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EDITORIAL

¿AUMENTARÁN LAS HORAS DE EF EN LOS CENTROS EDUCATIVOS?

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, confirmó durante la clausura 
de la VI Convención NAOS, celebrada el pasado 27 de noviembre de 2012, su compromiso con-
tra la obesidad y el sedentarismo y anunció que trabaja para implantar una hora diaria de 
ejercicio físico para los niños. La responsable del Ministerio de Sanidad defendió esta iniciativa 
para fomentar los hábitos saludables y evitar el sedentarismo en la infancia, porque —los há-
bitos que se aprenden de niños son los que quedan en el futuro—.

Por tanto, el objetivo esencial de este compromiso es reducir las cifras de obesidad y sobrepe-
so en España, en especial en edades tempranas y la adolescencia. Las últimas estadísticas re-
velan que más del 45% de los niños, de entre seis y nueve años sufren exceso de peso. Además, 
la ministra aseguró que —el exceso de peso se detecta en mayor proporción entre los niños de 
familias más vulnerables—, lo que agrava las desigualdades sociales y de salud.

La combinación de sedentarismo y exceso de calorías está llevando a España a escalar puestos 
en uno de los peores indicadores de salud, el de obesidad infantil. En esta lista, España ya está 
situada en cabeza, junto a Malta y Grecia. Por ello, hay que tener en cuenta que el único ejer-
cicio regular que hace un tercio de los niños y la mitad de los adolescentes españoles es el que 
está planteado en la clase de Educación Física. España, por consiguiente, debe salirse del gru-
po de países que menos tiempo dedica a esta actividad dentro del horario lectivo. 

En este sentido, los diversos Colegios Oficiales de Licenciados en Ciencias de la Actividad Físi-
ca y el Deporte llevan muchos años reivindicando la necesidad de que los centros educativos 
incorporen un mayor número de horas lectivas de la asignatura de Educación Física, como una 
herramienta para inculcar a los niños hábitos de vida saludables, basados en una alimentación 
equilibrada y una práctica regular de actividad física.

Sin embargo, ¿dónde queda recogido este posicionamiento dentro de la Ley Orgánica de Mejora 
de la Calidad Educativa (LOMCE)? El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en la reunión 
que mantuvo con el Consejo General de COLEF Y CAFD el pasado 22 de julio de 2013, que estuvo 
representado por D. Vicente Gambau i Pinasa (Presidente del Consejo General), Dña. Sonia Herce 
(Secretaria) y D. Jesús Pérez (Gerente), expresó que el único posicionamiento en esta línea es el 
que queda expuesto en la disposición adicional cuarta, que insta a las administraciones a fomen-
tar una hora de actividad física diaria, pero sin contemplar en ningún momento el aumento de 
las horas de Educación Física, sino el fomento de las horas de actividad física. Por tanto, el Mi-
nisterio se limitará a las acciones de calidad que propone la Ley o a proyectos puntuales que 
proponga el Centro Nacional de Investigación e Innovación Educativa (CNIE), así como las que 
propongan las administraciones educativas autonómicas y los propios centros educativos.

Por ello, algunas de las propuestas concretas que se le presentarán desde el Consejo General 
de COLEF y CAFD a la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universida-
des, serán —aumentar las horas de EF en todos los niveles, reestructurando las horas del resto 
del currículo y basándose en las recomendaciones de la Declaración de Berlín de 2013, del 
parlamento Europeo de 2007 y de la Organización Mundial de la Salud, así como incluir una 
nueva asignatura que la complemente: “Educación Físico Deportiva Saludable” y velar porque 
la asignatura también sea obligatoria en 2º de bachillerato—. 
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Asimismo, el Consejo General emitirá próximamente un manifiesto que contemple desde un 
punto de vista profesional, las mejoras y la dirección que debe tomar la Educación Física para 
el fomento de una sociedad más activa y más saludable. 

Finalmente, sólo me queda animaros a todos vosotros, los profesionales de la educación física, 
los actores protagonistas para fomentar una vida saludable e invertir el proceso que nos sitúa 
a la cabeza de los peores indicadores de salud, para que desde vuestros propios departamentos 
propongáis y defendáis en vuestros centros la valoración y el cumplimiento de estas iniciativas, 
ya que únicamente nosotros sabemos, por ejemplo, que tan insano puede ser el sedentarismo 
como la práctica compulsiva del ejercicio físico, o que es más gratificante ver a tus alumnos 
en la plaza del pueblo o de tu ciudad que abusando de las TIC en la habitación de su casa.

Tiempo al tiempo.

GUSTAVO MARTÍNEz SERRANO
Vocal de la Junta de Gobierno

Colegiado nº 11.739.
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Alejandro Valls de la Torre El significado de la educación física para una alumna inmigrante musulmana...

EL SIGNIFICADO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA PARA UNA ALUMNA INMIGRANTE 
MUSULMANA: APROXIMACIÓN A UN ESTUDIO ETNOGRÁFICO

Alejandro Valls de la Torre*
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Universitat de València
Accésit VII Premio de artículos científicos sobre Actividad Física y Deporte del ICOLEFCCAFE-CV

RESUMEN
La sociedad actual se encuentra sumergida en una amplia diversidad de culturas fruto de los 
movimientos migratorios, un hecho que se traslada a la escuela dando lugar a un nuevo pano-
rama educativo con nuevas necesidades educativas. Una de estas necesidades es, precisamen-
te, la integración de personas inmigrantes a los centros educativos, lo que requiere de diversas 
adaptaciones curriculares. La Educación Física puede contribuir en la integración de estas 
personas y así lo demuestra este estudio etnográfico contando las primeras experiencias de una 
alumna inmigrante musulmana en el ámbito de la actividad físico-deportiva, a través del mé-
todo narrativo y la semificción.

Palabras clave. Educación intercultural; Educación Física; Alumna musulmana; Investigación 
narrativa; Semificción.

Episodio 1. – Justificación de la investigación

Actualmente, es muy frecuente en los centros educativos, en general, y en los de educación 
secundaria, en particular, encontrarse con estudiantes inmigrantes procedentes de diversos 
países, tanto occidentales como orientales. Una realidad que afecta a gran parte del país, con 
ligeras variaciones entre las diferentes regiones de la península. Concretamente, en la Comu-
nidad Valenciana, según los datos estadísticos evolutivos del Ministerio de Educación (2001-
2011), aproximadamente el 15% del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria es de 
origen extranjero. Este hecho da como resultado un amplio abanico multicultural que se abre 
y se despliega en torno a la educación, brindándonos la oportunidad de poder enriquecer 
nuestro conocimiento y favorecer nuestra condición humana a través de la interacción entre 
distintas culturas. 

No obstante, esto supone, a su vez, un reto importante para nuestro sistema educativo (al igual 
que lo es para la persona inmigrante que se enfrenta con una cultura que desconoce, empezando 
por el idioma) que, a día de hoy, arrastra un problema fundamental como es el de alcanzar una 
educación de máxima calidad con la mayor equidad social posible (Puelles, 2008). A mi parecer, 
tal reto requiere de, al menos, adaptaciones curriculares educativas que permitan acoger esta 
multiculturalidad, estimulando el beneficio recíproco y potenciando la calidad de la educación 
en aras de una sociedad tolerable y democrática, evitando caer en situaciones opresivas de se-
gregación o de marginación que atenten contra la integridad, tanto física como psicológica, de 
las personas y las relaciones entre ellas. Es por ello que veo necesario el compromiso y la impli-
cación de los-as docentes en tal desafío, actuando desde las aulas, interpretando y trasladando 

* Correo electrónico: avallstorre@gmail.com 
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experiencias, sensaciones y observaciones, comparándolas con el resto del equipo a través de 
una actitud cooperativa y colaborativa, estudiándolas, analizándolas y transfiriéndolas a todos 
los niveles con el fin de modificar, mejorar y, en definitiva, adaptar adecuadamente el currículum 
educativo a las exigencias de la nueva situación social y, concretamente, a la problemática que 
supone la apropiada integración del-la alumno-a inmigrante a las clases.

En este sentido, resulta de gran interés averiguar en qué medida la Educación Física puede 
sufragar en la búsqueda indispensable de ese curriculum adaptado a tales exigencias, favore-
ciendo y facilitando la inserción de las personas inmigrantes al aula a través de los beneficios 
intra e interpersonales que aporta la actividad física y deportiva, teniendo en cuenta los posi-
bles problemas comunicativos por la dificultad del idioma y partiendo de las experiencias y 
conocimientos previos en torno a la EF.

Con motivo de lo anterior, este trabajo pretende contribuir a la causa a través de un estudio 
etnográfico, cuanto menos una aproximación, en el cual quedan reflejados algunos de los in-
convenientes que entorpecen la integración de estudiantes inmigrantes en la escuela y, al 
mismo tiempo, experiencias y sensaciones vividas durante este proceso de integración. En este 
caso particular, se trata de una alumna de 16 años de origen pakistaní, recién incorporada a su 
centro educativo en España, dentro de la Comunidad Valenciana, que nunca antes había prac-
ticado EF (no es costumbre en su país) y desconoce totalmente el idioma de destino. Para lo 
cual pude contar con la ayuda desinteresada de un alumno del mismo centro, de origen tam-
bién musulmán, que sí conocía ambos idiomas («urdu» y castellano) y pudo ejercer como intér-
prete durante las entrevistas correspondientes. La cuestión que me interesa resolver aquí es 
del tipo: ¿qué experiencias y sensaciones vive la alumna inmigrante de origen musulmán en su 
primer contacto con la Educación Física, antes y después de una propuesta práctica de activi-
dad físico-deportiva?

Episodio 2. – Marco teórico

Esta sociedad pluricultural interfiere en el panorama educativo dando lugar a nuevos escena-
rios con características nuevas que se traducen en la convivencia entre grupos de alumnos y 
alumnas cada vez más heterogéneos. En este aspecto, la educación debe responder a las nue-
vas exigencias que supone la atención a esta amplia diversidad de culturas: derecho a la igual-
dad social y educativa, respeto a las características personales, ideológicas, culturales, reli-
giosas, etc. (Arroyave, 2003, en Prado Pérez, 2004). Según Prado Pérez (2004), esto supone un 
duro desafío para los centros docentes en tanto que requiere utilizar nuevos procedimientos 
de enseñanza que combatan la actual situación sistemática tendente hacia la homogeneiza-
ción. Una situación que necesita de cambios radicales que aventajen el propósito fundamental 
de que todo-as los-as alumnos-as alcancen el mayor desarrollo posible de sus capacidades 
personales, sociales, intelectuales y motrices.

Multiculturalidad, Interculturalidad y Educación

En la situación actual que atraviesa nuestra sociedad, la inmigración hace patente la evidente 
diversidad y multiculturalidad que envuelve al colectivo, en general, y a la escuela, en parti-
cular. Al mismo tiempo, “la creciente inmigración musulmana hacia Europa impulsa a las ins-
tituciones a generar políticas de inserción y obliga a plantearse formas de acción que favorez-
can la integración de este colectivo” (Santos Ortega, Balibrea et al., 2005: 87). En el caso de 
España, la aparición de inmigrantes (no sólo musulmanes) ha supuesto nuevos conflictos de 
reconocimiento y valorización cultural que desembocan en acciones de exclusión frente al-la 
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extranjero-a y al-la inmigrante, un problema que puede, y debe, abordarse desde las institu-
ciones escolares (Fernández Enguita, 2002). Siguiendo las aportaciones del autor, la multicul-
turalidad es una situación de hecho, fruto de los movimientos migratorios, que se proyecta en 
las instituciones escolares bajo el ideal del multiculturalismo como programa político que fo-
menta la segmentación de la comunidad política. En este sentido, el autor apuesta por la idea 
del interculturalismo como alternativa para hacer frente a dicha segmentación y la traslada a 
la escuela abogando por la libertad y la responsabilidad del alumno y la alumna.

Sin embargo, llevar a cabo una educación intercultural donde no exista la segregación ni la 
exclusión, donde los-as alumnos-as gocen de las ventajas del enriquecimiento que supone par-
ticipar en un contexto en el que están presentes diversas culturas, manteniendo la identidad 
propia y el respeto y la tolerancia por las otras identidades y favoreciendo, así, la coexistencia 
pacífica entre las diferentes culturas, no es tarea fácil, pues exige un compromiso ético, polí-
tico e ideológico y supone un reto para los-as investigadores-as, docentes y legisladores (Mar-
tínez Abellán, 2010). 

No obstante, son varios los autores que defienden y apuestan por este tipo de educación (Sales 
y García, 1997; Banks, 2002; en Martínez Abellán, 2010), arguyendo y definiéndolo como un 
modelo educativo que permite enriquecer la cultura de los-as ciudadanos-as mediante una 
relación interpersonal y de diálogo que persiga el desarrollo de una sociedad basada en la 
igualdad, la justicia y la solidaridad, partiendo del reconocimiento y el respeto a la diversidad, 
y que permita generar competencias multiculturales tales como: capacidad para entender 
distintas perspectivas culturales, flexibilidad y adaptación al cambio, entre otras. 

Interculturalidad, Diversidad, Género y Educación Física

De todo lo expuesto anteriormente, queda reflejado el hecho y la realidad de que nos encon-
tramos sumergidos en una sociedad caracterizada por su amplia diversidad. Un concepto que 
hace referencia a las desigualdades humanas que nos vienen dadas por naturaleza y que con-
dicionan la individualidad pura y propia del ser humano: características, rasgos, creencias, 
valores, etc. (Gimeno Sacristán, 2002), y que no pasa desapercibido en el ámbito de la educa-
ción y con el cual debemos convivir toda la comunidad educativa atendiendo a las necesidades 
de todos-as. Por ello, desde la escuela es necesario establecer nexos de unión entre la cultura 
académica tradicional, la cultura de los-as alumnos-as y la cultura que está emergiendo en la 
comunidad social actual (Gimeno Sacristán, 1996). 

Esta diversidad debería ser la base de nuevos procesos educativos que incluyan la formación 
de un profesorado más competente para afrontar las diferencias; un cambio de mentalidad y 
pensamiento en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje que apueste por la interdisciplina-
riedad, por el trabajo cooperativo y solidario, que incorpore estrategias metodológicas alter-
nativas apoyadas en la heterogeneidad y que fomente el trabajo independiente y autónomo 
del estudiante creando, al mismo tiempo, un clima de aula que promocione la cooperación y 
la colaboración en grupo. En definitiva, un modelo de enseñanza que realmente favorezca a 
toda esta diversidad (Prado Pérez, 2004).

Otro de los temas a tratar, dentro de esta idea de inmigración y diversidad, es la problemática 
relacionada con el género. Existen varios factores específicos que limitan las posibilidades de 
participación y de convivencia de las mujeres inmigrantes dentro de la sociedad por su condi-
ción de inmigrante, entre ellos: la inestabilidad jurídica, los prejuicios étnicos de la población 
autóctona, la insuficiente competencia lingüística, el desconocimiento del medio social de 
acogida y el déficit de las redes de apoyo social (Harraki, 2007); sin embargo, y en palabras 

Alejandro Valls de la Torre El significado de la educación física para una alumna inmigrante musulmana...



• 16 •

Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión. Nº 18, I semestre de 2013
ISSN:1578-2484

• 17 •

textuales de la autora, “… la desigualdad que sufren como mujeres no viene dada por su origen 
sino por formar parte de un sector más desfavorecido y vulnerable.” (Harraki, 2007: 30). 

Dichas limitaciones de participación se trasladan, también, al ámbito físico-deportivo. En este 
sentido, los trabajos de Santos Ortega, Balibrea et al. (2005) demuestran que las mujeres in-
migrantes (magrebíes) presentan una falta considerable de experiencias corporales motrices, 
además de que hay partes de su cuerpo que no enseñan debido a su religión. Estos autores 
llevan tiempo trabajando en un programa de práctica físico-deportiva utilizándolo como medio 
para la integración social y mejora de la calidad de vida de las mujeres inmigrantes magrebíes, 
y afirman que la actividad física les ayuda a relacionarse a través del cuerpo.

La Educación Física es, por tanto, una plataforma idónea desde la que trabajar valores tales 
como la solidaridad, la afectividad y la expresividad, así como el respeto y la tolerancia, 
mediante metodologías y estrategias que se centren y enfaticen sobre el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje y no sobre la eficacia y el resultado, proponiendo prácticas alternativas 
que compensen las desigualdades de los diferentes alumnos-as y propicien experiencias cor-
porales positivas, al igual que proyectos educativos innovadores que utilicen estrategias 
metodológicas innovadoras para la enseñanza adaptando y adecuando el curriculum a las 
nuevas exigencias pedagógicas, administrativas, organizacionales, etc. En suma, una plata-
forma que permite contribuir en gran medida a la atención de esta diversidad que nos rodea 
a través de un enfoque curricular que se fundamente en la Educación en y para la Diversidad 
que responda al principio de igualdad y equidad y ofrezca las mismas oportunidades educa-
tivas a todos-as los-as alumnos-as, teniendo en cuenta sus capacidades y necesidades parti-
culares (Prado Pérez, 2004).

Episodio 3. - Objetivos

La finalidad principal de esta investigación es conocer el significado que tiene la Educación 
Física para una alumna inmigrante musulmana, a través de sus primeras experiencias en este 
ámbito. Para ello fue necesario elaborar una propuesta de actividad físico-deportiva, relacio-
nada con el críquet (deporte nacional en Pakistán), donde la alumna pudiera participar de 
forma activa en un deporte que ya conocía.

Episodio 4. - Marco metodológico

Este trabajo se planteó con intención de aproximarse a un estudio etnográfico, y más concre-
tamente a una autoetnografía, o también llamada “narrativa del self”, tal y como la entiende 
Sparkes (2002), en tanto que se preocupa por las emociones implícitas durante el proceso de 
investigación y examina la relación entre los agentes que participan en ella y la estructura 
social incorporando, mediante una historia narrada, los sentimientos y la experiencia partici-
pativa del investigador a través de una comprensión más empática y ofreciendo, al mismo 
tiempo, una visión más clara de nuestros “mundos reales” (Sparkes, 2002: 100-102). Teniendo 
en cuenta, no obstante, los posibles peligros que acarrea este tipo de narraciones dentro de la 
credibilidad en el ámbito de la investigación, ya que la interpretación de la historia relatada 
es susceptible de múltiples significados que el lector, desde su propia realidad y posición per-
sonal ante la misma, debe reconstruir para extraer sus propias conclusiones (Pérez-Samaniego, 
Fuentes y Devís, 2011). 

Sin embargo, dada la escasez de material obtenido para tal dialéctica (la información obtenida 
a partir de las entrevistas fue muy escasa), me vi obligado a optar por otro tipo de metodología 
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más acorde, siguiendo la línea de los métodos narrativos, como es la representación ficticia, o 
relato ficción, en su modalidad de “semificción”, el cual utiliza técnicas creativas de interpre-
tación que permiten dar forma a análisis basados en informaciones concretas reales (Pérez-
Samaniego et al., 2011: 31), en este caso, provenientes de las diferentes técnicas de recogida 
de datos empleadas en mi estudio.

Se trata de un “método escénico” a través del cual se narra la experiencia vivida durante el 
proceso de investigación y requiere, asimismo, de una selección y organización cuidadosa 
de los diversos detalles lingüísticos que generen la tensión dramática suficiente (indispen-
sable en cualquier obra literaria) para cautivar al lector, pero sin llegar a perder la credibi-
lidad, y donde el investigador ejerce el papel de escritor de esa semificción, o “creación 
no-ficticia”, como si de un autor de novelas se tratara (Agar, 1995, en Sparkes, 2002: 156). 
Cabe destacar, aquí, mi experiencia totalmente ignorante en el mundo de la literatura 
como escritor de novelas, por lo que la historia que se narra en este trabajo no es más que 
un modesto intento de acercarme a una “creación no-ficticia” en la medida de lo posible 
dentro de mis facultades.

¿Y por qué no un estudio etnográfico convencional, sin las complicaciones que conllevan las 
representaciones narrativas y sus riesgos de atentar contra la credibilidad de la investigación? 
Principalmente, por la falta de material que comentaba antes. De haberme decantado por una 
etnografía siguiendo el método tradicional, mi estudio habría resultado, más que escueto, ri-
dículo y poco sustancial, desde mi humilde opinión. Por lo que la idea de un trabajo más ela-
borado, pero a la vez interesante y prometedor, como es el de una creación no-ficticia era más 
que tentadora. 

Una vez decidido a adentrarme en el mundo de las representaciones ficticias (semificticias en 
mi caso), la necesidad de ahondar en sus peculiaridades se hacía imperiosa y, a la vez, compli-
cada, dada la escasa información accesible al respecto. Pero, gracias a las aportaciones de 
Sparkes (2002) y a su recopilación de diversas teorías y autores-as que hablan de este tipo de 
representaciones, me ha sido posible ampliar mi conocimiento en torno a este terreno desco-
nocido. Y, con la intención de que pueda servir de utilidad para futuros proyectos (o que, 
simplemente, genere un tema de discusión), quisiera plasmar dicha concepción destacando 
algunos de los argumentos que recoge en su libro,1 a mi juicio, más interesantes. A modo es-
quemático, de entre las diversas virtudes que conlleva el empleo de una metodología postmo-
derna como ésta, podemos encontrar las siguientes (en Sparkes, 2002: 180-183):

— En primer lugar, tal y como afirma el propio autor, esta manera de hacer investigación 
nos ayuda a entender y conectar con el mundo que nos rodea de una forma diferente a 
la convencional, ya que, según Diversi (1998), las historias ficticias bien contadas per-
miten sensibilizar al lector con los dramas humanos representados, sumergiéndole en 
una esfera emocional, como consecuencia del contexto social extremadamente dife-
rente que viven algunos seres humanos.

— En este sentido, Barone (2000) destaca la habilidad persuasiva del escritor como algo 
indispensable, además de la necesidad de renunciar al control sobre las interpretacio-
nes que se puedan derivar de la historia para permitir al lector analizar el texto desde 
sus propios puntos de vista.

1 Los autores citados en los párrafos siguientes los cita el propio Sparkes (2002) en su libro: Te-
lling tales in sport and physical activity: A qualitative journey. Human Kinetics. pp. 180-189.
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— Angrosino (1998) también defiende esta postura y critica la exposición científica tradi-
cional por dejar al lector sin posibilidad de cuestionar la voz de la autoridad, al carecer 
de conocimiento suficiente, cosa que no ocurre dentro del género ficción “…where life 
is act out…” y donde el lector, coincidiendo con Barone (2000), dispone de una mejor 
posición para sacar sus propias conclusiones.

— Por otro lado, L. Richardson (2000) arguye que representar la investigación cualitativa 
como una ficción exime al autor de algunas limitaciones, le protege de posibles cargos 
penales, y puede resguardar las identidades de los estudiados-as.

— Por último, y siguiendo la misma línea, Sparkes (2002) señala que la etnografía ficticia 
es tan útil para transmitir la comprensión cultural como cualquier otro recurso de inves-
tigación y, en el ámbito del deporte y la actividad física, este tipo de etnografías y 
construcciones ficticias tienen mucho que ofrecer.

Sin embargo, no todo son ventajas en el mundo de la ficción, pues también concurren autores 
en este campo que destapan los riesgos e inconvenientes inherentes en este tipo de metodo-
logía (en Sparkes, 2002: 183-185):

— Nilges (2001) afirma que los-as investigadores-as que apuestan por la ficción etnográfica 
pueden encontrar mayores dificultades a la hora de publicar sus trabajos en las principales 
revistas académicas, que no los-as dedicados-as a contar “historias reales” más propias de 
la investigación tradicional, y más aceptadas, puesto que, en palabras de L. Richardson 
(2000), los responsables políticos prefieren una investigación “verdadera” y cualquier tex-
to que viole la normativa de la escritura convencional, dentro de las ciencias sociales, es 
vulnerable a la “destitución” y a la “trivialización” (Richardson, 2000: 923-948).

— Por su parte, Pelias (1999), expone que rara vez se específica en qué medida contri-
buyen este tipo de investigaciones a mejorar el conocimiento actual de un campo de 
estudio determinado.

En general, son diversos los autores que se oponen a esta manera de representar las investiga-
ciones, tachando de meros inventores a los responsables (Van Maanen, 1988, en Sparkes, 2002). 
No obstante, las creaciones no-ficticias parecen menos preocupantes que las ficticias (al basar-
se en informaciones reales). Aun así, y a pesar de que este tipo de etnografías tengan mucho 
que ofrecer, decantarse por ellas supone adentrarse en un terreno muy controvertido. 

Desde mi punto de vista, las adversidades a las que se enfrenta el-a etnógrafo-a postmo-
derno-a no deberían refrenar la producción de este género de investigación narrativa tan 
sugerente, y menos en el ámbito de la Educación Física, en particular, donde el conoci-
miento de las diversas subjetividades y singularidades que confluyen en su entorno se hace 
imprescindible. 

