo (Pérez-Brunicardi et al., 2018).

Participantes
Para este estudio se realizaron entrevistas a 83 informantes 
clave, de las cuales 20 fueron efectuadas en el curso académico 
2016-2017 y siete durante el curso escolar 2017-2018. Nueve 
entrevistas a escolares fueron grupales y las otras 18 fueron 
de carácter individual. Se entrevistó a tres coordinadores del 
Programa con más de tres años de experiencia en él; a cuatro 
monitores deportivos contratados con una experiencia en el 
Programa de tres o más años; a otros cuatro monitores becados 
con una experiencia en el Programa de entre uno y cinco 

años; a 35 escolares de primaria con edades comprendidas 
entre los 6 y los 12 años de niveles socioeconómicos bajo-
medio y medio, y de colegios urbanos y rurales públicos; a 
28 escolares de secundaria de edades comprendidas entre 
los 13 y 15 años de institutos públicos y concertados y 
con nivel socioeconómico medio-alto, a tres familiares de 
escolares de infantil y otros 6 de primaria (Tabla 1) con 
niveles socioeconómicos medios. La selección de estos 
participantes se realizó mediante un muestreo probabilístico 
no intencional por conveniencia y accesibilidad, tratando de 
escoger a aquellas personas que eran capaces de proporcionar 
información relevante y significativa en base a los siguientes 
criterios de inclusión y exclusión.

Para el grupo de escolares los criterios de inclusión 
fueron: 1) Ser participante en el Programa durante el curso 
académico, 2) Ser estudiante de primaria o secundaria, y 3) 
Tener asistencia regular a las sesiones y/o encuentros del 
Programa. Los criterios de exclusión fueron: 1) No acudir 
de forma regular al Programa, y 2) No ser estudiante de 
primaria o secundaria. Para el grupo de familiares, el criterio 
de inclusión fue: 1) Tener hijos apuntados en el Programa 
en el curso académico, mientras que el criterio de exclusión 
fue: 1) No tener hijos apuntados en el Programa. Por su 
parte, para los profesionales del Programa, los criterios de 
inclusión fueron: 1) Conocimientos sobre el Programa, 2) Ser 
profesional activo del Programa durante el curso académico, 
3) Años de experiencia como monitor o coordinador en el 
Programa. El criterio de exclusión fue: 1) No ser profesional 
activo del Programa.
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Tabla 2
Dimensiones de análisis y categorías para el análisis de la información.  

Dimensión de análisis Categoría 

Participación, relaciones sociales y actitudes de los 
participantes

Igualdad de oportunidades

Respeto de las normas

Integración

Aprendizajes deportivos y promoción de hábitos 
saludables y estilo de vida activo

Mejora en la práctica deportiva

Carácter polideportivo del PIDEMSG

Realización de actividad física fuera deporte escolar

Transferencia a otros contextos Utilidad de los aprendizajes adquiridos en otros contextos

F. E. Lobo-de-Diego et al. Calidad educativa percibida de un programa de deporte escolar municipal   

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 F
ÍS

IC
A

31Apunts Educación Física y Deportes | www.revista-apunts.com 2022, n.º 150. 4.º trimestre (octubre-diciembre), pág. 28-35

Instrumento
El instrumento utilizado para la recogida de información 
fue la entrevista. Según Kvale (2011), permite explorar las 
interpretaciones de las personas y la forma de entender su 
mundo, proporcionando un acceso único al punto de vista 
de los sujetos sobre sus situaciones y experiencias. En 
esta investigación se realizaron entrevistas en profundidad 
semiestructuradas en las que se siguió el guion elaborado y 
validado por Lobo (2017) para estudiar el valor educativo 
del PIDEMSG. La composición de las dimensiones y 
preguntas fue realizada a priori por los investigadores a 
partir de la documentación del Programa y la literatura 
científica. Tras ello fueron validadas a través de consultas 
a expertos de deporte escolar para filtrar y desestimar las 
preguntas de acuerdo con la finalidad del estudio. El guion 
final estaba compuesto por preguntas adaptadas a cada 
colectivo sobre ocho dimensiones (respeto por las normas, 
participación e igualdad de oportunidades, hábitos saludables, 
carácter polideportivo, integración, autopercepción motriz, 
relación con los estudios y transferencia para la vida) que 
hacían referencia a las intenciones del Programa y están en 
consonancia con los fines de la EF.

