ESTRATEGIA
EKI
Estrategia del Deporte
Escolar Inclusivo.
¿Qué es EKI?
Es una estrategia de inclusión que pueden desarrollar
los centros escolares y/o clubes deportivos.

¿Para qué sirve EKI?
Incidir y promover la inclusión en el contexto físicodeportivo de un niño/a escolar con discapacidad y/o
multifuncionalidad en el deporte en edad escolar.
En una intervención inclusiva, el contexto y todos los
participantes se adaptan para que todos tengan
las mismas oportunidades de participación. Es una
filosofía de vida en la que todos y todas trabajaremos
juntos en cualquier área o ámbito.
En algunos casos la inclusión en el deporte escolar, es
decir, el desarrollo de la estrategia EKI, puede requerir
el apoyo de otro monitor o monitora y en otros no.

Entonces, ¿Qué es EKE
(Eskola Kirol Egokitua-Deporte Escolar Adaptado)?
Por diferentes razones, a veces no es posible fomentar
un mínimo de práctica deportiva inclusiva por
parte de algunos alumnos y alumnas. Los motivos
son diferentes. En general, las estructuras de oferta
deportiva tradicionales no están aún preparadas
(pocos monitores, desconocimiento, priorización
de algunos contenidos sobre el alumnado, falta de
respuesta a necesidades adicionales de recursos
materiales o económicos, ...). Otras veces, porque las
propias características del alumno o alumna nos
exigen otra actividad física o deporte.
Los grupos EKE son grupos que se organizan para dar
respuesta a estas situaciones al margen de las ofertas
generales.
Aquí la oferta de EKE para este curso.

La forma más inclusiva de desarrollar EKE sería
contar con una oferta ofrecida y desarrollada por la
propia estructura del deporte escolar. Es decir, el EKE
formaría parte de la oferta de Deporte Escolar. Esto
puede aumentar las posibilidades de que los grupos
EKE interactúen con el resto de equipos de deporte
escolar.
En aquellos casos en los que no es posible ofertar los
equipos EKE bajo la estructura de su deporte escolar,
los equipos EKE suelen desarrollarse con las entidades
locales municipales. Y cuando no sea posible con
estos últimos, con la Federación Guipuzcoana de
Deportes Adaptados.
Dependiendo de las características del/la escolar,
los EKE pueden ser grupos estables y, para otros, la
posibilidad del empoderamiento motor necesario para
dar el salto a un EKI.

Cómo se puede realizar
una intervención EKI?
Tienes tres recursos para hacer un EKI. Puedes utilizar
los tres a la vez o cada uno por separado:

SERVICIO DE ASESORAMIENTO.
Es un servicio gratuito de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.
Un representante del centro escolar o club en el
que quieras participar se pone en contacto con la
Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado. Por
teléfono o mediante un correo electrónico. Mediante
este cauce te informarán de la situación y en la
medida de lo posible te darán una serie de consejos y
recomendaciones.
info@gkef-fgda.org
943 462 514
Página web
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Una persona técnica de la Federación Guipuzcoana
de Deporte Adaptado se acercará al centro o entidad
deportiva que quiera poner en marcha el proceso
de inclusión. Interactuará con agentes internos de
la entidad: Centros escolares (Director/a, tutor/a o
Responsable de Pedagogía Terapéutica) y clubes
(Coordinador/a y Entrenador/a). A menudo, hablarán
también con la familia del niño/a escolar.
Todas estas entrevistas pretenden conocer las
necesidades y capacidades del niño o niña. Observar
el contexto deportivo específico y valorar, en la
medida de lo posible, las posibilidades de inclusión
existentes, ofreciendo una serie de consejos y
recomendaciones.
Aunque los consejos y recomendaciones son de
carácter federativo, es la propia entidad la que debe
tomar las decisiones necesarias y establecer los
recursos necesarios. Dentro de nuestro modelo de
inclusión, el primer objetivo es que sean las propias
entidades deportivas locales las que desarrollen
estos servicios, buscando que en los casos en los
que sean imprescindibles se trabajen los recursos
locales. Esta es la razón de ser de la propia inclusión,
el reconocimiento de la diversidad nos exige la
implicación y la evolución de todos y todas.

GUÍA EKI.
Se ha elaborado conjuntamente entre la Federación
Guipuzcoana de Deporte Adaptado y la Diputación
Foral de Gipuzkoa una guía específica para la
atención deportiva de la discapacidad. La guía
la hemos elaborado con una nueva mirada a la
discapacidad: el/la monitor/a deportivo y el/la
entrenador/a.
Recoge y desarrolla las recomendaciones habituales
que cada discapacidad requiere y debe tener
en cuenta el proceso de enseñanza-aprendizaje
deportivo. Hemos agrupado y enlazado las
discapacidades en 4 grupos: Física, auditiva, visual
y trastorno del neurodesarrollo (discapacidad del
desarrollo intelectual, espectro autista y discapacidad
del desarrollo mental).
AQUÍ dispones de la Guía EKI

LÍNEAS SUBVENCIONABLES.
Dos líneas de subvención en función de los destinatarios:

C4b
Centros educativos y clubes y asociaciones
sin ánimo de lucro.

A3a
Ayuntamientos o Entidades Locales.
La Diputación dispone de líneas de subvención
específicas para las entidades que realizan
intervenciones de inclusión deportiva, especialmente
para apoyar el coste adicional que supone la
participación de un segundo monitor/a o un/una
entrenador/a en los equipos. Si bien las acciones
prioritarias son las de la inclusión, también pueden
ser objeto de subvención la oferta de enseñanza
adaptada al deporte adaptado.
El detalle de las ayudas está recogido en las bases
que se publican anualmente y para resolver cualquier
duda lo mejor es contactar con el propio servicio de
deportes.
kirolak@gipuzkoa.eus
943 11 24 97
Webgunea
Recordad que para el control estadístico es
imprescindible pulsar la casilla EKI en la aplicación de
deporte escolar.

Última observación
importante.
La inclusión nos enriquece a todos y a todas, al
propio alumno/a que se integra y especialmente a los
miembros del equipo y monitores/as que forman el
contexto.
¡Aprovecha todas las opciones que ponemos a tu
disposición!