Dicho todo esto, y sin temor de adentrarme en semejante controversia, mi disposición a reali-
zar un trabajo etnográfico desde una metodología narrativa, con el apelativo de “semificción” 
o “creación no-ficticia”, queda más que justificada. Así pues, esta semificción interpreta la 
experiencia de una alumna musulmana que por primera vez en su vida toma contacto con la 
Educación Física, encontrándose ciertamente desconcertada debido a las dificultades comuni-
cativas por desconocimiento del idioma, entre otros factores. En este caso, se trata de un es-
tudio realizado en un centro educativo público, durante un periodo de intervención de dos 
meses, aproximadamente. 
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Esta creación no-ficticia, como cualquier otro tipo de método narrativo y estudio etnográfico 
que se preste, conviene abordarla desde un paradigma de investigación interpretativo (Spar-
kes, 1992), en contraposición a las perspectivas positivistas, al ser característica la importan-
cia de resaltar las emociones y sentimientos subyacentes a la experiencia participativa del 
investigador, que señalaba anteriormente. No pretendo, con ello, poner en entredicho la vali-
dez o la utilidad del enfoque positivista, ni de cualquier otro distinto, pero sí ubicar un tipo de 
estudio que se promete arduo, como es éste, en tanto que manifiesta la complejidad humana 
en todo su esplendor y precisa, por tanto, de una metodología más acorde con dicha comple-
jidad. En este sentido, siguiendo el argumento de Martos (2005), uno de los principales proble-
mas que recae sobre el paradigma de tipo positivista es que prescinde, precisamente, de la 
variabilidad humana al interpretar a las personas como hechos que se repiten, sin tener en 
cuenta las diferencias existentes. Mientras que, por otro lado, el empleo de una metodología 
cualitativa implica observar, estudiar e interpretar, ciertamente, dicha variabilidad caracteri-
zada por los sentimientos y emociones de las personas. De ahí que mi intención para con esta 
investigación, y el tipo de estudio elegido, requiera de un método de actuación de índole cua-
litativo desde un paradigma interpretativo, partiendo desde un razonamiento meramente in-
ductivo y a través de una observación participante (Sparkes, 1992). 

Técnica de recogida de datos

Principalmente, los instrumentos utilizados para llevar a cabo esta investigación fueron varias 
entrevistas grabadas, un diario reflexivo personal y algunas anotaciones que la participante 
apuntó en un papel. Gran parte de la información obtenida en este trabajo proviene de obser-
vaciones y reflexiones personales que yo, como investigador en acción, he extraído y entresa-
cado desde mi mera subjetividad, por lo que cualquier intento de aproximarme a una verdad 
absoluta e irrefutable es, simplemente, impensable. Lejos de alcanzar semejante utopía, mi 
actuación y mi criterio como persona que observa y participa en el trabajo de campo se con-
vierten en fundamentales, transformándome en el instrumento principal de la recogida de 
datos, como ocurre en cualquier método cualitativo de investigación que se procure, donde la 
simple técnica de observar pasa a ser una de las facetas más importantes (Martos, 2005). En 
cuanto a las entrevistas realizadas, al principio fueron desarrolladas siguiendo un guión de 
preguntas elaboradas previamente, pero, dadas las dificultades comunicativas durante las tra-
ducciones y la brevedad de las contestaciones por parte de la participante, y una vez agotado 
el repertorio de preguntas, las entrevistas continuaron a partir de cuestiones improvisadas que 
surgían en función de la situación dada en cada una de ellas. De esta forma conseguía alargar-
las más tiempo, lo cual favorecía al grado de confianza por parte de todos los que intervenían. 
Sabía perfectamente cómo iba a dar comienzo cada entrevista pero nunca cómo iba a terminar, 
por lo que el control de la entrevista dependía de la participante. Y para una mayor agilidad 
en el transcurso de las diferentes entrevistas me serví de una grabadora, bajo el consentimien-
to firmado por el padre de la participante.

Aspectos éticos y procedimentales

En primer lugar, he de decir que no tuve ningún tipo de impedimento por ninguna de las distin-
tas partes que han intervenido e influido en esta investigación, más bien al contrario, desde el 
principio pude contar con total libertad de actuación. Previamente al inicio de este estudio, 
solicité el conveniente consentimiento del padre de la participante informándole de mis inten-
ciones. Una vez obtenida su aprobación comencé a investigar. En segundo lugar, esta investi-
gación no ha supuesto un obstáculo para la incorporación de la participante en el centro en 
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ningún momento, contando desde el principio con su entera predisposición a colaborar en este 
trabajo, habiéndola informado adecuadamente de todo el proceso y acordando algunas cues-
tiones éticas del tipo: respetar su horario lectivo, libertad para finalizar su colaboración en 
cualquier momento y respetar su autonomía; libertad para acceder a las transcripciones deri-
vadas del estudio; responsabilidad hacia las distintas partes (consentimiento informado, confi-
dencialidad, anonimato y derechos de autor); y utilización de pseudónimos para salvaguardar 
la identidad de ambos (intérprete y participante). Por último, indicar que también fue necesa-
rio elaborar un “contrato formal” solicitando el compromiso del alumno que ejercería como 
intérprete en mis entrevistas con la participante.

Criterios de credibilidad

La necesidad de convivir con los-as implicados-as en la investigación es precisamente una de 
las singularidades de la etnografía, por lo que las relaciones de confianza y amistad entre las 
distintas partes que intervienen influyen en la validez de la información dada por parte del-la 
entrevistado-a, ya que a mayor grado de confianza mayor grado de sinceridad (Martos, 2005). 
Tanto es así, que en las primeras entrevistas realizadas la aportación de la participante fue 
menor en comparación con las últimas (aunque con poca diferencia). Transmitir seguridad y 
tranquilidad desde el principio favoreció a la comunicación haciéndola un poco más fluida. Del 
mismo modo, como señalaba antes, la influencia de la persona que investiga en cuanto a la 
subjetividad con que recoge e interpreta los datos resulta fundamental para la credibilidad de 
la investigación. Por ello, la historia que se relata en el presente estudio no queda exenta de 
posibles interpretaciones que el lector o la lectora pueden llevar a cabo desde su propio punto 
de vista. Y, con intención de ofrecer una mayor verosimilitud a la investigación, he procurado 
contrastar los datos que he ido obteniendo con otros estudios similares.2

Análisis narrativo

Diversos autores defienden la indagación narrativa dentro de las investigaciones cualitativas, 
en general, y en las etnografías, en particular, como “…la forma lingüística que mejor se adap-
ta al despliegue de la experiencia humana como una acción contextualizada.” (Polkinghorne, 
1995: 5, en Sparkes, 2003: 52). Esta forma de análisis se opone al mecanicismo de la escritura 
convencional, propia de cualquier investigación tradicional, y requiere de una representación 
consciente donde el análisis se secuencie hasta el final de la escritura, sin diferenciarse entre 
apartados (Martos, 2005). En este sentido, el análisis narrativo se refiere a “…un concepto 
paraguas que da cobijo a distintas maneras de concebir y hacer investigación narrativa.”, y 
precisa de un conjunto de técnicas y procedimientos coordinados para representar las distintas 
formas en que las personas perciben la realidad y le dan sentido, teniendo en cuenta los con-
textos espacio-temporales (dónde y cuándo) y sociales (quién y porqué), es decir, que en este 
tipo de investigaciones tan importante es el Qué se cuenta como el Cómo se cuenta (Pérez-
Samaniego et al., 2011: 13-14).

Otro argumento a favor de esta metodología narrativa es el de Fuentes et al. (2005: 74): “el 
uso de estas narraciones también supone ampliar las audiencias de la investigación, ya que la 
lectura es mucho más agradable y fluida comparada con otros tipos de escritura académica 
especializada.”. Por lo que apostar por este modo de “hacer investigación” parece entrañar, 
más bien, una hazaña que puede verse recompensada de forma similar a cualquier novela lite-

2 Léase los trabajos de Dagkas, S. y Benn, T. (2006) y Santos Ortega et al. (2005). 
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raria. No obstante, en el marco de la semificción, como en cualquier otro tipo de estudio na-
rrativo, la intención de la historia contada va más allá del mero hecho de entretener al públi-
co, pues se trata de una investigación y, como tal, debe responder a unas cuestiones previas y 
proporcionar un conocimiento determinado (o, al menos, intentarlo). 

Por contra, existe una problemática a la hora de buscar una única forma de análisis narrativo 
y, en respuesta, Sparkes (2003) sugiere el empleo, independiente o combinado, de cuatro for-
mas de análisis (paradigmático, holístico de contenido, holístico de la estructura y análisis de 
las prácticas narrativas) que, siguiendo las aportaciones de Pérez-Samaniego et al. (2011), se 
pueden disociar en dos tipos: los que enfatizan en el análisis (procedimientos metodológicos) 
y los que enfatizan en las historias (prácticas analíticas creativas); ambos tipos de análisis 
coinciden en el interés por comprender las historias y sus significados, pero difieren en su apli-
cación metodológica, pues en el segundo caso la propia historia es el propio análisis, exclusi-
vamente. Asimismo, según Ellis (2004, en Pérez-Samaniego et al., 2011), cuando la historia que 
se narra en este tipo de investigaciones nos ayuda a comprender aspectos de nuestra vida po-
demos decir que es, en sí misma, analítica y teórica. De este modo, el análisis es la propia 
historia y no aparece como un proceso segregado, sino incluido dentro de la historia ofrecien-
do una realidad relativa, que depende de la mente de la persona que la vive o que intenta 
acceder a ella (Pérez-Samaniego et al., 2011). 

En base a estos argumentos, mi método de análisis en esta investigación ha intentado seguir 
una coherencia entre las características propias de la indagación narrativa, según la entiendo, 
y los principios metodológicos propios de un artículo científico de carácter cualitativo, ajustán-
dome a unas directrices determinadas. 

Análisis y representación

Partiendo de los distintos autores-as y distintas teorías consultados-as, me dispuse a realizar 
una clasificación por categorías (atendiendo a la información obtenida en las distintas entre-
vistas) y la subsiguiente ordenación en “megacategorías” (Martos, 2005: 178). Con el propósito 
de recoger los datos que, a mi juicio, merecían ser recogidos teniendo en cuenta que, de 
acuerdo con el autor, el merecimiento de que un dato sea recogido o no depende de la persona 
que investiga, por lo que distinguir entre un dato y una interpretación resulta una tarea com-
plicada. No obstante, contando con la escasa información obtenida, no me fue difícil decidir 
qué datos extraer, pues intenté extraer todos los posibles. Y a partir de la primera selección 
de unidades de análisis, habiendo revisado una y otra vez toda la información de la que dispo-
nía, elaboré un primer esquema conceptual con intención de ordenar el elenco de unidades, 
como se muestra a continuación:
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Figura 1. Primer esquema categórico.

Como se puede apreciar, desde el primer momento intenté agrupar y relacionar la mayor parte 
de datos posible para ir avanzando en el análisis y en el establecimiento posterior de las cate-
gorías, lo que, según Daniel Martos en su clase sobre metodología cualitativa (en mayo de 
2012), tenía que ver con la “descontextualización” y la “recontextualización” de la informa-
ción. El paso siguiente era una labor más complicada, pues requería de una agrupación más 
coherente y lógica en un proceso que se conoce como “codificación” (Martos, 2012). Es decir, 
el establecimiento definitivo de las distintas categorías.

Después de dedicarle horas de revisión, de contrastes, de anotaciones, de tachones, etc., de 
enfrentarme a las diversas tablas que iban surgiendo en mis hojas, bolígrafo en mano, y tenien-
do siempre en cuenta el tipo de relato que quería escribir, finalmente, pude concretar, agrupar 
y dar coherencia a todos los datos de los que disponía englobándolos en dos grandes categorías 
(“megacategorías”), con sus correspondientes subcategorías. Así fue como quedó:

— Orígenes (participante)
• Escuela en Pakistán
• Actividad física en Pakistán Deporte en 

Pakistán
• Cultura de Pakistán
• Costumbres de Pakistán
• Religión en Pakistán
• Relación mujer-deporte en Pakistán

— Experiencias
• Dificultades
• Facilidades/comodidades
• Adaptaciones
• Sensaciones

— Observaciones
— Reflexiones
— Opiniones
— Educación Física

• Profesor
• Compañeros-as
• Desafío motriz
• Habilidad y coordinación

• Propuesta práctica (críquet)
• Valores

 · Respeto
 · Responsabilidad
 · Cooperación
 · Colaboración

— Expectativas
— Actitudes

• Participación
• Confianza
• Comportamiento
• Comunicación

— Contexto familiar
• Posibles influencias
• Relación con el padre
• Labores domésticas
• Vida cotidiana

— Relaciones
• Participante
• Intérprete
• Investigador
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Figura 2. Segundo esquema categórico.

Episodio 5. - Relato semificticio

Orígenes: Pakistán

No fue por decisión propia, ni por interés personal, lo que llevó a Amal a desprenderse de sus 
raíces. Tampoco le atrajo la idea de aventurarse en un mundo extraño y desconocido, alejado 
de la mano de Alá, dejando atrás todo cuanto había acontecido en su vida. Experiencias, hábi-
tos, atavismos, nimiedades, esos pequeños detalles que se refugian bajo la sombra de un olvi-
do aparente pero a la espera de ser descubiertos, más tarde, para envolverse en un manto de 
lágrimas y melancolía. Amistades, sentimientos, emociones, más un cúmulo de vicisitudes, fue 
lo que Amal dejó en Pakistán. 

Tal vez, la necesidad económica tuviera algo que ver en la forzosa marcha de su padre siete 
años atrás. Por aquel entonces, ella ya frecuentaba la escuela, al igual que el resto de sus 
amigas –las que podían costeársela-. Acostumbrada a la túnica, Amal crecía en la lejanía y la 
sencillez de un pueblo situado al Este de la ciudad, con sus paisajes particulares, sus casas, sus 
monumentos, sus mezquitas, su gente,… Inmersa en una cultura donde las prácticas religiosas 
eran diarias, y donde el islam condicionaba su manera de vestir, sus relaciones con los demás 
y su comportamiento ante la vida –religión, al fin y al cabo-.

La cotidianidad estaba marcada, pues, por esa profunda dedicación hacia lo religioso. Como 
era habitual, ella y sus amigas asistían cada día a la mezquita para llevar a cabo sus oraciones 
–a menudo varias veces al día-, ocupando siempre el pequeño espacio reservado en su interior, 

— Categorías para la representación del 
relato-semificción
• Orígenes: Pakistán

 · Escuela
 · Actividad física
 · Deporte
 · Cultura
 · Costumbres
 · Religión

• Incorporación al centro: 
un país diferente
 · Dificultades comunicativas:
   problema con el idioma
 · Facilidades
 · Adaptaciones
 · Relaciones interpersonales

• Y… ¿Qué es esto de la Educación 
Física?
 · Observaciones
 · Opiniones
 · Experiencias
 · Relación con el profesor
 · Relación con los-as compañeros-as

• Preguntas y más preguntas
 · Relación y comunicación
 · Contexto familiar
 · Confianza
 · Expectativas
 · Contradicciones
 · Contratiempos
 · Adaptaciones

• Una experiencia nueva: El críquet
 · Sensaciones
 · Emociones
 · Desafío motriz: habilidad y 

  coordinación
 · Actitudes
 · Beneficios

— Categorías de los significados de la EF pa-
ra una alumna inmigrante musulmana 
• La Experiencia de Amal
• El tema del islam
• Mujer musulmana y deporte
• Experiencias motrices
• Comunicación e integración
• Influencias
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separadas de los hombres. Una particularidad que se hacía visible, y a la vez invisible, en el 
centro escolar, ya que cualquier contacto entre alumnas y alumnos era, más bien, místico. No 
obstante, la educación adquiría un valor altamente preciado en la sociedad, pero, sorprenden-
temente, a pesar de contar con un sistema educativo similar al occidental, la educación física 
era una asignatura totalmente desconocida e inexistente que no tenía cabida en las escuelas 
de Pakistán, eclipsada por una educación más espiritual. Todo lo relacionado con la práctica 
del ejercicio físico y el deporte pertenecía al sector masculino, siendo el ‘críquet’ el deporte 
más popular del territorio nacional. No quiere decir esto que las mujeres no practicaran acti-
vidad física, pues Amal no era la única que aprovechaba el tiempo libre para ‘saltar a la comba’ 
con las amigas –incluso en los recreos-, ni que estuvieran exentas del mundo deportivo, ya que 
los medios televisivos llegaban a la mayoría de las casas.

Incorporación al centro: Un país diferente

Rara vez, la llegada de una alumna al instituto, o de un alumno, aparentemente ‘diferente’, 
pasaba desapercibida. Amal no fue una excepción. No era de extrañar, entonces, el primer día, 
la primera hora, el primer instante en que pisó territorio ‘extranjero’, que absorbiera todas 
esas miradas intimidantes provenientes de aquellos que aún estaban por educar. Ni tampoco 
sorprendía el hecho de que cualquier carcajada detectada fuera recibida como una burla dis-
criminatoria, la cual le advertía de una bienvenida nada simpática. La cosa no pintaba del todo 
bien para Amal, pues se sentía como una presa acorralada sin ningún tipo de escapatoria.

El idioma tampoco ayudaba mucho. Ella sabía de las dificultades que le iba a suponer el apren-
dizaje de esta nueva lengua, pero su escaso conocimiento del inglés –curiosamente, obligatorio 
en Pakistán- le impedía salir del apuro. ¿Cómo afrontar esta situación, cuando todo parece 
estar en tu contra? El psicopedagogo del centro fue su salvación. Y, gracias a que el padre de 
Amal llevaba varios años trabajando en el lugar y ya había adquirido un manejo considerable 
de semejante dialecto, pudieron entenderse y explicarle qué era lo que tenía que hacer y 
adónde tenía que acudir cada vez que sonara el timbre. ¡Vaya casualidad, cuando el horario 
que le proporcionaron estaba sólo en castellano! En aquel momento, ella comprendió que el 
aprendizaje del idioma tenía que ser a la fuerza, por lo que cualquier empeño por su parte era 
más que necesario.

Pero los conflictos comunicativos no eran el único desafío al que Amal debía hacer frente tras 
su llegada al centro. El tema del pañuelo fue, sin duda, un problema primordial que se resolvió 
de manera, irónicamente, democrática: – ¡Dentro del aula te lo tienes que quitar!-. Si no era 
suficiente, ya de por sí, la vergüenza propia de una situación en la que uno se encuentra como 
extraño, como ‘señalado’, con la experiencia –no por ello positiva- de ser el centro de aten-
ción, súmale a esto una porción extra de rubor cuando te obligan a destapar una parte de tu 
cuerpo que ni en tus rincones más íntimos acostumbras a revelar. La cosa pintaba cada vez 
mejor. Dentro del aula, el panorama prometía ser algo agobiante. Aunque no vaciló mucho a la 
hora de buscarse una silla: la última fila a la derecha, donde se sientan los ‘margis’. Y, una vez 
todos en su sitio, la clase seguía su marcha normal. 

Su capacidad de adaptación para incorporarse a semejante entorno, bien podría compararse 
con la de un camaleón, que lucha por pasar inadvertido para sobrevivir. No resultaba extraño, 
en estas condiciones, que, durante los primeros días, Amal encontrara cobijo en las clases del 
psicopedagogo, donde aprendía un poco de vocabulario –de un nivel de 3º de primaria- y reci-
bía un trato benévolo y amable. Porque el resto de asignaturas sonaban como a chino, y los 
profesores-as se desentendían –como si no tuvieran ningún tipo de responsabilidad-. Pocos eran 
los que se preocupaban por ella, bastante tenía cada uno con lo suyo –decían-.
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La vida también era muy diferente fuera del instituto. Para empezar, ella no podía rezar en 
otro sitio que no fuera su casa. Todo lo cerca que podía estar de una mezquita era a través de 
una foto en alguna agencia de viajes –claro que no era plan de entrar y empezar a recitar ora-
ciones-. Tampoco tenía fácil lo de saltar a la comba con las amigas, para eso necesitaba lo 
segundo. Por lo que el tiempo libre lo dedicaba, forzosamente, a las tareas domésticas y a ver 
la televisión por cable. ¿Actividad física? Sí, lo que le costaba andar desde su casa al instituto 
y volver. No serían pocas las veces en las que Amal se encontrara envuelta por la nostalgia de 
haber dejado atrás tantas cosas. Quizá, el consuelo de su familia era lo que le animaba a le-
vantarse cada mañana y acudir allí donde las musarañas mordisqueaban el paso del tiempo.

Y… ¿qué es eso de la Educación Física?

Pasaban las horas, los días, las semanas, y parecía que poco a poco Amal iba asimilando los 
acontecimientos. Eran muchos los contrastes, las diferencias, los cambios, que iban ejerciendo 
presión sobre sus hombros. Pero con constancia, y cierto fervor, los obstáculos se iban superan-
do. Ya no resultaba tan embarazoso apartarse del pañuelo, o al menos procuraba no reprimirse 
por ello. Sabía que la comodidad dentro de la clase era un lujo que, por el momento, no podía 
permitirse. Bastante tenía ya con aguantar las clases de chino durante toda la mañana, como 
para preocuparse por esas ‘tonterías’. Y el maldito idioma que se le seguía atragantando. Eran 
apenas tres horas a la semana de aprendizaje y ¡todavía! no se desenvolvía con él. 

Oía el timbre y se movía por la inercia de sus compañeros-as. Unas veces a una clase, otras 
veces a otra, chino por aquí, chino por allá y, mientras tanto, las musarañas a lo suyo. Todas 
las aulas eran similares, un poco más grandes o un poco más pequeñas, pero la distribución era 
siempre la misma: una mesa grande, una silla cómoda y, enfrente, varias filas de pupitres pe-
queños, con asientos no tan cómodos. Sin embargo, sí había una clase que era diferente a las 
demás. Una clase un poco especial. Sólo el color ya era diferente, más alegre; el espacio mu-
cho mayor, con más libertad; el ambiente menos cargado, se respiraba tranquilidad; el estrés 
y el agobio se quedaban fuera, dentro esperaban el sosiego y la diversión. Una clase reservada 
para una asignatura en concreto, la ‘Educación Física’, que, con tanto júbilo, sedujo la curio-
sidad de Amal desde el primer día. Ella no comprendía muy bien cómo ni por qué, pero veía al 
resto de sus compañeros-as jugando y riendo y sentía una necesidad imperiosa e inexplicable 
de moverse, de correr, de saltar, de chillar,… de pasárselo bien. 

Lástima que el profesor hablara un idioma distinto al suyo, de haber sido al contrario no se 
habría quedado allí, ella sola, sentada en un banco, mirando –qué culpa tenía aquél si ella no 
entendía ni ‘papa’; –quizá, esa deba ser la filosofía: ‘adonde fueres haz lo que vieres’, porque 
intentar hacer las cosas bien le cuesta a uno más de una siesta-. 

 — ¿Chicas jugando con chicos? Vale, de acuerdo, tú déjame entrar que yo lo que quiero es 
moverme y reírme un rato.

Ahí estaba ella. Lejos de su tierra, de sus costumbres, de lo habitual, de lo cotidiano, de lo 
suyo, ahí se encontraba Amal, dispuesta a probar y a experimentar situaciones nuevas. 

— Pero, ¿qué es eso de la Educación Física, exactamente?

— Ni idea, sólo sé que los demás juegan y se lo pasan bien. Yo también quiero.

— Y, ¿por qué no participas? 

— Porque nadie me comprende.
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Preguntas y más preguntas

A falta de pocos días antes de la primera experiencia de Amal en el mundo de la Educación 
Física –la primera experiencia práctica, y verdadera, en toda su vida-, se le hacía cuesta 
arriba tratar de entender qué sentido tenía esta nueva asignatura, teniendo en cuenta 
que servirse, únicamente, de la observación –como todo experto-a en el campo de la in-
vestigación sabe- no era suficiente. Y no será que en su país no tenía asignaturas, pero 
como ésta, ninguna.

La comunicación entre nosotros no era, para nada, fluida. Más bien, todo lo contrario, torpe 
y farragosa. No fueron pocas las veces que hube de insistirle al intérprete –y que, a su vez, 
éste le insistía a Amal- para que tradujera un par de preguntas relacionadas con lo que ella 
veía en sus clases de Educación Física. Hay que ver de qué manera uno se complica la exis-
tencia cuando, a veces, la pregunta más sencilla es, siempre, la mejor elección. No era 
fácil, sin embargo, averiguar algunos aspectos de interés, un poco más ‘científico’. Sobre 
todo, cuando al joven Amin, el intérprete, le suponía todo un reto hacerle llegar el mensa-
je de forma clara y entendible. Tal vez, los ocho años seguidos viviendo en España ya habían 
hecho mella en la verborrea oriunda del muchacho. O, quizá, la insólita situación a la que 
Amal hacía frente hablando de tú a tú con alguien del sexo opuesto, justificaba la monu-
mental brevedad a la que me tenía acostumbrado con sus contestaciones, en ocasiones, 
enmudecidas. Se hacía, por tanto, tan esencial mi relación con Amal como la suya con Amin. 
De cualquier modo, el transcurso y la dinámica de nuestras conversaciones peligraban, en 
determinados momentos, de confundirse con el llamado ‘teléfono-loco’, sólo que, esta vez, 
el loco era el de las preguntas. 

— ¿Ya has visto lo que hacen?

— Sí, están jugando.

— ¿Qué más has visto?

— No lo sé.

— ¿Qué crees que sienten cuando juegan?

— No te entiendo.

— ¿Qué tipo de juegos hacen?

— No lo sé.

— ¿Piensas que la EF puede servir para algo más aparte de jugar y pasárselo bien?

— …

— Háblame un poco de ti.

Preguntas y más preguntas, a veces, de cualquier cosa –a menudo-. Lo que, en un principio, 
prometía ser una conversación larga y provechosa, terminaba, siempre, con un: ‘Bueno, pues… 
¡eso es todo, amigos!’. Y te quedabas con una cara como diciendo: ‘y… ahora, ¿qué?’. Así era 
la dinámica de nuestras conversaciones.