Procedimiento 
Para la realización de las entrevistas, el acceso al campo se 
solicitó y realizó a través de los coordinadores del Programa. Una 
vez obtenido el permiso de acceso al campo, los coordinadores 
facilitaron el contacto con los monitores y grupos de escolares, 
así como los horarios de los entrenamientos y encuentros de los 
viernes. Para las entrevistas con los coordinadores, monitores 
y escolares, uno de los investigadores se ponía inicialmente 
en contacto con ellos para conocer su disponibilidad de 
participación. Tras ello, se presentaba un consentimiento 
informado en el que se explicaba la finalidad de la investigación, 
se aseguraba el anonimato y confidencialidad, así como la 

intención de utilizar y publicar la información recogida en 
documentos académicos y científicos, y que contenía el derecho 
de abandonar o parar la entrevista en cualquier momento. Tras 
recibir la conformidad de los informantes, se acordaba un día 
y lugar para su realización. El investigador encargado de su 
realización se ponía en contacto con ellos dos días antes de 
la fecha acordada para recordar y confirmar la participación. 
Al comenzar, se explicaban los objetivos de la investigación 
y se respondía a las posibles preguntas de los entrevistados. 
A continuación, para garantizar la fiabilidad del estudio, se 
procedió a grabar la conversación con una grabadora y un 
teléfono móvil para no perder nada de la información aportada 
por los entrevistados. Las entrevistas se realizaron en las 
instalaciones deportivas donde se desarrollaban las sesiones 
de entrenamiento o encuentros de los viernes, procurando que 
fueran en un contexto conocido y poco hostil. Concluidas las 
entrevistas, se transcribieron en un procesador de texto (Rapley, 
2014). Algunas entrevistas con escolares fueron grupales, 
ya que se procuró facilitar la participación de todos. Por su 
parte, las entrevistas con los familiares se realizaron durante 
los encuentros de los viernes, siguiendo el mismo protocolo 
anteriormente citado. En todas las entrevistas el investigador 
adoptó una actitud de cercanía y se comentó que se garantizaba 
el anonimato y la confidencialidad como se mostraba en el 
consentimiento informado. 

Análisis de datos 
La información recogida fue sometida a un análisis de 
contenido (Marshall y Rossman, 2016). Mediante este tipo de 
análisis la información fue identificada, reducida y agrupada 
en torno a una codificación y categorización inductiva 
(Tabla 2). Este proceso fue ejecutado con el software de 
análisis cualitativo Atlas.ti versión 7.5.4, que favorecía el 
establecimiento de redes entre las distintas categorías para 
realizar el conveniente análisis del discurso.
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Resultados y discusión
El propósito de este estudio fue analizar la calidad educativa 
de un programa de deporte escolar extracurricular a partir 
de la percepción de las personas implicadas y participantes 
en él. El análisis de las entrevistas reveló un total de 11 
códigos que resultaron de tres grandes familias (Figura 1).  

Relaciones sociales y actitudes de los 
escolares participantes
Uno de los objetivos fundamentales del Programa era 
conseguir la participación e igualdad de oportunidades de 
los escolares. En esta variable se encontró gran diversidad 
de opiniones entre los entrevistados. Seis informantes de los 
profesionales del PIDEMSG manifestaron que los escolares 
en el PIDEMSG no participaban por igual y que existía una 
mayor participación de los chicos que de las chicas, como 
afirmó un entrevistado: “la intención es esa pero […] yo lo 

que he vivido en distintos colegios es que los chicos tienden 
a abarcar mucho, acaparar a veces mucho el espacio o ser 
muy protagonistas en las actividades” (ENIMO27, p. 3). Por 
el contrario, cinco de los familiares y siete de los escolares 
opinaron que sí participaban todos por igual y, de no ser así, 
los monitores solían ser los encargados de solucionarlo para 
evitar que hubiera unos escolares que participaban más que 
otros. Precisamente, una de las acciones para favorecer la 
participación de los escolares era que todos “jugamos por 
igual porque lo que hacemos es rotaciones de saque, que 
saca una y cuando vuelven a marcar la que estaba dentro se 
sale por la que estaba fuera, y volvemos a jugar todas por 
igual” (ENGES11, p. 3). Estos resultados concuerdan con 
Lobo et al. (2020), puesto que en este Programa se promueve 
la máxima participación, aunque evidenciamos que hay 
escolares que participan unos más que otros. Asimismo, 
coincide con lo expuesto por Côté y Hancock (2016), en 
términos de calidad, dado que en este caso una de las formas 

Figura 1
Calidad educativa percibida por los participantes del programa de deporte escolar.
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de facilitar la participación es haciendo que todos los escolares 
tengan que jugar en posiciones ofensivas y defensivas para 
su enriquecimiento táctico y participativo. Por esta razón, 
se deduce que es importante que se procure la máxima 
participación en este tipo de planteamientos para evitar el 
abandono temprano por falta de implicación y oportunidades.

Todos los entrevistados estaban de acuerdo en elaborar 
normas consensuadas entre los escolares y los monitores. 
Expresaron la importancia de dar a los escolares un espacio 
para intervenir en la elaboración y el consenso de las normas 
y así generar un clima positivo de convivencia. Ahora bien, 
los monitores, coordinadores y familiares señalaron que estas 
normas no era necesario que fuesen consensuadas con los 
escolares de infantil y que debían ser elaboradas y facilitadas 
por los monitores: “Evidentemente, según la edad de los niños, 
se les da una orientación más guiada a establecer esas normas” 
(ENICO13, p. 2). Esta apreciación coincide con Lobo et al. 
(2020) y resalta la importancia de dar voz a los escolares para 
elaborar unas normas que fomenten las actitudes y los valores 
de respeto hacia los escolares y monitores, las instalaciones y el 
material deportivo. En este sentido, cabe señalar la importancia 
del papel, la experiencia y la formación que tienen y reciben 
los monitores de este tipo de programas para que sus acciones 
puedan conseguir las finalidades educativas perseguidas 
(Manrique et al., 2011), en un ambiente y clima positivo de 
convivencia en el que los monitores sean conscientes de los 
valores que transmiten (Koh et al., 2017). Además, cabe resaltar 
que los monitores deportivos son una pieza imprescindible 
que influye en la calidad educativa del Programa.   

Los entrevistados coincidían en que los escolares solían 
ser aceptados, respetados e integrados en sus grupos. Para 
ello, los monitores solían incidir en el respeto hacia las normas 
establecidas, en el trabajo de las relaciones positivas entre 
participantes y el desarrollo de una educación en valores que 
posibilitase un clima positivo en las sesiones de entrenamiento 
y encuentros de los viernes. Ahora bien, estos también 
apuntaron que solían darse casos puntuales de escolares 
que no estaban integrados o que se excluían a sí mismos por 
motivos ajenos al Programa, como puede ser la etnia:

Ellos son los que se segregan, se apartan. Por ejemplo, 

hay grupos de alumnos marroquíes, luego hay grupos de 

dominicanos. Son ellos los que deciden apartarse, pero 

concretamente eso sucede en un instituto, en el resto de los 

institutos están mezclados. (ENICO12, p. 5) 