Estaba claro que la confianza iba a jugar un papel importante dentro de esta peculiar experien-
cia. A pesar de ello, Amal mostraba siempre una entera, y grata, disponibilidad –con tal de 
evitar mirar musarañas, lo que fuera-, pero charrar no era lo suyo, al menos, con nosotros. 
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Puede ser que la influencia de su padre tuviera algo que ver, o, probablemente, se debiera a 
una suma de varios factores, pero resultaba extraño que un día contara sus intenciones de 
estudiar Medicina y que al día siguiente –bajo el asombro, también de Amin- sus expectativas 
de cara al futuro fueran, únicamente, dedicarse a las tareas del hogar, justificándolo como 
algo típico de su país. Eso sí, dejando claro que su padre era el que se ocupaba de elegir qué 
tipo de Bachillerato debía estudiar. En cualquier caso, de una forma o de otra, ella iba mos-
trando, cada vez, un poco más de confianza. El hecho de intentar aprender alguna palabra en 
su idioma, también, ayudaba a romper el hielo, provocando alguna que otra risotada. ‘¡Sucri-
ah!’ –Así era como sonaba ‘gracias’-.

Pero el tiempo tampoco corría a nuestro favor. Es curiosa la facilidad con la que se trastocan 
los planes más importantes, sobre todo, cuando queda poco margen de actuación. Las adapta-
ciones emigraban siempre con la improvisación. No obstante, después de unas cuantas entre-
vistas –de insistir e insistir…-, Amal entendió el propósito principal de lo que estábamos hacien-
do. Y, bajo esa intención, llegó el susodicho día.

Una experiencia nueva: El críquet

Armada de valor, con el chándal y las zapatillas puestas –metafóricamente hablando-, empu-
jada por una emoción inusual pero, a la vez, eufónica y placentera, y contra todo pronóstico, 
Amal se aventuró a participar en la clase de Educación Física, decidida a ofrecer lo mejor de 
sí misma. Ya lo anunciaba días atrás. Los nervios y la vergüenza quedaron velados por la ne-
cesidad urgente de darle al cuerpo lo que, a gritos, tanto le suplicaba: movimiento, diversión, 
liberación de esas cadenas apretadas que el idioma le imponía. Por fin, llegaba el momento 
tan esperado.

Conformados ambos equipos, el partido de críquet echaba a andar. El espectáculo y la exalta-
ción estaban servidos. Por primera vez en toda su vida, Amal participaba en una clase de Edu-
cación Física. Y lo hacía, como no podía ser de otra manera, a través del único deporte que 
conocía, del que tantas veces había oído hablar y con el que, nunca antes, le habían permitido 
jugar. Ella era consciente de que algo nuevo iba a acontecer, sus compañeros-as también lo 
olían –aunque no sabían muy bien qué-, pero lo que no imaginaba Amal era que aquella expe-
riencia le iba a suponer un cambio sin precedentes. Un cambio de pensamiento, de mentali-
dad, que contrastaría con todo lo que conocía hasta el momento y que, incluso, podría inmi-
grar a un cambio mismo de identidad –aunque eso ya eran palabras mayores-. Una experiencia 
así no podía pasar inadvertida.

El desafío motriz también era considerable. Con el bate entre las manos, Amal debía golpear 
la bola tan duro como le fuera posible, claro que, la coordinación no era su punto fuerte. Y no 
es para menos, al tratarse de un gesto que efectuaba por vez primera y ante la atenta mirada 
del resto del grupo. El sonrojo de su cara era inevitable, a la vez que normal. Coger la pelota 
y pasarla se le daba mejor –dentro de lo que cabe-. Pero, sin duda alguna, lo más llamativo fue 
la manera de comunicarse. De nada servían las clases de chino, aquí lo importante era gesti-
cular, hablar a través del cuerpo. Eso lo cogió a la primera.

Correr, apuntar, lanzar, batear, agacharse, deslizarse,… un sinfín de habilidades motrices pu-
sieron a prueba la capacidad de Amal para recrearse. La alegría le invadía el corazón. Después 
de tantas horas de espera y de observación, acomodada en el banco de las lamentaciones, 
pudo comprobar, al fin, que aquella asignatura tenía su razón de ser. Que no era simple diver-
sión. Era algo más. Algo que le había permitido tener, entre otras cosas, lo que no había tenido 
desde que llegó al centro: comunicación. ¡Qué sensación tan buena!
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— ¿Qué te ha parecido?

— Me ha gustado, he disfrutado mucho. 

— ¿Cómo te has sentido? 

— Al principio nerviosa, pero luego muy bien. 

— ¿Lo que más te ha impactado?

— Que los demás me tenían en cuenta.

— Veo que te lo has pasado bien, te vi sonreír. 

— Una cosa.

— Dime.

— ¿Cuándo repetimos?  

Episodio 6. - El significado de la Educación Física para una alumna inmigrante
musulmana: Comentarios finales

Las líneas que siguen a continuación intentan recoger, de alguna manera, todos aquellos aspectos 
que hayan podido influir en la percepción de la participante en torno al significado de la Educación 
Física, teniendo en cuenta que se trataba de su primera experiencia en este ámbito, desde sus 
orígenes y conocimientos previos hasta su implicación en la práctica físico-deportiva propuesta. 
Intentaré extraer todas las conclusiones que se derivan de este estudio, partiendo de la idea de 
que toda interpretación extrapolada depende, exclusivamente, de mi criterio, por lo que cual-
quier contraste de opiniones se hace inevitable. Aunque me gustaría reflejar, aquí, que uno de los 
propósitos subyacentes en este trabajo no es otro que el de generar, cuanto menos, un tema de 
discusión (al margen del grado de la credibilidad de los datos expuestos). Para acabar, revelaré los 
significados que adquiere la EF según la experiencia de la participante en este estudio.

La Experiencia de Amal

De las experiencias vividas por la participante en esta investigación, cabe destacar aquellas 
que han podido afectar a su concepto sobre la Educación Física, considerando la certeza de 
que en su país no existe tal asignatura:

— En primer lugar, desde su llegada al centro educativo, la información que la participan-
te iba obteniendo acerca de la EF provenía, únicamente, de lo que veía (y “oía”) en 
clase, desde una posición de observación pasiva. Por lo que el contenido curricular im-
partido por el profesor durante este periodo de tiempo resulta determinante (en este 
caso, juegos modificados de cancha dividida). 

— En segundo lugar, algunas de las preguntas lanzadas en las entrevistas han podido foca-
lizar la atención de la participante en aspectos concretos que, quizá, por sí misma no 
hubiera considerado. 

— En tercer lugar, cualquier información relacionada que la participante hubiera podido 
obtener fuera del centro se reduce, según he comprobado, a la posible influencia de su 
familia (principalmente, del padre). 
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— Por último, las condiciones dadas, tanto externas como internas, en su intervención 
durante la práctica físico-deportiva propuesta, también han podido influir en el éxito o 
fracaso de la experiencia y, a su vez, en el modo en que ella ha concebido la EF.

Dicho esto, lo que se muestra ahora es la lista de todas las conclusiones que he entresacado, 
basándome en toda la información obtenida durante esta investigación:

— En las escuelas de Pakistán no existe la EF, ni nada que se le parezca, la única actividad 
física que realiza la estudiante musulmana se reduce a prácticas del tipo “saltar a la 
comba” en los recreos, y fuera de la escuela. El ámbito deportivo queda reservado, 
exclusivamente, para el género masculino.

— El contacto físico entre sexos opuestos es un tema tabú dentro de la cultura musulma-
na, lo cual puede afectar al planteamiento y desarrollo de las sesiones de EF si tratamos 
con grupos heterogéneos; además de suponer un obstáculo de cara a la investigación 
cualitativa, en el caso de necesitar intérpretes para las posibles entrevistas.

— La influencia de la familia, sobre todo la del padre, es un factor importante a tener en 
cuenta de cara al nivel de responsabilidad y autonomía que le queda a la alumna inmi-
grante musulmana. Por ejemplo, a la hora de decidir si quiere participar o no en la 
actividad físico-deportiva propuesta. Esto coincide con el trabajo de Santos Ortega et 
al. (2005), en tanto que destacan la opinión de los hombres como factor influyente en 
la aceptación del programa por parte de las mujeres magrebíes.

— De acuerdo con Dagkas y Benn (2006) y Santos Ortega et al. (2005), la vestimenta tam-
bién es un aspecto relevante a considerar, ya que supone cierta limitación en el momen-
to de realizar la actividad física. Teniendo especial relación con la nombrada “cultura 
somática”, en cuanto a pudor y vergüenza de exhibir el cuerpo se refiere.

— El idioma ha supuesto una barrera fundamental en todos los sentidos, repercutien-
do negativamente en la comunicación y, por tanto, en la relación e integración con 
los demás (profesores-as, compañeros-as, etc.). Un problema que pudo solventarse 
en la práctica a través de la gesticulación, como señalan también Santos Ortega et 
al. (2005).

— En concordancia con estos últimos autores, las mujeres (en este caso, las adolescen-
tes) inmigrantes musulmanas carecen de experiencias motrices previas, lo cual difi-
culta su incorporación a las clases de EF exigiendo, así, una adaptación metodológica 
considerable.

— Otro aspecto en común, y que he podido constatar, es el del papel doméstico que ad-
quiere este sector de la población musulmana, cuyas expectativas de cara al futuro 
quedan muy limitadas. Por no hablar de la práctica deportiva, la cual es inexistente.

— Por otro lado, y en sintonía con las aportaciones de Dagkas y Benn (2006), el islam es 
muy importante para la estudiante musulmana, y así lo manifiesta. En este sentido, la 
EF debería contribuir en el respeto de las diferencias y promover la búsqueda de un 
cuerpo sano a través de la práctica física saludable dentro de las políticas de inclusión, 
para facilitar, de esta manera, la participación de alumnas y alumnos inmigrantes mu-
sulmanes y puedan aprovechar los beneficios que ello conlleva.
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Finalmente, basándome en las observaciones y reflexiones de la alumna en su primera expe-
riencia vivida dentro del ámbito de la EF, más concretamente en la práctica de una actividad 
físico-deportiva, y teniendo en cuenta los diversos factores que han podido afectar a su per-
cepción, puedo afirmar que la EF significa: práctica de actividad físico-deportiva; diversión con 
el movimiento; sensaciones positivas; conocimiento de las propias capacidades y habilidades 
motrices, tanto básicas como específicas; comunicación, interacción e integración con los de-
más; fomento de valores tales como el respeto, la tolerancia y la responsabilidad.

Evidentemente, éstas no son todas las características que engloba la Educación Física, pero 
sí es una aproximación a la percepción que Amal adquirió después de su primera experiencia 
en la vida.

Episodio 7. - Una narración testimonial

Lo que sigue en este apartado es la parte final del trabajo. Con estas últimas líneas pretendo ex-
presar todos los pensamientos, sentimientos y emociones que me han invadido durante todo este 
proceso de investigación, los cuales considero valiosos, no sólo para mí, sino también para aque-
llas personas que se decidan por este tipo de estudios, que no se repriman a la hora de manifestar 
sus experiencias más personales, pues en cualquier trabajo de investigación cualitativa que se 
preste tan importante e interesante es el contenido como el-a propio-a investigador-a. 

Este producto, esta investigación, esta aproximación a un estudio etnográfico, o como quiera 
llamarse, comenzó siendo un trabajo con un fin meramente académico, con la ingenua espe-
ranza de conseguir algún tipo de reconocimiento. Sin embargo, a medida que avanzaba en este 
proceso, a medida que me involucraba en el fondo de la investigación, que me invadía el sen-
timiento de responsabilidad de llevar a cabo un buen cometido, pero, sobre todo, a medida 
que simpatizaba y me relacionaba cada vez más con la participante en cuestión, fue cuando 
este trabajo se convirtió en algo más personal. Al margen de toda esa obligación externa, me 
encontré ensimismado por otra necesidad bien distinta, la necesidad de socorrer a esa alumna 
inmigrante musulmana que pedía a gritos ser rescatada del apuro al que estaba sometida. Una 
preocupación que requería de mis mejores facultades y de mi plena disposición para semejan-
te compromiso, pese a mi insuficiente experiencia en este campo. 

Todo este proceso ha resultado ser muy positivo, en lo que concierne a mí. Es cierto que he tenido 
que hacer frente a algunas dificultades, pero ¿qué trabajo de investigación no las tiene? Además, 
el hecho de superar las adversidades que van surgiendo continuamente, valiéndote del empeño y 
la perseverancia, hasta que consigues el objetivo propuesto, personalmente, conlleva una recom-
pensa mucho mayor que la de cualquier otro trabajo que no implique la más mínima disputa.

Finalmente, decir que durante todo el desarrollo de mi investigación, desde el comienzo hasta 
el final, he podido experimentar toda clase de sentimientos y emociones. Empezando por los 
cambios de humor y de ánimo que los diferentes progresos y retrocesos me causaban, pasando 
por un laberinto de incertidumbres e inseguridades que no llevaban a ninguna parte, y termi-
nando con la sensación milagrosa de haber conseguido algo bueno. Todos los contratiempos, 
inconvenientes, obstáculos y contrariedades que han entorpecido el avance de este trabajo, 
todos, se han visto recompensados por un simple gesto, una expresión, un rostro que eviden-
ciaba rasgos propios de felicidad. Que una persona cualquiera, ya no una alumna inmigrante 
musulmana, sino cualquier persona que haya sufrido una transformación tan inexorable en su 
vida, que deba enfrentarse a más de una calamidad para adaptarse a la nueva situación que se 
le presenta, y que con tanta claridad e insinuación expresa su estado de ánimo malaventurado, 
te regale una sonrisa, después de todo el esfuerzo dedicado, no tiene ningún precio.
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RESUMEN 
Desde hace algunos años y en la actualidad en el contexto de crisis económica, los ayunta-
mientos están optando por un modelo basado en la externalización de servicios deportivos. 
Parece ser que hay múltiples variables que impulsa este modelo, aunque la gran parte de 
autores coinciden que la principal motivación se encuentra en la reducción de costes eco-
nómicos, que buscan la eficiencia y eficacia en el corto plazo. La consecuencia en la apli-
cación de estos modelos, ha traído mayor precariedad laboral sobre todo en aquellos tra-
bajadores en puestos de responsabilidad y cargos intermedios, encargados de la gestión y 
coordinación deportiva que normalmente son Licenciados en Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte. En determinados ayuntamientos andaluces no reconocen el derecho a la su-
brogación de este tipo de trabajadores, por lo que este artículo tiene el objetivo de justi-
ficar jurídicamente dicho derecho.  

Palabras clave. Gestores deportivos, externalización, servicios deportivos 

ABSTRACT
For several years now in the context of economic crisis, municipalities are opting for a 
model based on outsourcing sports. It appears that there are multiple variables that drives 
this model, although most authors agree that the main motivation is economic cost reduc-
tion, seeking efficiency and effectiveness in the short term. The result in the application 
of these models has brought greater job insecurity especially those in positions of respon-
sibility workers and middle managers, responsible for managing and coordinating sports 
that are normally graduates in Science of Physical Activity and Sport. In certain Andalusian 
municipalities do not recognize the right of subrogation of these workers, so this article 
aims to legally justify that right.

Key words: Sports managers, outsourcing, sporting
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INTRODUCCIÓN.

Desde el inicio de la democracia se ha producido un aumento de los hábitos deportivos en la pobla-
ción Española, incrementando el consumo de productos y servicios de actividad física, estimulando 
el empleo en el sector deportivo (García Ferrando & Llopis, 2011). Esto ha llevado a que la gestión 
deportiva haya evolucionado a pasos agigantados, y nada tenga que ver con años anteriores en 
términos de empleos y proliferación en la preparación académica (Ko, Henry, & Kao, 2011). 

Desafortunadamente, no podemos afirmar que este crecimiento haya ido acompañado de una 
adecuada legislación que regule la profesión (García, Lago, & Fernández, 2011;Gambau, 2011; 
Sánchez & Rebollo, 2000). Por ello, el objetivo de este artículo es mostrar la legislación exis-
tente en materia de subrogación laboral, que pudiese ser útil aquellos trabajadores y trabaja-
doras, en cargos intermedios como coordinadores y gestores deportivos. 

TENDENCIA EN EL MODELO DE GESTIÓN DEPORTIVA EN LAS ADMINISTRACIONES.

En el contexto de crisis económica y contención del gasto actual en las administraciones loca-
les, los modelos de Gestión Directa (GD), están mermando frente al incremento de la contra-
tación externa de servicios deportivos, conocido en el mundo anglosajón como ”outsourcin”, 
Gestión Indirecta (GI) o externalización (Martínez de Aldama Ortúzar, Inmaculada & Camps 
Povill, 2008; Micó & Social, 1998). Modelos recogidos en la Ley 57/03 de medidas para la mo-
dernización del gobierno local al igual que la Ley 7/85 Reguladora de Bases del Régimen Local 
de la legislación Española. 

En estos casos la titularidad del servicio sigue siendo pública aunque la gestión o prestación del 
mismo se desarrolla a través de una organización privada u operador especializado (Ramió & 
Salvador, 2012). Según Torres Pradas y Pina Martínez, (2002), en su estudio externalización de 
los servicios y consolidación de cuentas en corporaciones locales, afirman que en la actualidad 
la media de servicios externalizados en corporaciones locales europeas se sitúa en un 47%. Pero 
¿cuáles son las motivaciones de un patronato de servicio deportivo, Instituto de depor-
tes, etc. a la hora de implantar este modelo?. 

Parece que la principal motivación a la hora de externalizar servicios deportivos, procede de la 
reducción de los costes económicos, buscando la eficacia y eficiencia en el corto plazo, como 
respuesta a un entorno inestable (Martínez de Aldama Ortúzar, Inmaculada & Camps Povill, 2008; 
Sabaté, 2001). Para Blanco Pereira (2007), se trata de buscar y optimizar las prestaciones de 
acción social (acceso a la práctica deportiva para todos) y eficacia económica (repercusión asu-
mible), estos dos factores incidirán en la externalización de servicios deportivos. Para Ramiró y 
Salvador (2012), los motivos derivan de la fortaleza y estabilidad de los equipos de gobiernos, 
situación de las cuentas en el ayuntamiento, características del empleo público en la administra-
ción local, el peso de los gerentes municipales y el contexto de la localidad. A continuación 
enumeramos las razones según Sánchez Bujan en la implantación de modelos de GI:

• Necesidad global de disminuir el nivel de gasto y muy particularmente el gasto de personal.

• Mayor eficiencia en la gestión al correr esta a cargo de un operador especializado.

• Mayor calidad en el servicio y aumento de la productividad.

• Incorporación de nuevas tecnologías.

• Mayor flexibilidad y agilidad de gestión en el proceso de toma de decisiones.
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Otros de los factores a destacar es la introducción de técnicas de administración y dirección 
que pretendan conseguir mayor desvinculación laboral con los trabajadores (Martínez de Alda-
ma Ortúzar, Inmaculada & Camps Povill, 2008). Es evidente los beneficios en convenios colec-
tivos de los empleados públicos, horarios, flexibilidad de la plantilla, polivalencia, incentivos, 
sueldos, etc., pero sobre todo las garantías sociales y la gestión del absentismo. Frente a la 
inexistente o escasa regulación profesional deportiva en España en el sector privado. A conti-
nuación mostramos ejemplos recogidos de algunos pliegos de condiciones de Andalucía, apar-
tado “personal y obligaciones laborales”:

— “El adjudicatario dispondrá para satisfacer adecuadamente las exigencias del contrato, 
debiendo garantizar un mínimo de trabajadores durante todo el horario especificado…” . 

— “El adjudicatario se responsabiliza, respecto del personal que ejecutara el servicio, al 
cumplimiento de la Legislación Laboral, Seguridad Social e Higiene en el trabajo”. 

— “Será de total responsabilidad del adjudicatario el ajustar las condiciones de trabajo 
del personal a lo dispuesto en la Legislación y Convenios Laborales vigentes en el sector 
a que pertenecen, quedando el Excmo. Ayuntamiento totalmente libre de responsabi-
lidad sobre reclamaciones entre el concesionario y su personal”.

— “No existirá vinculación laboral alguna entre esta corporación contratante y el per-
sonal que presta este servicio”.

Pero independientemente de las cláusulas señaladas en pliegos de condiciones, la liberación 
de responsabilidades no queda del todo clara según al art. 42 del Estatuto de los Trabajadores 
(ET), que establece la responsabilidad solidaria del empresario principal (corporación local) 
sobre las obligaciones salariales y de Seguridad Social por los subcontratistas durante el trans-
curso de la contrata.

Respecto a la responsabilidad en el servicio ante un usuario satisfecho, la administración 
siempre responde. Por el contrario, ante una reclamación, la responsabilidad nunca es de la 
administración. Por ejemplo, es habitual la respuesta en una hoja de reclamación de usuarios 
los técnicos responden “el servicio lo presta una subcontrata, le exigiremos responsabilida-
des”. Desafortunada respuesta, ya no podemos olvidar el contratista (servicios de deportes del 
ayuntamiento) siempre es responsable subsidiario de ese servicio. Con el propósito de evitar 
responsabilidades públicas las corporaciones locales en los pliegos de condiciones, incorporan 
en las cláusulas siguientes: 

— “El contrato se entiende convenido a riesgo y ventura del contratista. Todo daño que 
pueda producirse a personas o bienes en el desenvolvimiento del contrato serán res-
ponsabilidad exclusiva del adjudicatario, conforme al Art. 211 del texto Refundido de 
la Ley de contratos de Administraciones Públicas”.

Además se pone de manifiesto, que las empresas de servicios deportivos, están tomando el rol 
de empresas financieras de las administraciones, sin ser claramente su actividad principal. 
Para evitar esto, el gobierno central puso medidas para solucionar la demora en los pagos, 
como es la Ley 3/2004 (BOE, 2004). El objetivo fue combatir la morosidad y deudas de pago 
contraídas por la administración con las empresas proveedoras, determinando plazo e Interés 
de demora. Aunque ya la Ley de Contratación de Administración pública en su art. 100.4, ya 
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obligaba a la administración abonar el precio después de dos meses, siempre que las facturas 
estén presentadas y certificación servicios prestados. Esta fórmula nos recuerda a las ya sabi-
das en otros sectores como grandes superficies o supermercados, los cuales venden un produc-
to o servicio pagándolo meses más tarde.

LA CONSECUENCIA DE LA EXTERNALIzACIÓN EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS EN CARGOS IN-
TERMEDIOS COMO GESTORES DEPORTIVOS Y COORDINADORES.

A la citada tendencia de externalización de servicios deportivos, derivan otros problemas para 
aquellos profesionales que ocupan cargos intermedios como gestores o coordinadores deporti-
vos, que finalmente derivan en injustas consecuencias laborales. Para la administración públi-
ca son considerados personas de confianza de empresa, motivando en ocasiones su eliminación 
en listas de subrogación. Siendo esto en nuestra opinión una práctica irregular, y estamos to-
talmente convencidos que los cargos intermedios deben estar incluidos en las listas de subro-
gación del personal como el resto de trabajadores.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA SUBROGACIÓN DE LOS COORDINADORES Y GESTORES 
DEPORTIVOS COMO CARGOS INTERMEDIOS.

El objetivo de este punto es justificar jurídicamente la figura de los cargos intermedios que 
prestan sus servicios como coordinadores o gestores deportivos. De esta manera a partir de 
2006, la subrogación del personal de coordinación y gestión deportiva se establece por la apli-
cación del art. 40 del II Convenio Colectivo Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios, 
que resulta derecho supletorio a cualquier convenio colectivo suscrito en servicios particula-
res, en el caso que existiera. Este artículo obliga a subrogar a todo el personal, por lo que no 
podemos excluir a trabajadores dedicados a la coordinación y gestión deportiva, texto legal 
contemplado como trabajadores del grupo 2 a los siguientes:

Están incluidos en este grupo los trabajadores que ejercen funciones que suponen la responsa-
bilidad completa de la gestión de una o varias áreas funcionales de la empresa, a partir de 
directrices generales directamente emanadas del personal perteneciente al Grupo 1 ó a la 
propia dirección de la empresa, según el tamaño de ésta. Coordinan, supervisan e integran la 
ejecución de tareas heterogéneas y ordenan el trabajo de un conjunto de colaboradores.

No se puede invocar, para evitar la subrogación de este tipo de personal, que estas tareas 
conllevan un componente de “confianza”, ya que el propio art. 40 define que este grupo pro-
fesional gestiona a partir de directrices generales directamente emanadas de la propia direc-
ción de la empresa, por lo que la confianza del empresario en este tipo de trabajadores está 
implícita en el resto de los trabajadores, ya que cualquier trabajo por cuenta ajena conlleva 
una confianza del empresario en el trabajador.

Además en los pliegos de prescripciones técnicas invoca el art. 44, del ET, sucesión de la 
empresa, establece que el cambio de titularidad de un centro de trabajo o de una unidad 
productiva autónoma no extingue por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo em-
presario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del ante-
rior. Sigue este art. diciendo que Cedente y cesionario responden solidariamente durante 3 
años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubie-
ran sido satisfechas.

Normalmente se aprecian contradicciones en los pliegos de condiciones de las administracio-
nes, ya que el citado art. 44 del ET, suprimiendo a unos trabajadores (coordinadores y gestores 



• 36 • • 37 •

Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión. Nº 18, I semestre de 2013
ISSN:1578-2484

deportivos) y como consecuencia altera unas condiciones de trabajo que según el ET han de ser 
respetadas, y de las cuales se responde durante un periodo de tres años. 