Esta aparente segregación podía obedecer más a grupos 
de amistades. Estos resultados parecen coincidir con Bean et 
al. (2021b), puesto que la mayoría de los grupos de escolares 
estaban compuestos por personas de etnias distintas, lo cual 
repercutía en la experiencia de interacción y desarrollo de los 
participantes, y por ende en la calidad educativa del Programa. 
Además, estos resultados parecen soportar lo encontrado 

por Gordon et al. (2016) y Wright et al. (2020), resaltando 
el contexto ideal que forman los programas deportivos 
extracurriculares para los aprendizajes sociales y emocionales 
de los participantes. A su vez, esta idea está conectada con lo 
expresado por Bean et al. (2021b), ya que en este Programa 
existía un entorno seguro y de apoyo donde las oportunidades 
de interacción con personas de otros centros educativos o 
etnias eran altas, especialmente en los encuentros deportivos 
de los viernes, satisfaciendo así las posibles necesidades 
psicológicas básicas de afecto positivo y relación con otras 
personas. Por ello, las acciones docentes deben ser coherentes 
y formativas en los programas deportivos extracurriculares 
para que su calidad educativa sea alta (Lara et al., 2021).   

Aprendizajes deportivos y promoción de 
hábitos saludables y estilo de vida activo
Los entrevistados expresaron que este Programa ayudaba a la 
mejora en la práctica deportiva, especialmente en lo táctico, 
debido al uso de modelos comprensivos y globales. Además, 
les ayudaba a mejorar el desarrollo de sus habilidades motrices 
básicas, contribuyendo a que fueran más conscientes de sus 
posibilidades y límites. Asimismo, los entrevistados opinaron 
que en el PIDEMSG se hacía especial énfasis en el desarrollo 
de valores, puesto que “evidentemente lo que es la práctica 
ayuda, pero son dos días a la semana y lo que más se fomenta 
yo creo es la participación y los valores que hemos dicho” 
(ENIFA18, p. 2). Probablemente la adquisición y mejora 
de los aprendizajes deportivos se deba a la progresión y 
programación que seguía el Programa para ofrecer un servicio 
educativo de calidad, tal y como apuntan Zhang et al. (2016). 
En este sentido, Wilson y Millar (2021) expresaron que los 
aprendizajes, los beneficios en la salud o el bienestar emocional 
están directamente relacionados con la calidad del programa, 
la satisfacción de los participantes y un menor número de 
abandonos. En esta línea, los aprendizajes motrices, sociales 
y cognitivos que los participantes adquirían en este Programa 
forman parte del desarrollo positivo que se persigue en este 
tipo de proyectos extracurriculares (Holt et al., 2017).  

Aunque el carácter polideportivo de este Programa no 
permitía la profundización de habilidades motrices específicas 
de un deporte en concreto, trabajándolas de forma general se 
contribuía a que pudiesen transferir sus conocimientos a la 
gran cantidad de deportes que practicaban en el PIDEMSG. 
De este modo, el carácter polideportivo era bien valorado 
por los entrevistados, ya que preferían aprender y practicar 
multitud de especialidades deportivas en lugar de centrarse 
solamente en una. El carácter polideportivo de este programa 
supone un indicador de la calidad de este, de acuerdo con 
Côté y Hancock (2016), y evita que haya una especialización 
precoz. Pérez-Brunicardi et al. (2018) explicaron que, aunque 
se trabajaba durante poco tiempo cada modalidad deportiva, 
el modelo horizontal de enseñanza permitía la conexión y 
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transferencia de los aprendizajes en deportes que tienen 
una lógica de aprendizaje similar. Por ello, los programas 
deportivos extracurriculares deben centrarse en practicar 
diversos deportes, no buscar la selección y, por tanto, evitar 
la especialización precoz, emplear una competición sana 
pero sin dar importancia a los resultados, comprender las 
necesidades de los niños, favorecer que todos los escolares 
jueguen en todas las posiciones ofensivas y defensivas, 
promover el juego deliberado y diseñar actividades que 
se centren en la diversión y las recompensas a corto plazo 
(Côté y Hancock, 2016). 