Obviamente y en aplicación de este art. los Institutos Municipales de Deportes, Patronatos, 
Servicios Deportivos, etc, han de incluir a todos los trabajadores que trabajan en este cen-
tro de trabajo para el desarrollo del contrato de servicios, que va a ser sustituido, o cam-
biada su titularidad, con los derechos y obligaciones que subsisten. Entendemos que de no 
hacerse así, sería responsable del despido improcedente que habría de ser declarado por el 
órgano Judicial.

Esto ha sido declarado por numerosas Jurisprudencias, acogiéndose en la actualidad la inter-
pretación amplia, que realiza el Tribunal Europeo con la finalidad de extender las garantías 
laborales a todos los trabajadores, aunque no se transmitan elementos patrimoniales. Y en 
este sentido se expresa la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 
10 de diciembre de 1.998, casos Juan Enrique y Cristóbal, que afirma “un conjunto de traba-
jadores que ejerce de forma duradera una actividad común puede constituir una entidad eco-
nómica a efectos de transmisión. (STJCE 24 de enero 2.002, caso TS, SA).

No cabe tampoco olvidar que en interpretación del art. 44 del ET y también de la Directiva 
77/187/CEE del Consejo, de 14-II-1.977, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en casos de traspasos 
de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad en cuyo contexto 
debe de ser interpretado el art. 44 ET (SSTS. De 9 de Julio de 1.991, 30 diciembre 1.993, 5 abril 
1.993, 23 febrero 1.994, 12 de marzo 1.996, 25 octubre 1.996, y 10 diciembre 1.997) en los 
supuestos de sucesión de contratas, tal sucesión debe producir la subrogación del contratista 
en todos los contratos de los trabajadores de la antigua, siempre que la sucesora se haga cargo 
de los trabajadores de forma sustancial, sin perjuicio de no venir impuesto por norma sectorial 
eficaz o por el pliego de condiciones. Pero en el presente caso además dicha subrogación em-
presarial viene impuesta por el II Convenio Nacional de Instalaciones Deportivas. Por lo que se 
ha de subrogar a todos los trabajadores del centro de trabajo que se transmite.

Además los pliegos de condiciones en los apartados CONDICIONES RELATIVAS A SUBROGA-
CION DEL PERSONAL Y SALARIALES, ordinal 2, afirman que la subrogación incluye y afecta a 
todas las actuales condiciones laborales y salariales en vigor. Por lo que el listado de subro-
gados del pliego de condiciones no puede introducir una lista sin determinados trabajado-
res, ni condiciones salariales y laborales distintas, ni suprimir los pluses, debiendo de con-
templarse las percepciones salariales y categorías que han sido alteradas, y que vienen re-
cibiendo los trabajadores. 

CONCLUSIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL GESTOR Y COORDINADOR DE DEPORTES.

Analizada las justificación jurídica, hay que destacar la importancia de la figura de trabajado-
res que prestan sus servicios como coordinadores o gestores deportivos situados en cargos in-
termedios, como pieza clave en el desarrollo de un servicio deportivo con múltiples competen-
cias profesionales (Horch & Schütte, 2003). 

Varios autores señalan las competencias que deben poseer los gestores y coordinadores depor-
tivos. Según García (2000), describe como aquellas personas con múltiples habilidades, con 
capacidad de coordinar los agentes tan diversos que se dan en la realidad físico-deportiva. Para 
Andrés, Ortego, Ortego, L., y Clemente (1997), personas con visión rápida, simple y global, en 
definitiva debe ser un generalista de todas las materias. O para Ko, Henry y Kao (2011), en un 
estudio realizado en Taiwán sobre las competencias del gestor deportivo en centros académi-
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cos y profesionales, destacan: capacidad de aprendizaje, liderazgo, idioma extranjero, cono-
cimiento en finanzas, economía, contabilidad, gestión de riesgos, gestión de información y 
tecnología, así como todo tipo de conocimiento del deporte. 

También de las descritas indicar tareas operativas o heterogéneas de gestión: administrati-
va, interlocución con los diferentes agentes, sustitución de personal, análisis y descripción 
de los puestos de trabajo, selección de personal, vacaciones, permisos, licencias, absentis-
mo laboral, elaboración redacción de contratos, relaciones interdepartamentales depen-
diendo según la dimensión y característica de organización, etc. En el mismo sentido, el II 
Convenio Nacional de Instalaciones y Gimnasios, cita las características competenciales. Y 
los describe, como aquellos trabajadores que realizan tareas complejas y heterogéneas, que 
implican el más alto nivel de competencia profesional, que consisten en dirigir y coordinar 
las diversas actividades propias del desarrollo de la empresa, además participan en la políti-
ca de organización, y los planteamientos generales, para la utilización eficaz de los recursos 
humanos y de los aspectos materiales.

Es por ello que el éxito o fracaso de una organización va a depender en gran medida de la 
figura del gestor y coordinador deportivo, transformándose en un profesional necesario 
para el desarrollo del sistema deportivo (Tafalla & Sancho, 2005). Sin embargo, se trata de 
una figura con poca tradición en el ámbito profesional (Moreno Murcia & Gutiérrez Sanmar-
tín, 1999), siendo la figura fundamental para imprimir un criterio técnico, marcar objetivos 
y evaluar para la buena marcha del servicio, así elaborando propuestas de nuevas activida-
des de mejora continúa. Además de todas las competencias descritas, para entender los 
modelos de dirección de servicios deportivos, se hace necesario contar con personal cuali-
ficado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CCAFyD), capaz de entender la diná-
mica de un mercado cada vez mas profesionalizado y competitivo (Martínez & Martínez, 
2009). Garantizando un servicio de actividad física o deportiva seguro y de calidad, puesto 
que uno de los valores añadidos de cualquier servicio de estas características, es sin duda 
contar con profesionales cualificados, y con una formación acorde con los diferentes des-
empeños llevados a cabo en las organizaciones (Boned, Rodríguez & López de Viñaspre, 
2004; Campos, González, Pablos & Jiménez-Beatty, 2008; Campos, Martínez, Mestre & Pa-
blos, 2007; Gambau, 2011). 

Por el contrario, seguirá el modelo basado en el intrusismo desleal, incorporando al mercado 
laboral a gestores poco cualificados, y perjudicado considerablemente la imagen en la gestión 
de servicios deportivos (Chamorro, 2010; Garrigos 2002), llevando a dar fin a los gestores de-
portivos voluntarios, entusiastas, socios, técnicos o contables (Celda, 2004).

Por los motivos expuestos, en los listados de subrogados no se puede prescindir de la figura 
de gestor y coordinador deportivo en cargos intermedios, entendiendo que todo el personal 
sin discriminación por la categoría profesional debe ir en las listas de servicios públicos 
externalizados.
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LOS DESPLAzAMIENTOS Y EL JUEGO DE PIES EN EL TENIS. 
ANÁLISIS DE LAS FASES Y PROPUESTAS DE APLICACIÓN.
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RESUMEN 
Para la realización de un correcto y rápido desplazamiento por la pista, el jugador debe desa-
rrollar capacidades cómo la velocidad, fuerza explosiva y tiempo de reacción, además de una 
buena coordinación motriz reflejada en un correcto juego de pies. En este artículo se pone en 
relevancia la importancia de realizar rápidos movimientos en la pista así como los tipos y las 
fases más importantes en los desplazamientos del tenis actual. Finalmente, se realiza una 
propuesta de ejercicios para su desarrollo en las sesiones de preparación física.

Palabras clave. Tenis, condición física, desplazamientos, juego de pies.

ABSTRACT
To achieve a correct and fast movement along the court, the player must develop skills like 
speed, explosive strength and reaction time, as well as a good motor coordination reflected in 
proper footwork. This paper takes on special relevance the importance to do fast movements 
on the court and the different kind movements of current tennis. Finally, there is a proposal of 
exercises to develop them during physical training sessions.

Key words. Tennis, physical condition, movements, footwork.

INTRODUCCIÓN:

El incremento de la velocidad de los golpes (saques, derechas, etc.) durante los últimos años, 
pone en relevancia la importancia de realizar rápidos desplazamientos que permitan al jugador 
llegar a tiempo a golpear la pelota, en las mejores condiciones posibles, con un buen equilibrio 
(Domínguez, 2011). En el entrenamiento de la velocidad en el tenis, el juego de pies adquiere 
un papel determinante dentro del programa de entrenamiento de un tenista (Schonborg, 1984), 
siendo aproximadamente el 70% de los errores cometidos por el jugador durante un partido, 
consecuencia directa de un mal juego de pies (Mediero, 2004). 

De este modo, el conocimiento de los desplazamientos es un requisito indispensable en el di-
seño de ejercicios de preparación física del jugador. Resultados de diferentes estudios han 
mostrado como, entre el 60-80% de los desplazamientos laterales, ente el 10-30% son lineares 
hacia delante y entre el 8-10% son lineares hacia atrás (Pieper, Exler y Weber, 2007; Young, 
McDowell y Scarlett, 2001). Bajo estas condiciones, las acciones específicas relacionadas con 
el movimiento en el tenis, pueden categorizarse en acciones que requieren aceleración (velo-
cidad), frenadas o deceleración y agilidad (Kovacs, 2009).
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Por lo tanto, los desplazamientos a altas velocidades en tenis van a desarrollarse sobre distan-
cias cortas, en las cuales los jugadores no son capaces de alcanzar su máxima velocidad, que 
se produce alrededor de los 30-40 metros en sprint (Fernández, Sanz y Méndez, 2012). De este 
modo, la aceleración inicial y la deceleración o fase de frenada, así como la capacidad de 
realizar movimientos explosivos multidireccionales serán componentes vitales en el jugador de 
tenis (Kovacs, 2007). En este sentido, se ha demostrado que la velocidad de desplazamiento 
lineal no guarda relación con la rapidez sobre la pista, ya que aquellos jugadores más rápidos 
en pruebas de velocidad de 30 metros no eran los que más rápido se desplazaban por la pista 
durante un partido de tenis (Domínguez, 2010).

El juego de pies: 

Como se ha visto, para la realización de un correcto y rápido desplazamiento por la pista, 
además de desarrollar capacidades cómo la velocidad, fuerza explosiva y tiempo de reac-
ción, será necesaria una buena coordinación motriz reflejada en un correcto juego de pies 
del jugador. El juego de pies es uno de los fundamentos básicos técnicos básicos del tenis, 
y que adquiere una importancia mayor a medida que el jugador pasa por los diferentes 
niveles de juego, hasta llegar a la alta competición (Arranz, Andrade y Crespo, 1993). Así, 
varios autores han afirmado que el juego de pies sería el elemento de mayor importancia 
en el alto rendimiento de tenis (Groppel, 1993; Groppel y Roetert, 1992; Roetert y 
Ellenbecker, 2000).

En este sentido, podría definirse el juego de pies como los desplazamientos, colocaciones y 
recuperaciones del jugador de tenis sobre la superficie de la pista (Mediero, 2004), y determi-
nará la distancia ideal de colocación del cuerpo para realizar el impacto. De este modo, el 
jugador deberá dominar diferentes características, como la ejecución de pasos cortos y rápi-
dos, en todas direcciones y realizar rápidos cambios de dirección desde distintas posiciones en 
diferentes superficies, además de un uso apropiado en la combinación de la longitud del paso 
y la frecuencia variable (Benko y Lindiger, 2007). 

Análisis de las fases del juego de pies:

a) Posición de preparado: En la posición de preparado para los golpes de fondo (Figura 1), el 
jugador se sitúa frente a la red, en la línea de fondo, con las piernas abiertas a la anchura de 
los hombros, semiflexionadas, distribuyendo en ambas el peso del cuerpo, que estará ligera-
mente adelantado y controlando el equilibrio. Los brazos se encuentran semiflexionados suje-
tando la raqueta a la altura de la cintura, con los codos cerca del cuerpo para facilitar la rapi-
dez de movimiento y reacción, con la mano no dominante sujetando la raqueta por el puño y 
la no dominante por el corazón, de forma que el tapón de la apunta a la cadera y el canto de 
la misma quede enfrentando a la red.
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Figura 1. Posición de preparado (Fuente: Elaboración propia)

b) Split step: El split step es una acción de preactivación neuromuscular previa a la acción 
de reacción (Menayo, Fuentes, Luis y Moreno, 2004) que permite la consecución de la esta-
bilidad necesaria en la posición de espera para poder iniciar con rapidez el movimiento en 
cualquier dirección (Groppel, 1993). Siguiendo a Fernández et al. (2012), el jugador realiza 
un pequeño salto antes de que el adversario golpee la pelota, generando un ciclo de estira-
miento-acortamiento (contracción pliométrica) que permite generar energía elástica duran-
te la fase excéntrica de la contracción pliométrica, la cual será utilizada posteriormente 
durante la acción concéntrica (en este caso desplazamiento lateral hacia la derecha o la iz-
quierda). Posteriormente, el jugador, en el momento del aterrizaje, caerá sobre las puntas 
de los pies, con las piernas semiflexionadas justo en el momento en el que el oponente im-
pacta. Los estudios más actuales (Kovacs, 2009), utilizando cámaras de alta velocidad, han 
demostrado que, el jugador, tras realizar el salto, cae sobre el pie más alejado de la pelota, 
mientras que el pie más cercano gira en dirección del golpe antes de contactar con el suelo 
(Figura 2). El objetivo de este movimiento es bajar el centro de gravedad y estabilizar la 
cabeza para enfocar bien la pelota y hacer funcionar al cuerpo como un resorte, favorecien-
do la salida explosiva del posterior desplazamiento.
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Figura 2. Jugador realizando un split-step 
(Fuente: Elaboración propia)

c) Movimiento hacia la pelota: Esta fase comprende una primera parte de primeros pasos y 
una parte final de pasos de aproximación (Zierof, 2009), y será diferente en función de la dis-
tancia del desplazamiento (Figura 3).

— Primeros pasos: En los primeros pasos de la fase de desplazamiento hacia la pelota, 
serán muy importantes los dos primeros apoyos. El primer apoyo del jugador será en 
sentido contrario del desplazamiento, apoyando únicamente la punta del pie; mientras 
que el segundo apoyo será del pie más cercano a la dirección del desplazamiento, orien-
tándolo hacia el lugar donde se dirige, con una secuencia de apoyo talón-punta (Etche-
berry, 1997). Después de los dos primeros apoyos, los siguientes pasos son más largos 
que los últimos ya que conforman la primera parte de la carrera en los desplazamientos 
largos (Zierof, 2009). De este modo, cuanto mayor sea la velocidad del jugador hacia la 
pelota, mas frontales se volverán dichos pasos.

— Pasos de aproximación: Son pasos más cortos que los primeros, y se realizan antes de 
buscar los apoyos del golpeo, para mantener una distancia correcta con la pelota. 
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Figura 3. Carrera hacia la pelota: (1) primeros pasos y (2) pasos de aproximación 
(Fuente: Elaboración propia).

d) Apoyos: Los apoyos del jugador en el momento del impacto con la pelota dependerán, tan-
to de la posición del jugador como de la superficie de la pista. En pistas de tierra batida, el 
jugador deslizará, mientras que en pistas duras buscará golpear más parado. La posición de los 
pies en el momento del golpeo puede ser abierta (open stance), semiabierta (semi open stan-
ce) o cerrada (close stance), favoreciendo estas dos primeras posiciones el tiempo de recupe-
ración después del golpeo (Roetert y Ellenbecker, 2007), ya que la posición cerrada requerirá 
un paso más, ya que la orientación será contraria a la recuperación (Figura 4).

Figura 4. Apoyos del jugador: (1) abierto, (2) semiabierto y (3) cerrado 
(Fuente: Elaboración propia).
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e) Recuperación: Dependiendo de la distancia a recuperar por parte del jugador, realizará 
dos tipos de técnicas diferentes: el paso de cruce lateral o el paso de shuffle lateral (Etche-
verry, 1996). El shuffle lateral se realiza para recuperar distancias cortas, en el que el ju-
gador posee poco tiempo adicional para volver a su posición antes de tener que moverse de 
manera vertiginosa hacia el próximo golpe (Roetert y Ellenbecker, 2007), y durante la recu-
peración, realizando pasos laterales, el jugador no cruza las piernas en ningún momento 
(Figura 5). Por otro lado, el paso de cruce lateral se realizará para movimientos que requie-
ren respuestas más rápidas y distancias mayores, para las que el jugador utilizará pasos 
entrecruzados (Figura 6).

Figura 5. Paso de cruce lateral 
(Fuente: Elaboración propia).

Figura 6. Paso de shuffle lateral 
(Fuente: Elaboración propia).
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APLICACIONES PRÁCTICAS

Siguiendo la clasificación de ejercicios de Fernández et al. (2012), los puntos básicos a la hora 
de afrontar el entrenamiento de la velocidad y agilidad en los desplazamientos y el trabajo de 
pies incluirán movimientos básicos y específicos de desplazamiento, el trabajo específico de 
agilidad, la incorporación de toma de decisiones y factores perceptivos y el trabajo de fuerza 
(pliometría). A continuación se muestran algunos ejemplos para cada uno de estos puntos:

a) Ejercicios básicos de técnica de carrera: En este tipo de ejercicios, el jugador reali-
zará diferentes amplitudes y frecuencias en los desplazamientos, coordinando las ex-
tremidades superiores e inferiores.

b) Ejercicios para el trabajo del tiempo de reacción: El profesor o compañero lanzará 
pelotas con la mano, cerca del jugador, que debe reaccionar rápidamente para cogerla 
o golpearla con la raqueta antes del segundo bote.

c) Ejercicios en escalera de agilidad: El jugador trabajará la agilidad y el juego de pies a 
través de ejercicios con escalera, realizando diferentes apoyos y desplazamientos den-
tro y fuera de recuadros de la misma. El profesor debe incidir en la posición del cuerpo 
del jugador durante la realización del ejercicio, comprobando que baja el centro de 
gravedad, trabaja sin balanceos, “despegue” los pies del suelo, etc.

d) Ejercicios de cambios de velocidad y cambios de dirección: Para el desarrollo de es-
tos ejercicios, los jugadores realizaran desplazamientos por la pista, cambiando la di-
rección de los mismos siguiendo las órdenes del profesor. Para añadir dificultad al ejer-
cicio, es importante trabajar conceptos como la toma de decisiones (e.g. no saber la 
dirección a tomar después de un cambio).

e) Ejercicios de pliometría: El jugador realizará saltos de pequeñas vallas o escalones, o 
sin altura, utilizando una pierna (unipodal) o dos piernas (bipodal), variando las direc-
ciones.

f) Ejercicios de desplazamientos con resistencias externas: El jugador realizara dife-
rentes movimientos, también específicos del tenis (con la raqueta), con resistencias 
externas (e.g. lastres, gomas, etc.).
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RESUMEN
La obesidad infantil es un tema de gran relevancia para la sociedad. Desafortunadamente el 
número de casos aumenta cada vez más entre nuestros jóvenes. Según la OMS, la obesidad y el 
sobrepeso se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perju-
dicial para la salud con un IMC igual o superior a 25 y a 30 determinando sobrepeso y obesidad 
respectivamente. 

A consecuencia de esto son muchos los estudios realizados al respecto intentando establecer 
las causas más relevantes del sobrepeso. Uno de los parámetros interesante que se ha investi-
gado es la diferencia que pueda existir entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Existe una 
gran controversia en cuanto a los resultados que se han obtenido en estudios previos sobre este 
tema, ya que algunos trabajos afirman que las zonas rurales tienen más tendencia a la obesi-
dad que en las zonas urbanas y otros estudios afirman justamente lo contrario.

Este estudio pretende comparar el índice de masa corporal de los alumnos de 1º y 2º de la 
E.S.O de los centros I.E.S Vallada que pertenece a un pueblo rural de unos 3000 habitantes y 
el colegio San Pedro Pascual situado en una gran ciudad como Valencia. Además, se buscará 
la relación de la obesidad de los alumnos con las actividades extraescolares que realicen. 
Para ello, el estudio empleará los cuestionarios “IPAQ” (International Physical Activity 
Questionnaires) y “ASAQ” (Adolescent Sedentary Activity Questionnaire) para medir el se-
dentarismo y actividad física que realizan los alumnos además de otros ítems como el peso y 
estatura para averiguar el IMC. 

Palabras clave: IMC; obesidad; escolares; actividad física; hábitos sedentarios.

ABSTRACT
Comparision of BMI, physical activity and sedentary habits in students who live in rural 
versus urban environments

Childhood obesity is a very relevant topic for society. Unfortunately, the number of these cases 
amongst our young people is increasing. According to the WHO, obesity and overweight is defined 
an abnormal or excessive accumulation of fat which could be dangerous to health with an BMI equal 
to or higher than 25 and 30, which determine overweight and obese respectively.
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Consequently, there are many studies that are carried out to attempt to Establish the most 
important causes of obesity. One of the interesting parameters that has been investigated is 
the difference that could exist between rural and urban zones. There is a great controversy 
regarding the results that previous studies have obtained on this topic, in that some works 
confirm that in rural areas there is a higher tendency for obesity than in urban areas whereas 
many other studies confirm the exact opposite.

This study attempts to compare the body mass index of students in 1st and 2nd year of highs-
chool (12-14 years old) in the centres “I.E.S Vallada”, which belongs to a rural town with 3000 
habitants, and “San Pedro Pascual” School, situated in a large city such as Valencia. In addi-
tion, it will look into the relationship between student obesity and the extra-curricular activi-
ties that they do. For this, the study will employ the “IPAQ” (International Physical Activity 
Questionnaires) and “ASAQ” (Adolescent Sedentary Activity Questionnaire) questionnaire to 
measure sedentary behaviour and physical activity that the students undertake, as well as 
other questions such as weight and stature to find out the BMI.

Keywords: Body mass index; obesity; Students; physical activity; Sedentary lifestyle.

INTRODUCCIÓN

Obesidad y sobrepeso

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad ha doblado su número en el mun-
do desde el año 1980 (apenas 30 años). Más de 1400 millones de personas adultas tenían sobre-
peso en 2008, de las cuales más de 200 millones de hombres y 300 millones de mujeres eran 
obesos (1 de cada 10). Referente a los niños menores de cinco años, alrededor de 40 millones 
de niños sufrían sobrepeso en 2010 («OMS. Obesidad y sobrepeso», 2013).

“El 65% de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más 
vidas de personas que la insuficiencia ponderal”.(«OMS. Obesidad y sobrepeso», 2013).

Según indica Trinidad Ayela en su libro “Obesidad: Problemas y soluciones”, tanto la obesidad 
como el sobrepeso se definen como la acumulación anormal o excesiva de grasa, llegando a ser 
perjudicial para la salud («Obesidad: Problemas y soluciones - Ma Rosario Trinidad Ayela Pastor 
- Google Libros», s. f.). 

Para la medición de la obesidad y el sobrepeso, es utilizada como medida más común el índice de 
masa corporal (IMC). El IMC es una medida que relaciona la estatura y el peso de un individuo que 
incorporó el estadístico belga L. A. J. Quetelet. («Enciclopedia de la salud en español.», 2013)

La OMS define el sobrepeso como un IMC igual o superior a 25, y a la obesidad como un IMC 
igual o superior a 30.

El IMC es la medida más utilizada para definir el sobrepeso y la obesidad en la población, ya 
que es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas las edades. Sin embargo, se 
tiene que considerar como un dato ilustrativo, porque es posible que no se corresponda con el 
mismo nivel de grosor en diferentes personas.(«OMS. Obesidad y sobrepeso», 2013)

Algunos datos sobre el sobrepeso y la obesidad extraídos de la página Web de la Organización 
Mundial de la Salud indican que el sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de 
riesgo de defunción en el mundo. Al año mueren alrededor de 2,8 millones de personas adultas 
a causa del sobrepeso o la obesidad. Además, el 44% de las diabetes, el 23% de cardiopatías 
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isquémicas y entre el 7% y el 41% de algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesi-
dad. («OMS. Obesidad y sobrepeso», 2013).

Haciendo referencia al libro “Dieta, nutrición y prevención de enfermedades crónicas” escri-
to por “World Health Organization” (2004), prácticamente todos los países padecen actual-
mente una epidemia de obesidad, con algunas diferencias entre ellos. En los más pobres, la 
obesidad es común entre las mujeres de mediana edad, las personas de mayor nivel so-
cioeconómico y las que viven en zonas urbanas. En los países más prósperos, la obesidad 
también se da en personas de mediana edad, pero predomina en jóvenes y niños. Por otra 
parte, suele ir asociada a niveles socioeconómicos bajos, especialmente entre las mujeres, 
y las diferencias entre la población urbana y la rural disminuyen y llegan a estar invertidas. 
(World Health Organization, 2004)

Los alimentos hipercalóricos ricos en grasa, sal y azúcares pero con una escasa aportación de 
vitaminas, minerales y otros micronutrientes, han ocasionado un desequilibrio entre las ca-
lorías que se consumen y las que puede quemar el cuerpo. Esto, junto al descenso de la ac-
tividad física a consecuencia de los hábitos sedentarios relacionados con las sociedades más 
desarrolladas, son el principal factor de la obesidad. Así mismo, según extraemos de las 
aclaraciones de la OMS, las consecuencias directas de este aumento en los índices de obesi-
dad son un elevado riesgo de enfermedades no transmisibles tales como, las enfermedades 
cardiovasculares (principalmente cardiopatía y accidente cerebrovascular), que en 2008 fue-
ron la causa principal de defunción; la diabetes; los trastornos del aparato locomotor (en 
especial la osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las articulaciones muy discapaci-
tante), y algunos cánceres (del endometrio, la mama y el colon). De esta manera, deducimos 
que todas estas patologías asociadas a la obesidad son en gran medida prevenibles.(«OMS. 
Obesidad y sobrepeso», 2013)

La industria alimentaria tiene al alcance de sus posibilidades intervenir y ayudar en la preven-
ción de la considerada pandemia del siglo XXI. La estrategia mundial de la OMS sobre régimen 
alimentario, actividad física y salud, adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en 2004, 
expone algunas de las medidas necesarias para favorecer una alimentación saludable y una 
actividad física adecuada para su prevención. Esta estrategia implica a todos los ámbitos inte-
resados a adoptar medidas en el plano mundial, regional y local para mejorar los regímenes de 
alimentación y actividad física entre la población. (OMS, 2004)

Obesidad y sobrepeso en jóvenes

La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. El pro-
blema es mundial y está afectando progresivamente a muchos países de bajos y medianos in-
gresos, sobre todo en el medio urbano. La prevalencia ha aumentado a un ritmo alarmante. Se 
calcula que en 2010 había 42 millones de niños con sobrepeso en todo el mundo, de los que 
cerca de 35 millones viven en países en desarrollo. Los niños obesos y con sobrepeso tienden a 
seguir siendo obesos en la edad adulta y tienen más probabilidades de padecer a edades más 
tempranas enfermedades no transmisibles como la diabetes y las enfermedades cardiovascula-
res. El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades conexas son en gran medida prevenibles. Por 
consiguiente hay que dar una gran prioridad a la prevención de la obesidad infantil. El sobre-
peso pediátrico es a menudo citado como el más apremiante problema de salud entre los niños 
de hoy en día. (Dietz & Robinson, 2005)

La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, muerte prematura y 
discapacidad en la edad adulta. Pero además de estos mayores riesgos futuros, los niños obesos 
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sufren dificultad respiratoria, mayor riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan marcado-
res tempranos de enfermedad cardiovascular, resistencia a la insulina y efectos psicológicos. 
(«OMS. Obesidad y sobrepeso», 2013)

La obesidad es considerada un importante problema de salud pediátrica ya que el peso del niño 
está directamente relacionado con el estado de salud que va a tener en su edad adulta. Lo que 
quiere decir que si una persona tiene sobrepeso en su infancia, aunque pierda peso antes de la 
edad adulta, puede dar lugar a muchos resultados negativos para la salud como diabetes, en-
fermedades del corazón, problemas ortopédicos, y dificultades en el sueño. (Dra. Dania Chiong 
Molina, Dra. Yamilia Díaz, & Dra. Adaljiza Torriente Fernández, 2001)

Los niños con sobrepeso u obesidad también son susceptibles de permanecer obesos en la edad 
adulta y han aumentado los índices de problemas psicosociales como la mala calidad de vida 
(Zeller et al., 2006), la mala imagen corporal (Israel & Ivanova, 2002) , y los problemas sociales 
(Janssen, Craig, Boyce, & Pickett, 2004) . 

Datos actuales demuestran que hay diferencias de comportamiento relacionados en la salud entre 
niños obesos y no obesos. Los niños no obesos están significativamente más dispuestos a cumplir 
con las pautas de actividad física, y significativamente menos dispuestos a participar en más de 2 
horas de entretenimiento electrónico estático. (Davis, Bennett, Befort, & Nollen, 2011)

El presente estudio proporciona evidencias de que los niños y los adolescentes rurales tienen un 
mayor riesgo de obesidad que los niños y adolescentes de zonas urbanas. (Davis et al., 2011)

Obesidad en España

Los estudios realizados actualmente por las Comunidades Autónomas del País Vasco, Madrid, 
Valencia y Cataluña, afirman que un 13,4% tiene problemas de obesidad (IMC>30), repartién-
dose en un 11,5% en varones y un 15,2% en mujeres y a su vez el sobrepeso afecta al 19,3% de 
la población distribuyéndose en un 23,3% en varones y un 15,3% en mujeres. Esto quiere decir 
que sólo un 41,9% presentan un peso normal. Además de esto, a nivel socioeconómico y cultu-
ral más bajo aumenta el porcentaje de obesidad. («Obesidad: Problemas y soluciones - Ma 
Rosario Trinidad Ayela Pastor - Google Libros», s. f.) 

Obesidad y desnutrición en países subdesarrollados

Si bien el sobrepeso y la obesidad eran considerados un problema propio de los países ricos y 
desarrollados, actualmente ambos trastornos están aumentando en los países de ingresos bajos 
y medianos, en particular en los entornos urbanos. Cerca de 35 millones de niños padecen so-
brepeso en los países en pleno desarrollo, mientras que en los países desarrollados esa cifra es 
de 8 millones. («OMS. Obesidad y sobrepeso», s. f.)

Según un estudio de “National Prevalence of Obesity” desarrollado en Sri Lanka (isla localizada a 
20 km al sur de la India), los principales problemas de estas zonas subdesarrolladas eran las enfer-
medades infecciosas y la desnutrición, no prestando atención al problema de la obesidad. Hoy en 
día, la prevalencia de la obesidad está aumentando a un ritmo alarmante en los países en desarro-
llo, en particular, Asia del Sur. (Katulanda, Jayawardena, Sheriff, Constantine, & Matthews, 2010)

Es habitual encontrar la desnutrición y la obesidad coexistiendo en un mismo país, una misma 
comunidad y una misma casa. Mientras algunos países luchan contra los problemas de las en-
fermedades infecciosas y la desnutrición, también se están experimentando un aumento en los 
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factores de riesgo de contraer enfermedades como la obesidad y el sobrepeso, en particular en 
los entornos urbanos. («OMS. Obesidad y sobrepeso», 2013)

En el plano mundial, el sobrepeso y la obesidad están relacionados con un mayor número de 
defunciones que la insuficiencia ponderal (estos países incluyen a todos los de ingresos altos y 
la mayoría de los de ingresos medianos)”. («OMS. Obesidad y sobrepeso», s. f.)

Actividad física y hábitos sedentarios en jóvenes

El aumento de la industrialización, la urbanización y la mecanización que tiene lugar en la 
mayoría de los países del mundo va asociado a cambios de la dieta y los hábitos; en particular, 
las dietas contienen cada vez más alimentos ricos en grasas y energía y los modos de vida son 
más sedentarios. Los cambios en los hábitos de alimentación y actividad física son consecuen-
cia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y también de la falta de políticas 
de apoyo en sectores como la salud; agricultura; transporte; planeamiento urbano; medio 
ambiente; procesamiento, distribución y comercialización de alimentos, y educación. («OMS. 
Obesidad y sobrepeso», 2013)

Según un estudio realizado por “American Academy of Pediatrics” La inactividad física es uno 
de los principales factores modificables que contribuyen a la creciente epidemia de obesidad 
en la infancia de EE.UU. En el período 2009-2010, el 39,1% de los adolescentes sufrían obesidad 
o sobrepeso. Esta cifra se agrava hasta el 47% en comunidades con bajos ingresos y recursos. 
(Reznik, Wylie-Rosett, Kim, & Ozuah, 2013)

Se calcula que, en los Estados Unidos, los costos directos de la obesidad representaron en 1995 
el 6,8% (70.000 millones) de los costos totales en atención sanitaria, y los derivados de la in-
actividad física otros 24.000 millones de dólares. (World Health Organization, 2004).

En un estudio realizado en los Estados Unidos por la FAO, indica que más de la mitad (53%) de 
las defunciones ocurridas entre mujeres con un IMC superior a 29 kg/m2 podían atribuirse di-
rectamente a su obesidad. Entre los hábitos alimentarios que se han relacionado con el exceso 
de peso y la obesidad figura la frecuencia de las comidas y de los tentempiés entre comidas, 
los episodios de ingestión compulsiva de alimentos y las comidas fuera de casa. Los aspectos 
ambientales tienen mucha relación que justifican lo anterior ya que muchos entornos se están 
haciendo cada vez más propensos para la obesidad. (FAO, 1997)

En los países subdesarrollados, los alimentos hipercalóricos ricos en grasa, azúcar y sal y 
pobres en micronutrientes, que suelen ser poco costosos, también están afectando a los 
hábitos alimentarios. Es posible encontrar niños que han recibido una nutrición prenatal in-
suficiente y años más tarde, los malos hábitos alimentarios, sumados a una escasa actividad 
física, tienen como resultado un crecimiento brusco de la obesidad infantil. Al mismo tiem-
po, los problemas de desnutrición continúan sin ser resueltos (Katulanda, Jayawardena, 
Sheriff, Constantine, & Matthews, 2010).

Resumiendo algunos aspectos sobre el libro “Dieta, nutrición y prevención de enfermeda-
des crónicas 2003” editado por la Organización Mundial de la Salud (2004), indicamos que 
la actividad física no es solo un determinante del peso corporal, sino que el mantener un 
buen estado de forma física influye en gran manera en la mortalidad relacionada con el 
exceso de peso.

Existen pruebas que demuestran que realizar actividades físicas a niveles moderados o altos 
conllevan disminuir notablemente el riesgo de enfermedades cardiovasculares y mortalidad 
por otras causas relacionadas como la diabetes. La baja forma cardiovascular es una afección 
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grave y común asociada a la obesidad. Una gran parte de las defunciones en personas con so-
brepeso se debe en gran medida a una baja forma cardiorrespiratoria. Teniendo en cuenta que 
un buen estado de forma física depende en gran medida de la actividad física, además de los 
factores genéticos, nos damos cuenta de la importancia que tiene la actividad física en el 
cuerpo humano. (World Health Organization, 2004)

Según un estudio publicado en “obesity reviews” afirmamos que existen pruebas convincentes 
para afirmar que una actividad física regular puede ayudar como factor protector contra un 
aumento de peso perjudicial, a diferencia de los modos de vida sedentarios que lo favorecen. 
La mayoría de los estudios demuestran que las personas que realizan ejercicio físico de inten-
sidad moderada a alta regularmente tienen menor riesgo de aumento de peso, sobrepeso y 
obesidad (Kukkonen-Harjula, K. Fogelholm M, 2000)

Algunos datos de artículos de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer indi-
can que para poder mantener el peso después de un proceso de perdida de peso es necesario 
alrededor de 60-90 minutos de ejercicio al día. Además, se recomendaron unos 45-60 minutos de 
actividad física de intensidad moderada prácticamente todos los días de la semana para prevenir 
un aumento de peso perjudicial para la salud. (Vainio, Kaaks, & Bianchini, 2002).

Características del medio rural y urbano en cuanto a niveles de actividad física

Según los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de EEUU (NHANES) extraídos en 
2003-2004 y 2005-2006 respecto a las características demográficas, estado de peso, hábitos 
alimenticios y la actividad física, resultaron significativamente más obesos los niños rurales 
que los niños urbanos, llegando a la conclusión de que existen diferencias de hábitos y compor-
tamiento relacionados en la salud entre los niños de las zonas rurales y urbanas (Davis et al., 
2011). Algunos de los datos también indican que vivir en una comunidad rural aumenta su ries-
go de sobrepeso o de la obesidad. Por ejemplo, Davy Harrell, Jimmy MD. & Brenda M. (2004) 
realizó un estudio sobre el estado corporal, los hábitos alimentarios y los niveles de actividad 
física en niños de escuelas de zonas rurales de Mississippi (Davy et al., 2004). Los datos de 205 
niños indican el 54% tenía un IMC por encima del percentil 85, consumiendo un 34% de calorías 
en grasa (se recomienda un 30% o inferior), y realizaron alrededor de 9.000 pasos por día 
(10.000 o más pasos son los recomendados). Desafortunadamente no se compararon los niños 
de zonas urbanas y rurales. No obstante, encontramos resultados similares para los niños afro-
americanos de las zonas rurales de Carolina del Sur (Felton et al., 1998), y para los niños de las 
zonas rurales del centro de Iowa (Gustafson-Larson & Terry, 1992). Aunque estos estudios son 
consistentes, carecen de una muestra representativa a nivel nacional de las zonas urbanas y 
rurales y no obtienen resultados simultáneamente que permitan la evaluación de la relación 
entre el sobrepeso, obesidad y el estado de salud en el ámbito rural y urbano.

Algunos estudios realizados con adultos indican que el sobrepeso y los comportamientos rela-
cionados con la salud, como el exceso en el consumo de calorías y la disminución de la activi-
dad física son más comunes entre los adultos de las zonas rurales que en los adultos urbanos 
(Jackson, Doescher, Jerant, y Hart, 2005).

“Rural’s Healthy People” sugirió en 2010 que pueden haber ciertas limitaciones Culturales y 
estructurales específicas que pueden llegar a influir en la prevalencia de sobrepeso en las zo-
nas rurales (Tai-Seale & Chandler, 2003). Algunas de estas pueden ser: el mayor consumo de 
calorías en la dieta de las zonas rurales, menores tasas de ejercicio y la falta de una adecuada 
educación para la salud. Las causas estructurales incluyen la falta de educación nutricional, el 
escaso acceso a los nutricionistas y un menor número de puntos de venta para el ejercicio.



• 54 • • 55 •

Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión. Nº 18, I semestre de 2013
ISSN:1578-2484

Según los resultados de un estudio realizado a partir de las encuestas NHANES en EE.UU. en-
contramos que los niños rurales son significativamente más propensos a ser obesos que los ni-
ños urbanos, un hallazgo que siempre ha sido encontrada en anteriores estudios sobre la obe-
sidad en zonas rurales (Davy et al, 2004;. Felton et al, 1998; Gustafson-Larson y Terry, 1992), 
y en otras instituciones nacionales con adultos (Jackson et al, 2005;. Martin et al, 2005; 
Patterson et al, 2004). Casi el 22% de los niños rurales fueron clasificados como obesos, en 
comparación con sólo 17% de los niños urbanos. (Davis et al., 2011)

Según algunos de los datos de un estudio de “American Academy of Pediatrics” muchas escue-
las de comunidades de ingresos bajos en “New York” (Por ejemplo, Bronx) ni siquiera tienen 
gimnasios, patios en la escuela, o profesores de educación física en la escuela. Los resultados 
de dicho estudio demuestran que el incremento e inversiones en programas para la equipara-
ción de estos centros en los de las zonas de niveles medios y altos harían descender los niveles 
de obesidad y sobre peso en los centros. (Reznik, Wylie-Rosett, Kim, & Ozuah, 2013).

Objetivos

El objetivo general de este estudio es establecer el índice de masa corporal de los adolescen-
tes de 1º y 2º de ESO de dos centros claramente diferenciados. Como objetivo específico se 
pretende comparar los valores de IMC entre centros (rural vs. urbano) determinando cual de 
los centros tiene un IMC superior o si por lo contrario tienen índices similares.

Por otra parte, se analizaran los resultados obtenidos de los cuestionarios para observar si los 
resultados de obesidad y sobrepeso van en concordancia con los niveles de actividad y seden-
tarismo de los alumnos. 

La hipótesis que se intentará demostrar es que los alumnos del centro rural tendrán niveles de 
IMC más elevados que los del centro urbano. 

MATERIAL Y MÉTODO

El método utilizado ha sido puramente cuantitativo, mediante el cual se han medido numéri-
camente ciertas cualidades de los alumnos para finalmente comprobar si los resultados coinci-
den con los índices de obesidad, sobrepeso y niveles de sedentarismo de otros artículos exis-
tentes nombrados en la introducción. Se trata de un estudio descriptivo-comparativo.

Muestra poblacional

Para el presente estudio han sido analizados de forma diferenciada dos grupos de adolescentes 
independientes. 

El primero consta de 55 alumnos del centro público I.E.S Vallada, de los cuales 31 eran de 1º 
de ESO y 23 de 2º de ESO. Los alumnos de este centro son de un nivel socio-económico medio 
aunque podemos encontrar de igual manera alumnos pertenecientes a familias de nivel socio-
económico alto y otras que proceden de familias con muchos menos recursos. Esto es debido a 
que el I.E.S Vallada es el único instituto del pueblo y como consecuencia es al que acuden todos 
los adolescentes del pueblo. El instituto no puede mantener los niveles de bachillerato y res-
pecto a la ESO no saben por cuánto tiempo podrán mantenerlo, ya que en la mayoría de los 
casos solo hay alumnos para tener un solo curso por cada nivel.
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En el segundo grupo, se analizaron los datos de 117 alumnos procedentes del centro concerta-
do San Pedro Pascual, el cual está situado en una zona céntrica de Valencia. De estos alumnos, 
59 eran de 1º de ESO y 58 de 2º de ESO. En el estudio que se ha realizado al centro, se observa 
que el nivel socio-económico es medio-alto, pertenecientes, en su mayoría, a familias estables 
y con unos índices de inmigración muy bajos. 

De todos los cuestionarios obtenidos, no todos llegaron a ser introducidos en el sistema infor-
mático para su evaluación. De los 55 cuestionarios recogidos en el I.E.S Vallada se utilizaron 51 
y de los 117 cuestionarios del colegio San Pedro Pascual, solo 90 fueron válidos. Los criterios 
de exclusión y eliminación de cuestionarios fueron básicamente, el encontrar algunos cuestio-
narios prácticamente sin contestar y evidentemente hechos con mala fe, y otro el poner cruces 
en los huecos donde se supone que deberían de ir números (horas, minutos). Además, teniendo 
en cuenta que la muestra del colegio San Pedro Pascual triplicaba en número la del centro 
rural, se excluyeron todos los que no contestaban a las preguntas de peso y estatura, necesa-
rias para establecer el IMC y sin las cuales carecían de interés.

Análisis espacial y temporal de la muestra

Reconocemos como ámbito rural a los alumnos de la población de Vallada, siendo un pueblo 
de 3309 habitantes («VALLADA - Pirámide de población - Censo 2012», 2012). A pesar de tener 
un polideportivo y un pabellón de nueva construcción, el pueblo carece de actividades de-
portivas extraescolares siendo como única opción el fútbol. No obstante, el pueblo está bien 
comunicado tanto por carretera como por tren, estando a 26 kilómetros de Játiva, que es la 
ciudad más cercana.

Evidentemente, Valencia está aceptada como ámbito urbano, teniendo una población de 
797.654 según la página Web “infolaso” que recoge la población de los Municipios de la provin-
cia de Valencia (2012). En ella es posible encontrar una oferta muy elevada en cuanto a acti-
vidades tanto del tipo culturales como deportivas. 

Todos los cuestionarios fueron recogidos en el intervalo de tres semanas. Los pertenecientes a 
Vallada se pasaron en la semana del 28 al 1 de enero del 2013 y los de Valencia se necesitaron 
dos semanas para poder coincidir con todos los cursos (del 4 al 22 de febrero).

Instrumentos

Para la recopilación de datos, fueron utilizados dos cuestionarios, el cuestionario interna-
cional de actividad física “IPAQ” (International Physical Activity Questionnaires) y el cues-
tionario sobre actividades sedentarias en adolescentes “ASAQ” (Adolescent Sedentary 
Activity Questionnaire).

Se decidió recurrir a cuestionarios validados para poder transferir los resultados a nivel inter-
nacional, de esta forma, cualquiera que quiera contrastar los resultados obtenidos con los de 
otros estudios, puedan hacerlo con toda validez, que de hecho, este es el propósito de ambos 
cuestionarios, proveer instrumentos comunes que puedan ser usados para obtener datos inter-
nacionalmente comparables.

El “IPAQ” consta de 4 versiones, dos de ellas están diseñadas para su aplicación de forma tele-
fónica y las otras, para poder recoger los datos de forma escrita. A su vez, estos dos disponen 
de una opción larga y otra más corta. La opción escogida ha sido el cuestionario de forma es-
crita más corto. La razón de elegir el más corto ha sido para no hacer demasiado extenso el 
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cuestionario final (IPAQ+ASAQ+variables de peso, edad y estatura) y que los alumnos no con-
testaran de forma crítica por estar cansados de leer y contestar preguntas. Básicamente, este 
cuestionario mide el tiempo que se invierte al día en realizar actividades de intensidad baja o 
intensa o la ausencia de ejercicio. 

El cuestionario “ASAQ” es un poco más extenso que el anterior. Éste, dispone de 16 ítems en 
los cuales se debe indicar la cantidad de tiempo que se invierte al día en realizar la actividad 
que dice la pregunta. Además, cada pregunta la divide en los 7 días de la semana. De esta 
forma se puede averiguar de forma específica en que invierten el tiempo los jóvenes y de for-
ma indirecta, entender las causas del sedentarismo que está afectando a los adolescentes.

Para finalizar, se tuvo que agregar otro ítem que preguntaba la edad, el peso y la estatura 
del sujeto en cuestión. Estos datos eran de vital importancia para averiguar el índice de 
masa corporal.

Procedimiento

Una vez decididas las variables que se necesitaban estudiar, se concertó una cita con los res-
pectivos directores de cada uno de los centros. Con el centro I.E.S Vallada, no se encontro 
ningún inconveniente, siempre y cuando el profesor de educación física Xavier Tomas, acepta-
se y estuviese dispuesto a dejar tiempo en sus clases para pasar los cuestionarios. Respecto al 
centro San Pedro Pascual se recurrió a la intervención y ayuda de Luis Vázquez, profesor de 
educación física del centro, el cual obtuvo la autorización correspondiente. 

Tanto en un centro como en el otro, fue de vital importancia que los cuestionarios fuesen de 
carácter totalmente anónimo. De no ser así se hubiese necesitado un consentimiento de los 
padres, lo que además de ralentizar el proceso, podría haber influido en la muestra.

Procesamiento estadístico

Para el análisis de los datos recogidos, se recurrió al programa de análisis estadísticos “PSPP” 
(licensed under GPLv3) siendo la versión gratuita pero de funcionamiento básicamente similar 
del programa de IBM “SPSS”.

En este análisis, se introdujeron un total de 45 variables. Fue necesario agrupar las variables 
del cuestionario ASAQ que hablaban respecto a un mismo ítem, creando una sola variable para 
la suma total de horas invertidas entre semana y otra variable para la misma pregunta en fin 
de semana. De no ser así, se obtenía un total aproximado de 150 variables, las cuales no daban 
una información relevante, ya que por ejemplo, no es tan importante saber si se ve la tele 
Lunes o Martes pero si el total de horas invertidas entre semana y fin de semana.

También cabe nombrar que a la hora de pasar los cuestionarios se especificó a los alumnos que 
no rellenasen con “ceros” las casillas del cuestionario “ASAQ” en la que no dedicaban tiempo 
a lo escrito y que sencillamente pasaran a la pregunta siguiente. Esto se hizo con la intención 
de no invertir tanto tiempo en rellenar los cuestionarios y que los alumnos no perdiesen inte-
rés. Por este motivo se “convirtieron” los valores no reconocibles por el programa PSPP de las 
preguntas del cuestionario ASAQ en “cero” para así, no alterar los resultados de la muestra.

Una vez introducidos todos los datos, se realizó un análisis descriptivo de todas las variables 
analizadas. Seguidamente, para hallar la diferencia demográfica entre el centro de ámbito 
urbano y el de ámbito rural se hizo una prueba T para muestras independientes en la que se 
acepta una probabilidad válida a una diferencia igual o superior al 5% (p<0,05).
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RESULTADOS

Estadísticos descriptivos de la muestra analizada

A continuación se van a expresar los datos obtenidos para la muestra, sin tener en cuenta el 
centro al que pertenecían.

En la tabla 1 se pueden consultar los estadísticos descriptivos del cuestionario IPAQ el cual 
medía en sus 7 preguntas los niveles de actividad física que realizaban los sujetos estudiados.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos del cuestionario IPAQ (n=142)

C1 Días 
Vigorosa

C2 Horas 
Vigorosa

C3 Días 
Moderada

C4 Horas 
Moderada

C5 Días 
Caminar

C6 Horas 
Caminar

C7 Horas 
Sentado

Media 3.07 1.62 2.92 1.34 5.38 1.60 7.30

Desv. típ. 1.72 1.11 1.88 1.09 2.08 2.61 4.22

Mínimo 0.00 0.00 0.00 0.10 0.30 0.10 0.10

Máximo 7.00 7.00 7.00 6.00 7.00 15.00 22.00

Percentiles 25 2.00 1.00 1.00 0.49 4.00 0.30 5.00

50 3.00 1.30 3.00 1.00 7.00 1.00 7.00

75 4.00 2.00 4.00 2.00 7.00 1.40 9.00

Asimismo en la tabla 2 aparecen los resultados del cuestionario ASAQ, donde se pueden ver los 
hábitos sedentarios de los adolescentes de la muestra.