Por otro lado, los entrevistados consideraron que el 
Programa conseguía la promoción de hábitos saludables y 
un estilo de vida activo, puesto que los escolares realizaban 
actividad física en su tiempo de ocio sin que esta esté 
organizada por alguna institución o empresa: “en algunos 
casos conozco a los chicos que salen luego al barrio, los veo 
jugar, y los veo en alguna ocasión hacer actividades que no 
son habituales como es por ejemplo el fútbol” (ENIMO27, p. 
3). Además, los informantes opinaron que ponían en práctica 
los deportes que aprendían en este Programa, adaptándolos 
a sus materiales y a las instalaciones deportivas disponibles. 
Al igual que en De Meester et al. (2016), estos resultados 
corroboran que los programas deportivos extracurriculares 
pueden contribuir a aumentar los niveles de práctica de 
actividad física y promover hábitos saludables y estilo de 
vida activo en los participantes. Por ello es necesario que los 
programas cuenten con el equipamiento material necesario y 
unas zonas deportivas adecuadas, aspectos que influyen en la 
calidad del programa. En este sentido, el estudio de Jiménez et 
al. (2019) expuso que las instalaciones y el material deportivo 
del PIDEMSG eran adecuados para la práctica deportiva.

No obstante, algunos entrevistados expresaron algunas 
de las barreras que impedían que los escolares realizasen 
actividad física en su tiempo libre, como era la falta de 
infraestructuras deportivas, dado que “ahora mismo en la 
calle no hay unas instalaciones preparadas para fomentar este 
tipo de juegos o trabajos” (ENIFA18, p. 2) o la sobrecarga 
de otras actividades extraescolares (clases de apoyo, clases 
de inglés). De esta forma, se evidenció la responsabilidad 
que deben asumir los programas extracurriculares en la 
facilitación al acceso de oportunidades para mejorar y 
aumentar la práctica deportiva de los jóvenes (González-
Calvo et al., 2018).

Transferencia a otros contextos
Los entrevistados expresaron que los aprendizajes deportivos, 
los aprendizajes cognitivos, las relaciones e interacciones 
sociales, o los valores que se adquirían en este Programa 
tenían transferencia a otros contextos, siendo el lugar de 
transferencia por excelencia la clase de EF, dado que “los 

contenidos que estamos desarrollando en el Programa 
están totalmente alineados y muy ligados en la manera de 
trabajar con el área de Educación Física” (ENIMO27, p. 
6). Además, los entrevistados opinaron que lo adquirido en 
este Programa era en su mayoría positivo, como señaló un 
familiar: “entonces no sé si hay cosas negativas como puede 
ser un exceso de competición, puede haber discriminación 
en los chavales, pero por lo que yo veo no, y los que están 
participando todos juegan alegremente” (ENIFA18, p. 
3). El contexto educativo resultó ser el principal lugar de 
transferencia de los conocimientos, aprendizajes y valores 
adquiridos en este programa, resultado que coincide con lo 
encontrado por Hemphill et al. (2019) y Lobo et al. (2020). 
En este sentido, Jacobs y Wright (2018) señalaron que para 
que se dé la transferencia es necesario un puente cognitivo 
que conecte los aprendizajes con su aplicación. 

Conclusiones
La calidad educativa de un programa deportivo 
extracurricular es un elemento a tener en consideración 
para el adecuado desarrollo del Programa. Esta calidad se 
corrobora a través de la satisfacción de sus participantes en 
consonancia con la consecución de los fines del Programa, 
en coherencia con los fines de la EF. Estos fines están 
orientados a los aprendizajes y valores positivos que 
adquieren los participantes, la utilidad y transferencia de 
lo aprendido, la promoción de un clima de interacción 
social positiva, la promoción de hábitos saludables y la 
facilitación del acceso a la práctica físico-deportiva en 
igualdad de oportunidades, independientemente de su 
competencia motriz. Es un Programa que ha mejorado 
porque se ha visto evaluado anualmente y gracias a ello 
se han reconducido planteamientos que no se conseguían. 
Por consiguiente, se resalta la importancia de que los 
encargados del diseño y puesta en práctica de programas 
con finalidad educativa tengan un claro planteamiento 
formativo y educativo que permita conseguir sus objetivos.

A partir de lo hallado en este trabajo, las líneas de trabajo 
futuro son la recogida de información sobre el Programa 
de agentes externos al mismo: profesores de EF, técnicos 
del Instituto Municipal de Deportes, políticos, etc. sobre la 
implementación, desarrollo y calidad educativa conseguida 
por este modelo de deporte escolar. 
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