Tabla 2. Estadísticos descriptivos del cuestionario ASAQ (n=142)

Media Desv. 
típ. Mínimo Máximo

Percentiles

25 50 75

TV Entre semana 7.58 7.09 0.00 45.00 2.30 6.00 11.00

TV Fin de semana 4.47 3.33 0.00 14.00 2.00 4.00 6.00

Videos Entre semana 1.17 2.33 0.00 11.00 0.00 0.00 1.04

Videos Fin de semana 0.97 1.94 0.00 10.00 0.00 0.00 1.19

Ordenador para jugar Entre 
semana 2.07 3.90 0.00 25.00 0.00 0.00 2.30

Ordenador para jugar Fin de 
semana 1.22 1.93 0.00 8.00 0.00 0.00 2.00

Ordenador para chatear Entre 
semana 2.87 4.67 0.00 25.00 0.00 1.00 3.48
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Ordenador para chatear Fin 
de semana 1.35 2.37 0.00 13.30 0.00 0.00 2.00

Ordenador para estudiar Entre 
semana 1.06 2.01 0.00 15.00 0.00 0.00 1.15

Ordenador para estudiar Fin 
de semana 0.54 1.12 0.00 5.00 0.00 0.00 0.30

Estudiar sin ordenador Entre 
semana 7.73 5.60 0.00 25.00 4.75 7.30 10.00

Estudiar sin ordenador Fin de 
semana 2.98 3.40 0.00 20.00 0.00 2.15 4.00

Videojuegos no activos Entre 
semana 1.64 3.20 0.00 20.00 0.00 0.00 2.30

Videojuegos no activos Fin de 
semana 1.32 2.61 0.00 15.00 0.00 0.00 2.00

Móvil para comunicarse Entre 
semana 6.21 9.48 0.00 50.00 0.00 1.25 10.00

Móvil para comunicarse Fin de 
semana 3.13 4.71 0.00 20.00 0.00 1.00 4.08

Móvil para jugar Entre semana 1.30 3.39 0.00 25.00 0.00 0.00 1.00

Móvil para jugar Fin de 
semana 0.61 1.40 0.00 10.00 0.00 0.00 0.45

Leer por placer Entre semana 1.51 3.81 0.00 25.00 0.00 0.00 1.19

Leer por placer Fin de semana 0.48 1.35 0.00 9.00 0.00 0.00 0.03

Escuchar música Entre semana 5.45 8.10 0.00 40.00 0.00 2.30 7.08

Escuchar música Fin de 
semana 3.06 4.62 0.00 24.00 0.00 2.00 4.00

Tocar instrumento Entre 
semana 0.38 1.37 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00

Tocar instrumento Fin de 
semana 0.41 2.61 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00

Estar con los amigos Entre 
semana 8.51 9.99 0.00 40.00 1.00 5.00 12.65

Estar con los amigos Fin de 
semana 4.36 4.37 0.00 24.00 0.30 3.30 6.00

Transporte motorizado Entre 
semana 1.17 2.09 0.00 10.00 0.00 0.00 1.59

Transporte motorizado Fin de 
semana 0.67 1.12 0.00 6.00 0.00 0.00 1.00

Trabajos manuales Entre 
semana 1.18 2.86 0.00 20.00 0.00 0.00 1.00

Trabajos manuales Fin de 
semana 0.37 1.10 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00

Acudir a un centro religioso 0.22 0.61 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
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En cuanto a la variable “índice de masa corporal” se obtuvieron los siguientes parámetros es-
tadísticos. La media fue 19,57 (2,69) siendo el valor mínimo 15,06 y el máximo 29,62. Respecto 
a los percentiles, vemos que el 25% de los alumnos estaba por debajo de un valor 17,83, el 50% 
estaba por debajo de 19,14 y el 75% se situaba por debajo de 20,82.

Diferencias de medias en función del entorno rural vs. urbano

En cuanto a la cantidad de actividad física que realizaban nuestros encuestados se puede ver 
en la tabla 3, que los alumnos del centro rural realizaban más días de actividad física vigorosa 
y más días de actividad física moderada (p<0,05).

Por último también podemos observar que los alumnos del centro urbano permanecían más 
horas sentado por día que sus pares de comparación (p<0,05).

Tabla 3. Diferencia de medias en función del centro de pertenencia 
en cuanto a la actividad física realizada según el cuestionario IPAQ.

 Ubicación del centro  
(Vallada, Valencia) Media Desviación 

típ.
Error típ. de 

la media

C1. Días de 
act. Vigorosa

IES Vallada (Rural) 3.09* 2.19 0.33

San Pedro Pascual Valencia (urbano) 3.06 1.42 0.16

C2. Horas de 
act. Vigorosa

IES Vallada (Rural) 1.90 1.39 0.23

San Pedro Pascual Valencia (urbano) 2.02 5.04 0.57

C3. Días de 
act. Moderada 

IES Vallada (Rural) 3.67* 3.20 0.48

San Pedro Pascual Valencia (urbano) 2.71 1.80 0.21

C4. Horas de 
act. Moderada

IES Vallada (Rural) 1.72 1.29 0.21

San Pedro Pascual Valencia (urbano) 1.13 0.90 0.11

C5. Días 
Caminando

IES Vallada (Rural) 5.11 2.27 0.32

San Pedro Pascual Valencia (urbano) 5.53 1.96 0.21

C6. Horas 
Caminando

IES Vallada (Rural) 2.00 2.42 0.37

San Pedro Pascual Valencia (urbano) 1.39 2.69 0.30

C7. Horas 
Sentado

IES Vallada (Rural) 5.08 2.34 0.38

San Pedro Pascual Valencia (urbano) 8.47* 4.52 0.53

En la tabla 4 se muestran aquellos ítems del cuestionario ASAQ que dieron valores significati-
vamente diferentes.
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Tabla 4. Hábitos sedentarios medio rural vs. medio urbano

Ubicación del centro  
(Vallada. Valencia) Media Desviación 

típ.
Error típ. de 

la media

Videos Fin de 
semana

IES Vallada (Rural) 0.49 1.14 0.16

San Pedro Pascual Valencia (urbano) 1.23* 2.23 0.23

Ordenador para 
jugar Fin de 
semana

IES Vallada (Rural) 0.79 1.48 0.21

San Pedro Pascual Valencia (urbano) 1.45* 2.11 0.22

Ordenador para 
estudiar Entre 
semana

IES Vallada (Rural) 0.64 1.22 0.17

San Pedro Pascual Valencia (urbano) 1.30* 2.31 0.24

Ordenador para 
estudiar Fin de 
semana

IES Vallada (Rural) 0.32 0.97 0.14

San Pedro Pascual Valencia (urbano) 0.66* 1.17 0.12

Videojuegos no 
activos Fin de 
semana

IES Vallada (Rural) 0.89 1.87 0.26

San Pedro Pascual Valencia (urbano) 1.56* 2.92 0.31

Leer por placer 
Entre semana

IES Vallada (Rural) 0.55 1.06 0.15

San Pedro Pascual Valencia (urbano) 2.05* 4.62 0.48

Leer por placer 
Fin de semana

IES Vallada (Rural) 0.12 0.38 0.05

San Pedro Pascual Valencia (urbano) 0.68* 1.64 0.17

Tocar 
instrumento 
Entre semana

IES Vallada (Rural) 0.63* 1.91 0.27

San Pedro Pascual Valencia (urbano) 0.24 0.91 0.10

Por último, se encontró una diferencia significativa (p≤0,05) en cuanto al IMC que tenían los 
alumnos del centro urbano con respecto a los del centro rural. En la figura 1 se puede observar 
los valores promedio y desviación típica de cada uno de los grupos comparados.

Figura 1. Diferencia de medias en cuanto al IMC entre alumnos de un centro rural  
y alumnos de un centro urbano. * señala diferencia de medias significativa (p≤0,05)
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DISCUSIÓN

El presente estudio trató de examinar los niveles de obesidad y sobrepeso de los adolescentes de 
zonas rurales y zonas urbanas de la región Valenciana y su vinculación con los niveles de sedenta-
rismo de los adolescentes estudiados. Los resultados obtenidos demuestran que hay una diferencia 
significativa entre estos, indicando que los alumnos pertenecientes a la zona rural tienen un índice 
de masa corporal superior que los de los alumnos del ámbito urbano. Este dato va en concordancia 
con la mayoría de los estudios encontrados (Crooks, 2000; Davy et al, 2004; Felton et al, 1998; 
Gustafson-Larson y Terry, 1992), incluso coincide con otros estudios que observan esta diferencia 
en adultos. (Jackson et al, 2005; Martin et al, 2005; Patterson et al, 2004). No obstante, estos 
datos entran en controversia tras comparar los resultados obtenidos por los cuestionarios. 

El cuestionario IPAQ demuestra que los alumnos del centro rural realizan una media más ele-
vada de actividad física tanto moderada como vigorosa respecto a los de la zona urbana y que 
además, estos últimos pasan más horas sentados.

De la misma manera, los resultados del cuestionario ASAQ, refuerzan lo anterior, ya que todas 
las diferencias significativas que aparecen entre los centros indican valores más elevados de 
actividades sedentarias para el centro urbano. La única excepción de esta es el tiempo inver-
tido a tocar un instrumento, lo que consideramos que no es un dato relevante porque esta 
actividad se mantiene más en los pueblos que en las ciudades.

Las actividades en las que más tiempo invierten y que han coincidido tanto en un centro como 
en el otro son; estar con los amigos, estudiar sin ordenador y ver la televisión respectivamente. 
Uno de los datos que más ha aumentado es el tiempo que se utiliza el teléfono móvil para co-
municarse, e incluso aparece diferencia entre los alumnos de 1º y 2º de ESO, dato que se en-
tiende como normal.

Uno de los datos más significativos es la media de horas en la que la muestra pasa sentado por 
día (7,3). Este dato es bastante preocupante tratándose de alumnos entre 12 y 14 años en 
plena formación de sus cualidades físicas y psicológicas y se debería de promover proyectos 
que evitarán estos índices de sedentarismo tan elevados.

Finalmente, se considera que algunas de las controversias expuesta por los datos, puede ser 
consecuencia de la muestra poblacional del ámbito rural. Vallada, a pesar de ser un pueblo 
pequeño, dispone de muy buena comunicación para moverse a pueblos y ciudades cercanas en 
las que puede encontrar gran parte de la oferta que hay en las ciudades. Se entiende, que si 
el estudio se realizara en algunos de los pueblos interiores que existen en zonas más lejanas y 
mucho menos habitadas aparecerían resultados más clarificantes y en principio, que reforzara 
la idea de que las zonas rurales son más propensas a la obesidad y el sobrepeso.

Otro de los análisis que podemos hacer es, que si hubiera una oferta de actividades más elevada 
en la población de Vallada, los jóvenes podrían canalizar las energías que destinan a otros fines a 
actividades deportivas. Si esto ocurriera, se considera que las zonas rurales no deberían de tener 
valores de sobrepeso más elevado, de hecho, los datos demuestran un nivel de sedentarismo me-
nos elevado, pero se entiende que las actividades realizadas no son lo suficientemente activas. 
Esto viene demostrado en estudios que hablan sobre las diferencias de comportamiento relacio-
nadas con la salud entre los niños de zonas urbanas y rurales (Davis et al., 2008).

CONCLUSIONES

Se considera que se ha confirmado la hipótesis inicial demostrando que el centro rural tiene un 
nivel de IMC más elevado que el centro urbano. A pesar de esto, y sobre ser una diferencia 
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significativa (p≤0,05), esta no es una diferencia muy elevada y con algunas contradicciones 
respecto a los niveles de sedentarismo. Cabe decir, que los datos obtenidos se deberían de 
reforzar con estudios que comparasen otros factores como por ejemplo, la alimentación, fac-
tor de vital importancia para el estudio de la obesidad y el sobrepeso. 
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RESUMEN DE LAS ACTUACIONES JURÍDICAS DE LOS RECURSOS 
INTERPUESTOS POR EL COLEFCAFE-CV: UN PASO HACIA LA

REGULACIÓN DE LAS PROFESIONES DEL DEPORTE.

Vicente Montañana Olaso.
Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Colegiado nº 54.363

RESUMEN
El trabajo hace alusión a un problema que tenemos los profesionales en el ámbito de la activi-
dad física y deporte, “el intrusismo”. En la actualidad existen muchos puestos de trabajo que 
no están cubiertos por personas cualificadas, por eso necesitamos una legislación que se encar-
gue de definir la titulación necesaria para cada profesión del deporte. No somos conscientes 
del problema que acarrea el intrusismo, esto puede provocar que los usuarios tengan proble-
mas más graves que el propio sedentarismo. Necesitamos agruparnos para poder defendernos, 
dando a conocer a la población la necesidad de exigir personal cualificado en las prácticas 
deportivas. Existen colectivos, como los Colegios Profesionales, que luchan por los derechos de 
los Graduados/Licenciados/Diplomados y defienden la profesión ante problemas tanto de ám-
bito público como privado. Concienciar a las personas y a las administraciones será el paso 
previo para que se empiece a regular el deporte en la Comunidad Valenciana.

Palabras clave: Legislación, Regulación, Profesión, Deporte, Titulación 

ABSTRACT
The study brings about the problem of intrusion that professionals in the field of sport and 
physical education have. At the present, there are many positions which are not covered by 
qualified professionals, hence the need for a legislative framework to define the necessary of-
ficial qualification for each sport activity. We are not aware of the problem that intrusion 
represents nowadays. This may provoke more harm than the sedentary lifestyle on people. We 
need to join efforts to defend ourselves, we need to raise our voice to the public to demand 
proper qualified professionals for the sport world. There are Professional Bodies that fight for 
the rights of graduates and defend the profession in both the public and private domain. Rai-
sins awareness among Institutions and the general public is the first step towards regulating 
Sport in the Valencian Community

Key Words: Legislation, Regulation, Profession, Sport, Qualifications

 
INTRODUCCIÓN

Tal vez muchas de las personas a las que preguntemos sepan que significa la famosa palabra 
“intrusismo laboral” Garrigós (2001) define intrusismo como “la realización de los actos pro-
pios de una profesión sin tener capacitación y titulación para ello”. Además añade que “su 
esencia ilícita en la usurpación del ámbito competencial que por razones de conocimientos 
precisos, específicos y controlados académicamente, la normativa jurídico-laboral ha reser-
vado solamente a un número de personas tituladas. Quien no posea esas condiciones no tiene 
legitimización para realizar esos actos”.

Existen colectivos que ayudan a concienciar a la sociedad de la importancia de la regulación 
profesional en el ámbito deportivo. Tal vez no seamos conscientes de lo que esto acarrea, ya 
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que es una lucha constante contra entidades y empresas que por diversos motivos, no contra-
tan personal cualificado y titulado provocando así un peligro en el trabajo que ellos desempe-
ñan al público, sin descartar futuros problemas de salud peores que el propio sedentarismo. El 
Colegio Oficial de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad 
Valenciana (COLEFCAFE-CV) es una parte fundamental de esta lucha.

En la actualidad hay leyes que regulan nuestra profesión, pero son demasiado superficiales y 
en muchos casos pasan por alto algunos matices que marcan la diferencia. Según el artículo 35 
de la constitución Española “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al 
trabajo, a la libre elección de profesión u oficio”. Dicho artículo fue interpretado por el Tribu-
nal Constitucional afirmando que “no es el derecho a desarrollar cualquier actividad, sino a 
elegir libremente profesión u oficio, sin perjuicio de los requisitos específicos, legalmente 
establecidos, para el ejercicio profesional”. 

Muchas reglamentaciones se han establecido desde la creación de la constitución hasta la ac-
tualidad, pero ninguna deja claro las competencias de cada una de las titulaciones, cuando 
hablamos de la Comunidad Valenciana. Esta falta de legislación deja en terreno hostil nuestras 
competencias como profesionales del deporte y de la educación física aceptando profesionales 
de otros ámbitos.

Nuestro objetivo será realizar un análisis de los procesos judiciales realizados por el COLEFCA-
FE-CV para su posterior clasificación según su resultado. Esta clasificación nos dará a entender 
la necesidad de crear unas bases claras, sin dar lugar a confusiones producidas por un vacío 
legal, que puedan regir las convocatorias de las ofertas de trabajo.

MARCO TEÓRICO

En la ilustración 1 se pueden apreciar aquellas leyes que tienen más peso, por eso, si una ley 
superior niega algo que dice una inferior, no tendrá tanta importancia ante un juez, incluso en 
muchos casos no se podrá utilizar como argumento ya que una superior contradice esta ley 
inferior.

Ilustración 1: Pirámide Legal

Protocolo que sigue el ICOLEFCAFE-CV

Existen diferentes procesos de los cuales no todos son judiciales ni implican costes/juicio. 
Hablamos de los procesos extrajudiciales, que son aquellos que no están contemplados por una 
vía judicial (sin juicio, jueces ni costes para ninguno de los dos bandos) (ilustración 2). El Co-
legio envía por correo administrativo un escrito de revocación, un recurso de reposición o un 
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recurso de alzada, entre otros, para informar de la irregularidad en la que se encuentra la 
entidad pública. Desde este momento, se abre un periodo de tiempo limitado para que contes-
ten, si esta es desestimada o directamente no se contesta (silencio administrativo), se conti-
nuará el proceso (siempre que el Colegio valore todos los aspectos que envuelven el caso y 
decidan que será fructífero llevarlo a cabo). A partir de aquí entraríamos en la vía judicial. 
Siguiendo con el proceso realizaríamos la primera aparición ante un juez de lo contencioso 
administrativo aportando una sentencia en primera instancia que nos estimaría o desestimaría 
lo pedido. Siempre que una de las dos partes no esté de acuerdo con el fallo de primera ins-
tancia podría recurrir en la mayoría de los casos, exceptuando cuando se recurre una relación 
de puestos de trabajo (RPT). Continuando con el proceso, se llevaría a cabo la apelación y se 
obtendría la sentencia de segunda instancia por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), siendo 
esta la sentencia en última instancia y la que se tiene que acatar. Para eso el juez podrá forzar 
o no la ejecución dependiendo de la actitud del demandado.

Cuando nos referimos a un caso de una RPT o plantilla, se recurre directamente al TSJ dado 
que es el único competente. 

El uso de la vía extrajudicial permite suavizar y rebajar la importante carga que soporta ac-
tualmente el sistema judicial además de facilitarle la labor a los servicios administrativos. Si 
más no, la resolución de los conflictos mediante la vía extrajudicial permite garantizar que se 
cumplan los derechos que tenemos todos los ciudadanos, ahorrando a la administración públi-
ca cuantioso valor económico.

Ilustración 2: Actuación del Colegio Oficial ante la detección 
de una irregularidad

Antecedentes legales y académicos

La actividad física y el deporte se ha practicado desde tiempos inmemorables, pero desde hace 
relativamente poco, lo hemos hecho bajo unas normas/leyes. 

Actualmente existen leyes que regulan nuestra profesión, pero son demasiado superficiales y 
en muchos casos pasan por alto algunos matices que marcan la diferencia. 
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Según el artículo 35 de la constitución Española “todos los españoles tienen el deber de traba-
jar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio”. Dicho artículo fue inter-
pretado por el Tribunal Constitucional afirmando que “no es el derecho a desarrollar cualquier 
actividad, sino a elegir libremente profesión u oficio, sin perjuicio de los requisitos específi-
cos, legalmente establecidos, para el ejercicio profesional”. 

El primer antecedente legal que tiene este país sobre un proyecto legislativo hacia el deporte data 
de 1961, en la época franquista. Ya en este momento se intento legislar mínimamente la educa-
ción física, de hecho el capítulo tercero de la ley 77/1961 del 23 de diciembre define la educación 
física como materia de educación obligatoria en las escuelas y además exige que sea impartida 
por profesionales, es decir, personal docente que tenga la titulación superior de deportes 

Posteriormente, en la etapa democrática se creó la ley 13/1980 del 31 de marzo. Esta ley 
también exigía a las escuelas a impartir obligatoriamente la materia de educación física con 
sus respectivos profesionales. Además de esto también se escucha por primera vez las compe-
tencias y la gestión deportiva del Consejo Superior de Deporte, continuando con la definición 
más exhaustiva del Comité Olímpico Español.

Si hacemos un salto hacia delante de 5 años, encontramos la ley 7/1985, reguladora de las 
Bases de Régimen local, en la que especifica que es competencia de un municipio (art. 25) 
“actividades o instalaciones culturales y deportivas; ocupación de tiempo libre; turismo”, 
continuando en el siguiente artículo (art.26) que será obligatorio, en municipios que tengan 
una población superior a 20.000 habitantes, tener instalaciones deportivas de uso propio.

Continuando en la misma década encontramos el Real Decreto Legislativo 178/1986, por el que 
se aprueba  en su artículo 170.1 “Tendrán la consideración de funcionarios de Administración 
Especial los que tengan atribuido el desempeño de las funciones que constituyen el objeto 
peculiar de una carrera, profesión, arte u oficio.” Los artículos 171.1 y 172.2 trataran de de-
terminar en qué escala (de la administración pública) se encuentra nuestra titulación. El pri-
mer de estos artículos establece que  “Pertenecerán a la Sub escala Técnica de Administración 
Especial los funcionarios que desarrollen tareas que son objeto de una carrera para cuyo ejer-
cicio exigen las leyes estar en posesión de determinados títulos académicos o profesionales”. 
Inicialmente, si se hacen bien las cosas por parte de las entidades públicas y privadas, los li-
cenciados/graduados tendríamos que pertenecer a la Sub Escala Técnica de Administración 
Especial, siendo los responsables de la gestión en el ámbito deportivo de la población, aunque 
convivan con otras titulaciones deportivas inferiores a la nuestra. 

El Real Decreto Legislativo 178/1986 hace referencia siempre al ámbito público, de esta ma-
nera ayuda a nuestra profesión a qué personas, de titulaciones inferiores, no puedan desem-
peñar funciones en ayuntamientos o en otras entidades públicas donde las funciones sean del 
reclamo de estudios superiores 

Revisando las sentencias que se han llevado a cabo desde el año 2002 hasta la actualidad, en 
algunas entidades públicas, como pueden ser los ayuntamientos, no tienen en cuenta o hacen 
una interpretación incorrecta de esta ley, por lo menos a cuanto de deporte se refiere, obte-
niendo una desventaja frente otras titulaciones deportivas. Un ejemplo lo tenemos en el Ayun-
tamiento de Oliva sentencia número 1069/10 del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo en 
la que el Colegio Oficial recurrente impugna la RPT del Ayuntamiento debido a la clasificación 
del puesto de trabajo de Jefe de Departamento de Deportes, incluido en el Grupo B (en la 
actualidad seria el grupo A2) y exige como requisito la titulación  “Maestro de Educación Físi-
ca”. Sin más no, el Ayuntamiento no tiene la competencia para poder infravalorar titulaciones 
o quitar funciones a títulos superiores además de que debe exigir el profesional que mejor se 
adecue a esta plaza. 
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El artículo 24 de la ley 1/1990 del 3 de octubre que regula definitivamente el ámbito educati-
vo, afirmando que” La educación secundaria obligatoria será impartida por licenciados, inge-
nieros y arquitectos o quienes posean titulación equivalente a efectos de docencia”  si conti-
nuamos con este artículo, el párrafo siguiente obliga a los licenciados, ingenieros y arquitectos 
o quienes posean titulación equivalente a obtener una titulación secundaria a la suya: curso de 
cualificación pedagógica

La ley 10/1990 del 15 de octubre, se puede ver un pequeño avance en la legislación de las ti-
tulaciones que están relacionadas con la educación. La docencia de técnicos deportivos es 
regulada por el Ministerio de Educación y Ciencia, siendo que las Comunidades Autónomas 
tendrán competencia en impartir dicha formación incluyendo la aceptación de esta titulación 
por parte de los clubes y las federaciones. Además en su artículo 72 preceptúa la exigencia de 
titulación para la actividad profesional en las instalaciones deportivas, exigiéndola que sea 
visible al público “nombre y titulación respectiva de las personas que presten servicios profe-
sionales de dirección técnica, enseñanza o animación”.

A raíz de esta ley se empezaron a estructurar someramente las profesiones sobre nuestro 
ámbito. La tabla uno representa el intento de organizar las enseñanzas de la actividad físi-
ca y del deporte.

Tabla 1: Enseñanzas reguladas por el MEC (según Martín Sojo, F.J, 2009)

Enseñanzas reguladas por el MEC

Enseñanza Superior

• Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
• Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (R.D 1679/1993). Anteriormente 

contenía el nombre dicho pero en la actualidad Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte. Actualmente se denomina Grado en Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte

• Maestro Especialista en Educación física (R.D 144/1991). Actualmente en proceso de 
adaptación al Grado, Maestro mención en Educación Física

Formación Profesional 

Ciclos Formativos 
• Técnico Superior en Animación de Actividad Física y Deportes (R.D 2048/1995)
• Técnico en Conducción de Actividades Físicas en el Medio Natural (R.D 2049/1995)

Enseñanzas de Régimen Especial:
• Técnico deportivo Superior (R.D 1913/1997)
• Técnico Deportivo (R.D 1913/1997)

Titulaciones no reguladas por el M.E.C.

• Cursos impartidos por: Administraciones públicas (INEM, Ayuntamientos, Universidades…), 
Asociaciones sin ánimo de lucro, asociaciones vecinales,...( Certificados de Monitores de 
Educación Física y otras variantes) y Sociedades o Entidades privadas (estas otorgan gran 
variedad de certificaciones)

El campo de la Actividad Física y Deporte, como se habrá podido ver por los reales decretos 
que se han ido añadiendo a la tabla dos, el mercado laboral ha sugerido el incremento de titu-
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laciones oficiales y como consecuencia también la de cursos no oficiales. Esta situación provo-
ca que para un mismo trabajo se puedan tener diversos certificados, ocasionando una pluriti-
tulación para un puesto claramente definido.

En la actualidad y por el momento, la Constitución Española de 1978 que en su artículo 49.1.18, 
otorga a la Generalitat Valenciana las competencias exclusivas en el ámbito deportivo y de 
ocio, provocando aquí una necesidad de adaptación legal, debido al impacto e importancia que 
el deporte provoca en nuestra sociedad

El antecedente de la actual jurisprudencia de la Comunidad Valenciana es la ley 4/1993 del 20 
de diciembre que redactó Juan Lerma i Blasco, presidente en su actual publicación de nuestra 
Autonomía. En esta ley se pueden apreciar pequeños rasgos de intento de regular las diferen-
tes titulaciones, pero sus artículos continúan quedándose cortos y faltos de objetividad. No 
obstante el articulo 18 da un indicio sobre que titulación es la adecuada ante las funciones que 
se desempeña 

“Capítulo 3: Titulaciones Deportivas. Artículo dieciocho. Exigencia de titulación:

Para la realización de actividades de enseñanza, dirección, gestión, entrenamiento y cuales-
quiera otras que se establezcan relacionadas con el deporte, dentro del ámbito de la Comuni-
dad Valenciana, se exigirá estar en posesión de la correspondiente titulación deportiva”.

Este artículo hace alusión a la administración, incluyendo también el sector privado, y 
pide que a la hora de clasificar los puestos de trabajo si no existe otra titulación que 
habilite para el desempeño de las funciones deportivas, solo podrán ser realizadas por 
los Licenciados/ Graduados en este ámbito, que son los que disponen de una formación 
más completa.

Siguiendo con el mismo texto legal, encontramos el artículo 22, en el que especifica que la 
materia en temas de deporte tiene que estar incluida en la organización de la estructura local 
administrativa, teniendo intrínsecamente las siguientes funciones: fomentar la actividad físi-
co-deportiva, saber organizar su localidad en materia deportiva, desarrollar competencias a 
nivel deportiva respaldado de ordenanzas municipales, promocionar el asociacionismo depor-
tivo de su localidad, ayudar al deporte mediante la construcción y mejora del equipamiento de 
las instalaciones deportivas y mancomunadas, saber gestionar sus instalaciones deportivas, 
además de fomentar campeonatos de ámbito local y eventos de carácter extraordinario (pu-
diendo solicitar la colaboración de las federaciones deportivas correspondientes),y la organi-
zación de seminarios y conferencias con una finalidad divulgativa.

Continuando con el capitulo 4 (Educación y deporte) en el que encontramos la legislación de 
los estudios superiores en deporte además de legislar las condiciones de docencia en el ámbito 
escolar (Competencia Autonómica): 

“Artículo cincuenta y dos. Administración deportiva y educativa

1. Corresponderá a la administración deportiva y educativa de la Generalitat velar para que 
la enseñanza física y deportiva en los centros escolares se convierta en una verdadera forma-
ción física y deportiva encaminada a la educación integral de la persona. Así mismo, le corres-
ponderá velar para que se cumplan todos los requisitos exigidos en lo que se refiere a las 
instalaciones deportivas, el control médico y sanitario y demás servicios o necesidades que 
considere convenientes.

2. Las actividades deportivas de ámbito escolar disfrutarán del apoyo de la administración 
deportiva de la Generalitat para el cumplimiento de sus objetivos.
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También influye en la Comunitat Valenciana el Decreto  2048/1995 de 22 de diciembre obligan-
do a aquellas personas que desempeñen la función de Técnico Superior en Animación de Acti-
vidad Física y Deportiva deberán de estar supervisados por personal Licenciado/Diplomado o 
Graduado especialistas en los ámbitos donde se vayan a desarrollar.

La resolución de 2 de febrero de 2000 de la Secretaria General de la Conselleria  por la que se 
inscribe la adaptación a la ley 6/1997, de 4 de diciembre, del Ilustre Colegio Oficial de Licen-
ciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Comunidad 
Valenciana en sus Estatutos y en su artículo séptimo recoge las funciones de los Licenciados/
Graduados en Educación Física:

Tabla 2: Funciones de los Licenciados/Graduados en Educación Física  
(resolución 2 de febrero de 2000, adaptación ley 6/1997)

Nº Función 

1 La enseñanza de la «educación física» en los diferentes niveles educativos
establecidos por la legislación vigente. 

2
La programación y dirección de los centros y actividades dirigidas a Ia
formación recuperación, mantenimiento, perfeccionamiento o recreación, 
mediante juegos, deportes o ejercicios físicos de toda índole. 

3 La gestión y dirección técnica de instalaciones y actividades físicas y 
deportivas, dependientes de entidades públicas y privadas. 

4

La dirección, programación, coordinación y desarrollo programas deportivos 
y planes de salud pública, de reeducación o rehabilitación, de recreación y 
esparcimiento, que se realicen a través de la actividad física y por 
organismos, centros o entidades de titularidad pública o privada. 

5 La programación, dirección y desarrollo de las actividades físicas y de 
animación deportiva especiales para disminuidos y tercera edad. 

6 La ergonomía en general y las actividades físicas compensatorias o 
correctivas, 

7 La programación, dirección y desarrollo de la preparación física general y 
específica de individuos y de equipos deportivos. 

8
El asesoramiento y elaboración de informes profesionales para entidades 
públicas y privadas sobre instalaciones deportivas, y programas de 
actividades físicas y deportivas para la recreación. 

9 Cuantas otras les sean conferidas por la Legislación vigente

De la misma manera, la ley 2/2011 de 22 de marzo de la Generalitat, del Deporte y Actividad 
Física, afianza la exigencia de titulación oficial deportiva, que este obligada para determina-
dos municipios (art. 7.3.a), como su derecho a exigir personal cualificado y titulado (art. 14.1), 
o como requisito para poder acceder a un puesto de trabajo (art. 15.2). El incumplimiento u 
omisión de estos artículos pueden ser considerados como infracción grave o muy grave (art.15, 
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109.4). Además encontramos en la Disposición adicional segunda que: “El Consell de la Gene-
ralitat presentará a Les Corts un proyecto de ley de regulación de las profesiones del deporte 
y la actividad física en la Comunitat Valenciana”, dejando la puerta abierta a la regulación de 
la profesiones del deporte en la Comunidad Valenciana.

Tabla 3: Función Titulaciones del Deporte y Actividad Física  
(Ley 2/2011 del 22 de marzo)

El personal docente que imparte la asignatura de educación física en los centros 
escolares no universitarios de la Comunitat Valenciana (art. 18)

1. El personal docente de la asignatura de educación física en los centros escolares no 
universitarios de la Comunitat Valenciana tiene la obligación y responsabilidad de contribuir 
a la formación integral de su alumnado, a través de las enseñanzas curriculares y, en su 
caso, la posibilidad, de manera voluntaria, a través de las actividades y competiciones 
realizadas en horario extraescolar.

2. Estos profesionales de educación física en centros docentes podrán actuar, en cola-
boración con los consejos escolares correspondientes, en funciones de coordinación, 
dirección y animación de programas y acciones de promoción deportiva fuera del 
horario escolar.

3. La Generalitat, a través del órgano competente en materia de educación, estable-
cerá las medidas necesarias para el reconocimiento y compensación, en su caso, del 
personal docente vinculado a los programas y actividades citados en el apartado 
anterior

Los técnicos y entrenadores del deporte (art. 19)

1. Tienen la consideración de técnicos y entrenadores del deporte aquellas personas con 
la debida formación académica o deportiva, establecida por la normativa vigente y 
acreditada por la correspondiente titulación oficial en actividad física y deporte.

2. Los técnicos y entrenadores del deporte que desarrollen sus funciones en el marco del 
deporte federado deberán contar con la licencia federativa y cumplir con los requisitos 
establecidos por la correspondiente federación deportiva.

3. Los técnicos y entrenadores del deporte en activo deberán disponer de un seguro de 
responsabilidad civil derivada de su actividad.

Los árbitros y los jueces (art.20)

1. Los árbitros y los jueces forman parte de la organización deportiva, tanto en competiciones 
federadas como en aquellas organizadas por las administraciones públicas u otras 
entidades.

2. El Consell Valencià de l’Esport, en colaboración con las federaciones deportivas de la 
Comunitat Valenciana, fomentará las actividades de formación para árbitros y jueces.

3. La condición de árbitro o juez se acreditará mediante la correspondiente titulación, 
además de la preceptiva licencia federativa.

4. Los árbitros y jueces que desarrollen sus funciones en otras actividades deportivas 
organizadas por administraciones o entidades con competencias para ello se regirán por 
la normativa establecida para las mismas, sin perjuicio de lo dispuesto, en su caso, por 
sus respectivas federaciones deportivas.
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Los directores, gerentes y otros gestores deportivos (art.21)

1. Los directores, gerentes y otros gestores deportivos son los responsables de diseñar, 
planificar, programar, coordinar y supervisar las actividades deportivas que se desarrollen 
en su ámbito de actuación.

2. Para el desempeño de cualquier puesto de responsabilidad en la organización y dirección 
de programas e instalaciones deportivas se requerirá la titulación adecuada. Asimismo, 
estos profesionales deberán contar con un seguro de responsabilidad civil derivada de 
su actividad.

Algunas de las leyes que hemos comentado con anterioridad, citaban en el propio documento 
que no servían para regular una profesión, sino que los artículos se deben utilizar  para esta-
blecer unos contenidos y  poder impartir esa titulación. La diferencia entre profesión y título 
académico radica en la regulación de uno y de otro, según el artículo 149.1.20 de la CE (Cons-
titución Española), el Estado es el encargado de la “regulación de las condiciones de obten-
ción, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales”. Como se puede leer 
en el artículo, este no implica ningún tema sobre la regulación profesional, sino que  además 
estas ayudan a la capacitación necesaria para realizar con satisfacción una serie de actividades 
profesionales que serán establecidos mediante una norma reglamentaria. Las normativas que 
se crean para la obtención de un título no son argumento para poder profesionalizar una titu-
lación, creando o limitando una puesto de trabajo.

Tal y como dice la ley 7/2007 del estatuto básico del empleo público en su artículo primero, 
los estatutos tendrán que contemplar “la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso y en 
la promoción profesional” igual que la persona elegida tiene que tener competencias para 
“evaluar y ser responsable a la hora de gestionar”

Durante estos años, los puestos de trabajos de los ayuntamientos  han  ido cambiando y han 
sido clasificados de distinta forma tal y como se observa en la tabla 4: 

Tabla 4: Clasificación Profesional (Ley 7/2007)

Grupo Anterior Grupo Actual Titulación

A A1 Universitaria

B A2 Universitaria/Técnico superior

C C1 Técnico o Bachiller

D C2 ESO

E Agrupaciones profesionales

Como ya se ha dicho anteriormente, parte de la competencia en deporte la tiene la Comu-
nidad Autónoma.  Actualmente, Cataluña ya tiene una ley que regula las profesiones del 
deporte, si más no, excluye actividades como el voluntariado, de amistad, familiares y 
análogas, añadiendo también las que solo se percibe las compensación de los gastos que 
provienen de la misma, para evitar la proliferación de la economía sumergida. Además de 

Vicente Montañana Resumen de las actuaciones jurídicas



• 76 •

Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión. Nº 18, I semestre de 2013
ISSN:1578-2484

• 77 •

estas también hace un reconocimiento a las profesiones que son del ámbito deportivo ci-
tando las funciones que deben realizar.

Tabla 5: Ley 3/2008, 23 de abril, del ejercicio de las profesiones 
del deporte de Cataluña

Profesiones de educación física (art. 3)

La profesión de profesor o profesora de educación física permite impartir, en los  
correspondientes niveles de enseñanza, la materia de educación física al alumnado y  
ejercer todas las funciones instrumentales o derivadas, como por ejemplo planificar,  
programar, coordinar, dirigir, tutorar y evaluar la actividad docente en el marco de la  
legislación básica dictada por el Estado a tal fin y por la normativa de la Generalidad 
de desarrollo de las competencias que le son propias. Asimismo, el ejercicio de la 
profesión permite impulsar, planificar, programar, coordinar, dirigir y evaluar las 
actividades del deporte escolar que se programen y ejerzan en los centros educativos 
fuera del horario

Los animadores o monitores deportivos profesionales (art 4)

La profesión de animador o animadora o monitor o monitora deportivo profesional de  
un determinado deporte permite ejercer funciones de instrucción deportiva, formación, 
animación, acondicionamiento físico, mejora de la condición física, control y demás 
funciones análogas respecto a las personas que aprenden y practican dicho deporte, si esta 
práctica no está enfocada a la competición deportiva.

Entrenadores profesionales (art.5)

La profesión de entrenador o entrenadora profesional de un determinado deporte 
permite efectuar el entrenamiento, la selección, el asesoramiento, la planificación, la  
programación, la dirección, el control, la evaluación y el seguimiento de deportistas y  
equipos, y funciones análogas, de cara a la competición.

Directores deportivos(art. 6)

La profesión de director o directora deportivo permite ejercer el conjunto de actividades 
profesionales relacionadas con la promoción, la dirección, la gestión, la programación, 
la planificación, la coordinación, el control y la supervisión, y funciones análogas, en 
centros, servicios y establecimientos deportivos, tanto de titularidad pública como 
privada, aplicando los conocimientos y las técnicas propios de las ciencias del deporte. 
Dicha actividad, que también puede incorporar en algunos casos funciones instrumentales 
de gestión, no requiere la presencia física del director o directora deportivo en el ejercicio 
de las actividades deportivas.

Además de esto, según el artículo 11 de esta ley del deporte, cuando se desempeñe las funciones 
propias de una profesión del deporte, como mínimo se tendrán que realizar con la contratación 
de un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños que se puedan causar a terceros en la 
prestación de los servicios que oferta el profesional. El colegio profesional pertinente deberá 
asegurar que todos los colegiados tengan un seguro de responsabilidad civil. Además será obliga-
da la colegiación tanto para licenciados como para graduados (art. 4 disposiciones transitorias).
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Actualmente, existen otras comunidades autónomas que se están dando cuenta del problema 
que conlleva no regular las profesiones del deporte. Andalucía ha presentado un Anteproyecto 
ley del deporte a fecha de 11 de marzo de 2013, en el que lleva implícito la regulación de las 
profesiones del deporte en el título VII. En Extremadura, se anunció abiertamente que se tra-
baja en un borrador sobre la regulación de las profesiones del deporte, tal como se ratifica : 
“entrenadores, preparadores físicos o directores deportivos tienen que estar amparados por 
una ley que evite el intrusismo”, y poder respaldar  que el deporte extremeño:“esté supervi-
sado por verdaderos profesionales”. En la región murciana se trabaja con un anteproyecto de 
ley de la actividad física y deporte, de abril de 2013, donde el Título IV hace una clara refe-
rencia a la regulación del ejercicio físico de las profesiones deportivas. En el País Vasco se 
aprobó el pasado año que: plenaria de 9 de febrero de 2012, aprobó el siguiente texto: “El 
Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que presente, dentro del marco competencial 
previsto en el Estatuto de Autonomía y en la Ley de Territorios Históricos, un proyecto de ley 
para regular las distintas profesiones del deporte, en colaboración con todos los agentes im-
plicados, de tal forma que se determinen las profesiones del deporte, la formación y capaci-
tación de los profesionales, las competencias profesionales de cada una de ellas y su ámbito 
de actuación en el mercado laboral para organizar la seguridad y la salud de las personas”. 

A nivel estatal, en 2011 se llego al acuerdo que era necesario una reforma a nivel de las pro-
fesiones de deporte: “El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que proceda, desde el 
más estricto respeto a las competencias autonómicas, a regular las distintas profesiones del 
deporte, la formación y capacitación de los profesionales, las competencias profesionales de 
cada una de ellas y su ámbito de actuación en el mercado laboral para garantizar la seguridad 
y la salud de las personas”. 

 
OBJETIVOS

Este trabajo se fundamenta principalmente en las sentencias que ha tenido el ICOLEFCAFE-
CV desde principios de este siglo. El objetivo principal es revisar todos los procesos judicia-
les realizados por el COLEF, así, de esta manera tenemos información para posteriormente  
clasificar  los procesos judiciales, incluyéndolos en una tabla para  poder organizarlos por 
ítems comunes. Seguidamente estas sentencias se analizaran para poder obtener una serie 
de conclusiones.

METODOLOGIA

Muestra

Este estudio se llevó a cabo en todas las sentencias que se han obtenido de la base de datos 
del COLEFCAFE-CV de la Comunidad Valenciana.

Se analizaron un total de 48 casos, de los cuales todos pertenecen  a la Comunidad Valenciana. 
El primero hace referencia a una empresa privada, el segundo contra la Consellería y los 46 
restantes son ayuntamientos repartidos en: 16 casos en la provincia de Alicante, 10 casos en la 
provincia de Castellón, y 20 casos en la provincia de Valencia

Procedimiento.

El estudio se llevó a cabo a través de una revisión y análisis de los  casos que han detectado 
como indicios de irregularidad por el Colegio. Se utilizó una plantilla para poder clasificarlos. 
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La plantilla consta de la fecha, la entidad pública, una pequeña descripción del conflicto, el 
grupo al que pertenece la plaza (si es que lleva la denuncia intrínsecamente la recalificación 
de una plaza), las actuaciones que lleva a cabo el COLEFCAFE-CV y finalmente los resultados 
obtenidos de todo el procedimiento. Todos estos ítems, finalmente, se simplifican a uno llama-
do: resultados. De todos los casos que se analizaron, solo se estudiaron y se clasificaron aque-
llos que bien por vía judicial como extrajudicial pudimos informar al ayuntamiento o entidad 
de la situación irregular en la que se hallaba. En la tabla 6 solo se ve reflejada los resultados, 
ya que es la parte más importante de un procedimiento judicial. Un caso se gana o se pierde 
dependiendo del fallo hacia quien este estimado. Por eso en la clasificación final se determinó 
ordenarlo de tal manera para que quedara claro el resultado de todas las sentencias interpues-
tas por este Colegio.

Instrumentos

Primeramente se hizo una búsqueda de todos aquellos indicios de irregularidad que se ha-
bían debatido en la Junta de Gobierno (revisión de las actas de la Junta de Gobierno). Para 
poder presentar estos datos, se ha utilizado un mapa mudo de la Comunidad Valenciana 
donde aparece con distintos colores los indicios de irregularidades y los procedimientos que 
se abrieron o están abiertos. También se realizó posteriormente una clasificación de todas 
las sentencias que había tenido el Colegio. Esta clasificación organizaba las sentencias en 
sin continuidad/respuesta o por lo contrario contestación y avance del procedimiento legal 
estipulado. De estas sentencias podemos observar la gráfica que se elaboró para que se 
quedara reflejada dicha clasificación sin la necesidad de observar una tabla. El siguiente 
instrumento que hemos utilizado son las tablas, donde hemos organizado las sentencias 
clasificadas en 5 columnas, de las cuales, la primera es Procedimiento Judicial Favorable, 
continuando por Procedimientos Extrajudiciales Ganados, la tercera columna corresponde 
a Procedimientos Extrajudiciales Perdidos, siguiendo con Procedimientos Judiciales Perdi-
dos y finalizando con los Pendientes. Además, se utilizó una gráfica lineal para poder definir 
los habitantes de cada población analizada.

Análisis estadístico

Los datos obtenidos han sido facilitados por la base de datos del COLEFCAFE-CV. El programa 
utilizado para su análisis y a posterior la creación de las gráficas, ha sido el propio Excel que 
viene incorporado con el Microsoft Office.  Para poder realizar las gráficas hemos utilizado los 
porcentajes adecuados para poder representarlos en  una parte de todas las gráficas, mientras 
que en otras se han utilizado las frecuencias, para que quedara más clara la cantidad de cada 
apartado así como su total.

RESULTADOS

Desde hace mucho tiempo, el Colegio ha estado revisando día tras día todos aquellos documen-
tos oficiales relacionados con algún puesto de trabajo ya existente o nuevo e interponiendo 
demandas a aquellos que consideraba más relevante su irregularidad. En la actualidad se han 
detectado 92 posibles irregularidades en la Comunidad Valenciana  (se dicen que son posibles 
irregularidades porque en las relaciones de los puestos de trabajo muchas veces no aparecen 
las funciones que desempeña (ilustración 3).
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Ilustración 3: Mapa sobre posibles irregularidades 
y procedimientos abiertos por el Colegio Oficial

La ilustración 4 nos informa sobre los expedientes que se han clasificado y sobre aquellos ex-
pedientes que no se han podido clasificar. Los clasificados corresponden a la tabla 6 que expon-
dremos a continuación. Los no clasificados son aquellos expedientes que por diversos motivos 
no se ha podido activar de manera judicial o extrajudicial de los ayuntamientos o entidades 
implicados. Los motivos por los cuales no se activa ninguna vía son principalmente: la falta de 
dinero (no siempre se pueden impugnar todas las entidades deseadas debido a que hay un 
coste de abogados, además de que actualmente  el Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero 
modifica las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia gra-
tuita), o porque las circunstancias del puesto de trabajo sean dudosas respecto de la relevan-
cia de las funciones y/o instalaciones deportivas de esa administración. 
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Ilustración 4: Relación sentencias clasificadas con no clasificadas

Dentro de las irregularidades encontramos casos que se han intervenido mediante recursos 
extrajudiciales y/o judiciales. Estos casos son los que podremos observar en la tabla 6.

Tabla 6: Clasificación de las Sentencias

Procedimiento 
judicial 
Favorable1

Procedimientos 
Extrajudiciales 
Ganados2

Procedimientos 
extrajudiciales 
Perdidos3

Procedimiento 
Judicial 
Perdidos4

Pendientes5

Ayuntamiento 
de Paiporta 
(30/5/2001)

Ayuntamiento 
de Almassora 
(6/6/2006)

Ayuntamiento 
de Xirivella 
(19/2/2002)

Conselleria 
de Educación 
(26/8/2004)

Ayuntamiento 
de Teulada 
(12/1/2010)

Ayuntamiento 
de Villajoyosa 
(6/8/2004)

Ayuntamiento 
de Benicarló 
(2/1/2007)

Ayuntamiento de 
Aspe 
(14/2/2003)

Ayuntamiento de 
Onda
(5/10/2004)

Patronato 
de deportes 
de Alicante 
(21/6/2010)

Ayuntamiento 
Gata de Gorgos 
(11/10/2004)

Mancomunitat 
del Marquesat 
(17/01/2007)

Ayuntemiento 
de Xàtiva 
(26/12/2005)

Ayuntamiento 
de Orihuela 
(5/10/2005)

Sant Joan de Moró 
(Dapso Sport) 
(16/1/2012)

Ayuntamiento 
de Sant Joan 
d’Alacant 
(12/4/2006)

Ayuntamiento 
de Alboraya 
(14/3/2007)

Ayuntamiento 
de Vinaros 
(7/3/2006)

Ayuntamiento 
de Picasent 
(3/2/2006)

Ayuntamiento 
de Meliana 
(4/5/2012)

Ayuntamiento 
de SantVicent 
del Raspeig 
(8/7/2006)

Ayuntamiento 
de Moixent 
(30/1/2012) 

Ayuntamiento 
de Concentaina 
(24/5/2006)

Ayuntamiento 
de Beniganim 
(22/2/2006)

Ayuntamiento de 
Denia 
(17/1/2013)

Ayuntamiento 
de Requena 
(3/8/2006)

Ayuntamiento 
Pilar de Horadada 
(7/3/2007)

Ayuntamiento de 
Alcalá de Xivert 
(25/4/2006)

Ayuntamiento 
Alcalà de Xivert 
(19/1/2013)

Ayuntamiento de 
Canals
(1/9/2006)

Ayuntamiento 
de Carcaixent 
(16/2/2009)

Ayuntamiento 
de Benicasim 
(29/8/2006)

Ayuntamiento 
de Javea 
(24/1/2013)
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Ayuntamiento de 
Oliva
(22/12/2007)

Ayuntamiento 
de Mislata 
(29/1/2007)

Ayuntamiento 
de Torrevieja 
(12/2/2013)

Ayuntamiento 
de Benaguasil 
(2/2/2008) 

Universidad 
de Valencia 
(23/5/2008)

Ayuntamiento 
de Benidorm 
(22/3/2013)

Ayuntamiento de 
Xilxes (5/2/2008)

Ayuntamiento 
de Vinarós 
(14/2/2008)

Ayuntamiento de 
Oliva (8/8/2008)

Ayuntamiento 
de La Nucia 
(19/09/2008)

Ayuntamiento 
de Benetusser 
(29/10/2008) 

Diputación 
de Castellón 
(20/12/2008)

Ayuntamiento 
de Almenara 
(3/2/2009)

Ayuntamiento 
de Vall d’Uixó 
(26/05/2009)

Ayuntamiento 
de Burjassot 
(14/1/2011)

La tabla a la que hacemos alusión muestra los resultados de todas las sentencias que han sido 
estudiadas, para ello hemos tenido que realizar un análisis general de cada una de las senten-
cias o casos vividos por el colegio para así poder organizarlas en un fin común.

1. Son aquellas sentencias que han sido ganadas por el COLEFCAFE-CV siguiendo el procedi-
miento judicial habitual. 

2. Son aquellos escritos que se hace al ayuntamiento o entidad de forma extrajudicial (sin 
juicio) admitiendo este su error, aceptando lo estipulado en dicho documento. 

3. Son aquellos escritos que se envían al ayuntamiento de forma extrajudicial (sin juicio) y 
este no contesta, o contesta pero el COLEFCAFE-CV no puede continuar por falta de fondos 
o por carencia de relevancia del asunt.
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4. Son aquellos casos en el que sí que se realiza un juicio y se ha desestimado por un juez el 
recurso del Colegio. 

5. Los procedimientos Pendientes son recientes y todavía no existe una sentencia firme por-
que o bien se está esperando el recurso contencioso administrativo o bien porque se ha 
recurrido (recurso de apelación) y se está esperando a que salga el veredicto final.

Ilustración 5: Gráfica resumen sentencias

Según la historia del Colegio, la mayoría de los ayuntamientos y entidades públicas han optado 
por mantener sus posiciones iniciales obligando a acudir a la vía judicial. Pocos de estos han 
conseguido que se recalifiquen las plazas o conseguir un acuerdo sin llegar a la vía anterior-
mente citada  y durante el inicio de los procedimientos, muy pocos ayuntamientos contestan 
a los escritos que envía el Colectivo Profesional (ilustración 5).

Si hacemos un recuento de sentencias desde los inicios hasta la actualidad obtenemos que la 
mayoría de estas han sido ganadas durante estos últimos años, mientras que las desestimadas 
se han reducido notoriamente (ilustración 6). 

Ilustración 6: Gráfica resumen sentencias según el orden cronológico
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Si analizamos las plazas que se han recurrido a lo largo de los procedimientos judiciales que ha 
interpuesto el Colegios obtenemos que (ilustración 7):

Ilustración 7: Porcentajes de puestos de trabajo demandados

Los casos más recurridos son  A2 seguido por la C1. Los casos que menos se han dado han sido 
las agrupaciones profesionales y el apartado otros. El apartado otros hace referencia a aque-
llas situaciones que no se recurre una RPT, puesto de trabajo, cualquier problema de la clasi-
ficación profesional o de convocatoria de oposiciones. Cuando nos referimos a A1, hacemos 
alusión a que la plaza está bien clasificada pero no exige la titulación debida para las funciones 
que debe desempeñar.

Si analizamos el número de habitantes que tienen las ciudades en cuestión, obtenemos que 
(ilustración 8): 

Ilustración 8: Habitantes de las poblaciones clasificadas (Datos obtenidos del INE)
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Como podemos observar en la ilustración 8, la mayoría de denuncias siguen un promedio de 
población alrededor de 21000 habitantes. En la gráfica no hemos contemplado aquellas entida-
des públicas como Consellerias y Diputaciones; igual que la empresa privada, ya que no existe 
un censo de población.

DISCUSIÓN

Después de haberse presentado todos los datos en el apartado de resultados, podemos afirmar 
que la mitad de situaciones con indicios de irregularidad son llevadas al ámbito judicial o ex-
trajudicial. Eso hace una referencia al trabajo que desempeña este colectivo por la profesión. 
De estas irregularidades no todas tienen porque ser irregularidades evidentes. Lo que se hace 
es un estudio de cada detección, entrando en variables como instalaciones y población real. 
Muchas veces las funciones de cada plaza no se conocen, por lo que se investiga mediante las 
variables citadas anteriormente, debatiéndolo con el abogado y la junta de gobierno. Se hace 
una selección muy cuidadosa de qué casos se tienen que llevar al juzgado porque si estos se 
estiman, se pueden utilizar como alegación en situaciones que sean parecidas.

En la tabla 6, se pueden apreciar todas aquellas sentencias que se han llevado a cabo durante 
los últimos 12 años. De esta serie de 48 sentencias  obtenemos que el 38% han sido favorables 
al Colegio Oficial. Seguidas por los procedimientos pendientes y los procesos judiciales perdi-
dos obteniendo los dos la misma puntuación de un 19%. Los procesos extrajudiciales perdidos 
han obtenido un 15% del total de casos y finalmente, obteniendo el porcentaje más bajo, los 
procedimientos extrajudiciales ganados. Si hacemos la suma de porcentajes entre procedi-
mientos extrajudiciales ganados y procedimientos judiciales ganados obtenemos que alrededor 
de un 50%  de los casos han sido estimados al  ICOLEFCAFE. Pero no obstante si hacemos lo 
mismo con las sentencias perdidas obtenemos que el 33 % de los casos el Colegio Oficial no han 
tenido razón ante un juez o no ha decidido continuar con el procedimiento judicial. Como 
hemos anticipado anteriormente, los casos perdidos en la vía extrajudicial, no significa que el 
Colectivo no tenga razón, sino que no se ha decidido continuar. 

Como se puede ver en la ilustración 4, en fechas entre 2002 y 2003 se realizaban  pocas de-
mandas y además se desestimaban (por parte del ayuntamiento), en 2004 se puede ver una 
evolución favorable, se igualan las sentencias ganadas y perdidas igual que en 2005. En 2006 
se conoce como el año que más demandas ha realizado el Colegio y siendo uno de los años en 
que los casos perdidos son superiores (solo por uno) a los casos ganados. En 2007, después de 
los resultados del año anterior, se consigue superar con creces los procedimientos ganados. El 
2008 fue uno de los años con más sentencias judiciales favorables (se han obtenido 7 senten-
cias estimadas a favor del Colegio). En 2009 empezamos a ver sentencias pendientes y una 
superioridad de casos ganados a los perdidos. A partir del 2010 se pueden observar sentencias 
ganadas (un total de 2 procedimientos en 3 años) y las restantes son sentencias pendientes. Las 
sentencias pendientes que se realizan a partir del 2011 serán juzgadas bajo la nueva ley del 
deporte 2/2011 citada anteriormente en el marco teórico. La última actualización de las sen-
tencias se realizó a finales de mayo del 2013, obteniendo datos favorables sobre la ley del 
deporte de la Comunidad Valenciana, logrando 2 sentencias estimadas de dos casos.

Como podemos observar en la ilustración 5, las estadísticas nos dicen que la mayoría de las 
veces, en los procedimientos judiciales, se impugnan la plaza A2, seguida por la C1 y la C2. Los 
ayuntamientos todavía no dejan clara su postura, pero con este dato podemos deducir que 
posiblemente el Colegio este actuando por  buen camino. Tener el porcentaje más alto en una 
plaza A2 significa que estas cerca de lograr que la mayoría de los ayuntamientos (según ley) 
considere el gestor deportivo (requiriendo como titulación mínima ser Licenciado o Graduado 
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en Ciencias de la Actividad Física y Deporte) el encargado de deportes en su localidad. Por 
defecto encontramos un elevado número de plazas o convocatorias que exigen como requisito 
el bachiller o poseer el título de técnico (21% de los procedimientos judiciales o extrajudiciales 
realizados por el COLEF hacen referencias a esas plazas) y dejando en un 11% las plazas que 
solo se requiere el graduado escolar. Estos datos se pueden explicar en la ilustración 8 ya que 
la mayoría de las ciudades no presentan una población aumentada, exceptuando de algunos 
picos elevados que se observan en la gráfica. Por lo general sigue un patrón de ciudades me-
dianamente grandes (el promedio oscila alrededor de unos 21000 habitantes), pero también 
encontramos ciudades que despuntan por su reducido número de habitantes. Jugando con es-
tas variables podemos obtener que por regla general los municipios con poca población sean 
los que poseen una clasificación más baja en el ayuntamiento mientras que en aquellas pobla-
ciones que están dentro de la media encontramos diversidad.

CONCLUSIONES

A continuación les presentaremos las conclusiones que hemos obtenido después de haber rea-
lizado el documento:

•	 Los recursos judiciales que se presentan tienen repercusión social, ya que poco a poco la 
gente se está concienciando de la presencia de licenciados o graduados del deporte en sus 
ayuntamientos, que son los que deberían tener la capacidad de gestionar asuntos del ámbito 
deportivo, o al menos ser los responsables, aunque por debajo de él hayan otras titulaciones 
deportivas.

•	 Cuantas más demandas se interpongan más puestos de trabajo de licenciados habrán. Si 
conseguimos crear un Colectivo Profesional fuerte y sólido, mediante antecedentes judicia-
les favorables, conseguiremos tener fuerza para que se cumpla la regulación de las profesio-
nes deportivas, incluyendo el efecto disuasorio que puede provocar que interponga una de-
manda un Colectivo que mueve un grupo fuerte y unido de personal cualificado en ámbito 
deportivo.

•	 La necesidad de una ley de regulación de las profesiones del deporte que reconozca cuales 
son las titulaciones requeridas. Como hemos ido viendo a lo largo del trabajo, la mayoría de 
las leyes que se han elaborado han sido para regular las titulaciones, los contenidos que 
deben tener para la formación de la misma. La Ley  2/2011, del Deporte y la Actividad Física 
en la Comunitat Valenciana, aunque evidentemente no es una ley de regulación de las pro-
fesiones del deporte, si que regula indirectamente en alguno de sus artículos, pero no es lo 
mismo que una ley de regulación y  no deja claro que titulación es la requerida para cada 
profesión si se compara con la ley de regulación de las profesiones del deporte en Cataluña 
(Ley 3/2008 del 23 de abril) la cual deja, sin ambigüedad alguna, la titulación requerida 
para: los profesores de educación física, los animadores o monitores deportivos profesiona-
les, entrenadores profesionales y directores deportivos.

•	 Necesidad de una reforma de la ley deportiva a nivel Estatal. Hay Comunidades que poco a 
poco se irán uniendo a Cataluña, como puede ser el caso de Andalucía, Extremadura y Mur-
cia,  pero una reforma a nivel nacional ayudaría a que todas las comunidades autónomas 
reformasen e incluyesen las titulaciones reconocidas como profesiones del deporte. La idea 
está en la mesa, como se puede apreciar en el marco teórico, solo falta que se redacte un 
documento donde se reconozcan las titulaciones mínimas de cada profesión y aprobarlo.

•	 Concienciar a los usuarios del deporte para que exijan personal cualificado. Como todos sa-
bemos, el deporte está al día en tendencias e innovaciones, muchas de ellas peligrosas que 
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pueden afectar a la salud del practicante. No obstante, estos practicantes tienen que asegu-
rarse que su instructor/monitor/profesor haya obtenido una titulación mínima (requisitos) 
para poder ejercer el puesto de trabajo que tiene. Si los propios usuarios son consciente de 
ello y exigen personal cualificado ayudaría a la regularización de nuestra profesión.

•	 Concienciar a nivel de administraciones públicas que demanden personal cualificado. Ellas 
son las que tienen que velar por nuestra seguridad, pero no podemos exigir que ellas cumplan 
si no existe una ley que ratifique que personas pueden ejercer una profesión y cuáles no.
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SITUACIÓN JURÍDICA DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
DEPORTIVAS DE LOS CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS. 

Francisco Orts Delgado
Fundación Deportiva Municipal de Valencia. Colegiado nº 10.777

RESUMEN

La Ley 2/2011, de 22 de marzo, del deporte y la actividad física de la CV, exige a los técnicos 
y entrenadores de los deportistas en edad escolar que acrediten una titulación oficial en ac-
tividad física y deporte adecuada para garantizar su formación. Asimismo establece que los 
organizadores de actividades deportivas en edad escolar deberán contratar un seguro que cu-
bra tanto la responsabilidad civil de los deportistas, como los daños a terceros que se puedan 
producir en el desarrollo de la actividad. Además, deberá estar garantizada la asistencia sani-
taria en caso de accidente deportivo.

La legislación educativa favorece el desarrollo del deporte escolar en los centros educativos, 
relacionando su desarrollo con la “calidad educativa”, como complemento de la educación 
formal y garantía de desarrollo integral de los escolares. La calidad educativa se relaciona con 
el “principio de autonomía pedagógica, de organización y gestión” que rige el funcionamiento 
de los centros educativos. Este principio permite a la comunidad educativa relacionarse con el 
contexto social más cercano.

Desde el punto de vista organizativo, cualquier iniciativa educativa, tanto formal como no 
formal, en horario extraescolar, etc. (como por ejemplo la actividad deportiva), deberá ser 
autorizada por el Consejo escolar. Asimismo, a la hora de utilizar las instalaciones escolares 
públicas, favorecerá aquellas promovidas por agentes que dependen del propio centro y del 
ámbito educativo. El equipo directivo del centro será el encargado de elaborar el proyecto 
educativo del centro que incluirá las actividades complementarias y extraescolares y se res-
ponsabilizará de vigilar su cumplimiento de acuerdo con las directrices establecidas por el 
Consejo escolar.

El centro escolar ha sido promovido como servicio público educativo y, lógicamente, dicha fi-
nalidad debe primar sobre otras. Debe quedar clara la intención, del organizador de activida-
des deportivas en un centro escolar, de preservar el carácter educativo del centro y sobrepo-
nerlo a cualquier otra intencionalidad en el desarrollo de actividades y el uso de sus instalacio-
nes, aún cuando dicho uso venga determinado por personas o entidades externas al centro.

Las normas reguladoras para la autorización de la utilización de las instalaciones y dependen-
cias de los centros escolares públicos de la ciudad de Valencia, establece que “todas aquellas 
entidades ajenas a la comunidad educativa del centro que deseen hacer uso de las instalacio-
nes escolares durante el periodo lectivo del curso escolar, (…) deberán solicitarlo al Consejo 
Escolar del Centro o al Consejo Escolar Municipal”. 

En cuanto a la documentación requerida a los solicitantes destaca la “declaración de los res-
ponsables de la entidad de que ésta corre con los gastos derivados de la utilización de las 
instalaciones necesarias en sus actividades, así como la responsabilidad de daños que pudieran 
derivarse para las personas o bienes durante su uso”. A los efectos de la responsabilidad de 
daños las entidades deberán acreditar la suscripción de una póliza de seguros que cubra posi-
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bles daños a personas y bienes. Además, esta norma establece que la autorización estará 
condicionada al buen uso y funcionamiento de las dependencias del centro y que se podrá 
anular en el momento que se tenga conocimiento de que la actividad desarrollada no sea la 
solicitada en su momento.

En resumen, los organizadores de actividades extraescolares en los centros educativos públicos 
de la ciudad de Valencia deberán tener en cuenta las siguientes obligaciones:

1. Los técnicos deportivos responsables de dirigir estas actividades deberán acreditar la 
titulación oficial correspondiente.

2. Hacerse cargo de los gastos derivados de la utilización de las instalaciones necesarias 
en sus actividades, así como la responsabilidad de daños que pudieran derivarse para 
las personas o bienes durante su uso.

3. Deberán contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra a los deportistas (alumnos) 
y los daños a terceros que se puedan ocasionar en el desarrollo de estas actividades.

4. En todo caso, las actividades deberán preservar el carácter educativo del centro.

El Consejo escolar y el equipo directivo del centro, como órganos colegiados del centro, tienen 
la obligación de autorizar, el primero, y velar por el cumplimiento de las obligaciones antes 
citadas, el segundo, por lo que recae sobre ellos la responsabilidad “in vigilando”.
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LEGISLACIÓN EN MATERIA DE DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA.

La ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la Co-
munitat Valenciana reconoce en su artículo 2 relativo a los principios rectores, en su punto 7, 
que el deporte y la actividad física adquieren valor educativo y contribuyen a la formación 
integral de niños y jóvenes. 

Entre las líneas generales de actuación de la Generalitat (artículo 3, punto 8), se establece la 
siguiente: Implantar y desarrollar programas deportivos en la edad escolar, con especial aten-
ción al desarrollo de actividades extraescolares de carácter recreativo o competitivo en los 
centros docentes, como garantía y medio de la formación integral de los jóvenes.

También establece como competencia municipal (art.7) el fomento del deporte para todos y el 
deporte en edad escolar. Además, destaca la competencia municipal de coordinar con las 
autoridades educativas el uso de las instalaciones deportivas municipales y de los centros 
docentes públicos, tanto para la impartición de la educación física como para la práctica del 
deporte y la actividad física en horario extraescolar.

El artículo 15 se refiere a las medidas de protección a los deportistas en edad escolar y esta-
blece que la Generalitat velará por la adecuada formación y protección de los deportistas en 
edad escolar aplicando las medidas necesarias, con especial atención a la siguiente:

2. Se exigirá a los técnicos y entrenadores de los deportistas en edad escolar que acrediten 
una titulación oficial en actividad física y deporte adecuada para garantizar su formación 
en función de la edad y nivel deportivo. Además, el artículo 19 establece que los técnicos 
del deporte en activo deberán disponer de un seguro de responsabilidad civil derivado de 
su actividad.

También se refiere esta Ley a los organizadores de actividades deportivas en sus artículos 28 a 
30 exigiendo a estos organizadores suscribir un contrato de seguro que cubra la responsabilidad 
civil de los deportistas, así como la responsabilidad civil por daños al público asistente y a 
terceros, por la actividad desarrollada. Además, deberá estar garantizada la asistencia sani-
taria en caso de accidente deportivo.

En su artículo 34 la Ley expone que los Consejos escolares incentivarán la organización de 
actividades y competiciones deportivas dentro de su ámbito de actuación, pudiendo percibir 
las ayudas materiales y económicas que, en su caso, se establezcan, así como la colaboración 
del profesorado del centro.

También debe tenerse en cuenta el artículo 82 que establece que las instalaciones deportivas 
de los centros docentes públicos deberán ser puestas a disposición de uso público, en las 
condiciones que la Administración educativa de la Generalitat establezca, respetando en todo 
caso el normal desarrollo de las actividades escolares y extraescolares.

Además, la Ley prevé un régimen sancionador que establece un sistema tipificado de infrac-
ciones entre las que destacan, en su Artículo 108 relativo a las infracciones muy graves, las 
siguientes:

— La realización de actividades y la prestación de servicios relacionados con el deporte 
en condiciones que puedan afectar gravemente a la salud y seguridad de las personas.

— El incumplimiento de las medidas de seguridad e higiene en materia deportiva que 
suponga un riesgo grave para las personas o sus bienes.

— La impartición de enseñanzas deportivas o la expedición de títulos de técnico deporti-
vo por centros no autorizados.
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Además, el artículo 109 establece como infracciones graves las siguientes:

— La realización de actividades de enseñanza, gestión, entrenamiento y cualquiera de las 
actividades relacionadas con la actividad física y el deporte, sin la titulación estable-
cida en cada caso por la normativa vigente.

— La organización o participación en actividades deportivas en edad escolar, no autoriza-
das por el órgano competente.

Estas infracciones llevan aparejadas sendas sanciones que, de forma alternativa o acumulati-
va, suponen la imposición de multas económicas, suspensión de autorizaciones, inhabilitacio-
nes, clausura de centros y/o actividades, etc. (art.111).

LEGISLACIÓN EDUCATIVA:

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho de Educación, vino a consolidar 
un sistema escolar concebido como “escuela para todo”, concepto que traspasa el mero 
cumplimiento del horario lectivo, va más allá, incorporando otras actividades educativas (en-
tre otras deportivas) que pueden realizarse fuera del horario lectivo como complemento a la 
formación integral del individuo. En su artículo 5.2.b, establece que los padres de alumnos 
tienen derecho a colaborar en las actividades educativas de los centros y, además, en su artí-
culo 42, añade que el Consejo Escolar del centro establecerá los criterios sobre la partici-
pación del centro en actividades culturales, deportivas y recreativas…

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su Disposición adicional decimoquin-
ta, establece que corresponde a las Administraciones educativas establecer el procedimiento 
para el uso de los centros docentes, que de ellas dependan, por parte de las autoridades 
municipales, fuera del horario lectivo para actividades educativas, culturales, deportivas u 
otras de carácter social1. Dicho uso quedará únicamente sujeto a las necesidades derivadas 
de la programación de las actividades de dichos centros.

Además, establece que la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios desti-
nados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial, 
corresponderán al municipio respectivo. Dichos edificios no podrán destinarse a otros servicios 
o finalidades sin autorización previa de la Administración educativa correspondiente.

Se ha estimulado, de esta manera, la apertura de los centros en horario extraescolar. No 
obstante, si se compara la situación de los centros públicos de Primaria, donde sí que se ha ge-
neralizado dicha apertura, con la de los Institutos de Secundaria, aquí, las políticas de apertura 
de centros no han tenido los efectos esperados. En los centros de Primaria ha sido determinante 
para conseguir dicha apertura, la colaboración de la Administración local en el mantenimiento 
de las instalaciones. Dicha colaboración ha facilitado, junto con la acción promocional de las 

1  El Artículo 112, titulado Medios materiales y humanos, establece que: las Administracio-
nes educativas potenciarán que los centros públicos puedan ofrecer actividades y servicios 
complementarios a fin de favorecer que amplíen su oferta educativa para atender las nuevas 
demandas sociales, así como que puedan disponer de los medios adecuados, particularmente 
de aquellos centros que atiendan a una elevada población de alumnos con necesidad específica 
de apoyo educativo.
Se pretende estimular así, la organización de actividades complementarias y extraescolares de 
acuerdo con los principios y finalidades expresados en esta Ley que se refieren a la búsqueda 
de la máxima calidad educativa.
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Asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAs), el desarrollo de actividades deportivas 
extraescolares. Estas asociaciones que han jugado un papel central en la promoción de las acti-
vidades deportivas extraescolares también han sido estimuladas por la legislación educativa que 
ha facilitado su participación en el funcionamiento y organización de los centros escolares2.

La legislación educativa favorece el desarrollo del deporte escolar en los centros educativos, 
relacionando su desarrollo con la calidad educativa, como complemento de la educación 
formal, atención a la diversidad y transmisión de valores; garantías que tienen como finalidad 
el desarrollo integral de los escolares. 

Para conseguir esta finalidad los centros docentes deberán reunir unos requisitos mínimos: 
titulación académica del profesorado, relación numérica alumnado-profesor (ratio), instala-
ciones docentes y deportivas adecuadas, programa pedagógico, etc. Por analogía, las activi-
dades extraescolares, consideradas  instrumentos complementarios de la educación que con-
tribuyen a la calidad educativa, deberán proponer los mismos requisitos para garantizar la 
calidad educativa. 

La estrategia de calidad del sistema educativo debe permitir al alumnado relacionarse con el 
contexto social, facilitando el contacto de la comunidad educativa con su entorno más cerca-
no. A todo ello contribuye el principio de autonomía pedagógica, de organización y de gestión, 
que rige el funcionamiento de los centros educativos.  

Según el principio de autonomía, todos los componentes de la comunidad educativa deben 
colaborar para conseguir combinar calidad y equidad en la tarea educativa, objetivo que 
exige la colaboración institucional y la relación con el entorno social. Por otro lado, la LOE, en 
su Preámbulo indica que la responsabilidad del éxito escolar de todo el alumnado no sólo recae 
sobre este sino, también, sobre sus familias, el profesorado, los centros docentes, las Adminis-
traciones educativas y, en última instancia, sobre la sociedad en su conjunto, responsable úl-
tima de la calidad del sistema educativo. 

El principio de autonomía encuentra acomodo en el artículo 1203 de esta Ley. Este principio 

2  El Decreto 233/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, aprueba el Reglamento Or-
gánico y Funcional de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria.
Destaca en este reglamento su Artículo 8 que se refiere a la participación de los padres y ma-
dres de alumnos, alumnado, profesorado y ayuntamientos en la gestión de los centros. Según 
cita este artículo dicha participación …se efectuará, de conformidad con lo previsto en la Ley 
Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación y en la Ley Orgánica de la Participación, la 
Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes, a través del consejo escolar del centro y de 
aquellos otros cauces de participación en que así se establezca en el presente reglamento.
3 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Capítulo II. Autonomía de los centros. 
Artículo 120. Disposiciones generales.
1. Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el marco 
de la legislación vigente y en los términos recogidos en la presente Ley y en las normas que la 
desarrollen.
2. Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un pro-
yecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de organización y funciona-
miento del centro.
3. Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de forma que sus 
recursos económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a los planes de trabajo y orga-
nización que elaboren, una vez que sean convenientemente evaluados y valorados.

Francisco Orts Delgado Situación jurídica de las actividades extraescolares deportivas...
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impregna toda la acción y/o actividades que se desarrollan en el centro escolar. Se extiende, 
tanto a las actividades pedagógicas formales del currículo escolar, como a todas aquellas acti-
vidades que se realicen en el centro. 

El artículo 123 se refieren a determinados recursos necesarios para la gestión de los cen-
tros y a la capacidad de determinados órganos de gestionar, con autonomía, dichos recur-
sos.4 Destaca sobre los demás el punto 3 que establece que para el cumplimiento de sus 
proyectos educativos, los centros públicos podrán formular requisitos de titulación y capa-
citación profesional respecto de determinados puestos de trabajo del centro, de acuerdo 
con las condiciones que establezcan las Administraciones educativas. Esta consideración 
resultará de especial trascendencia para la organización de las actividades extraescola-
res que deberán cumplir con este requisito de personal para que sean admitidas en el 
proyecto educativo.

El artículo 122 afirma que: 1. Los centros estarán dotados de los recursos educativos, hu-
manos y materiales necesarios para ofrecer una enseñanza de calidad y garantizar la 
igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Vuelve a aparecer, de nuevo, el 
concepto de calidad como impulsor, en este caso, de la dotación de recursos educativos con la 
finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades de los escolares (principio de equidad). 
Los recursos no se destinarán únicamente a la función curricular de las enseñanzas sino 
que dotaran aquellos programas como el de actividades extraescolares que contribuyan a la 
consecución de la citada calidad educativa. 

Además, los centros escolares en el ejercicio de su autonomía de organización y funcionamien-
to podrán elaborar sus propias Normas de organización y funcionamiento5, y la Programación 

4. Los centros, en el ejercicio de su autonomía, pueden adoptar experimentaciones, planes de 
trabajo, forma de organización o ampliación del horario escolar en los términos que establez-
can las Administraciones educativas, sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones a las 
familias ni exigencias para las Administraciones educativas.
4 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Capítulo II. Autonomía de los centros
Artículo 123. Proyecto de gestión de los centros públicos
2. Las Administraciones educativas podrán delegar en los órganos de gobierno de los centros 
públicos la adquisición de bienes, contratación de obras, servicios y suministros, de acuerdo 
con el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y con los límites que en la normati-
va correspondiente se fijen. El ejercicio de la autonomía de los centros para administrar estos 
recursos estará sometido a las disposiciones que las Administraciones educativas establezcan 
para regular el proceso de contratación, de realización y de justificación del gasto.
3. Para el cumplimiento de sus proyectos educativos, los centros públicos podrán formular re-
quisitos de titulación y capacitación profesional respecto de determinados puestos de trabajo 
del centro, de acuerdo con las condiciones que establezcan las Administraciones educativas.
4. Los centros públicos expresarán la ordenación y utilización de sus recursos, tanto materia-
les como humanos, a través de la elaboración de su proyecto de gestión, en los términos que 
regulen las Administraciones educativas.
5. Las Administraciones educativas podrán delegar en los órganos de gobierno de los centros 
públicos las competencias que determinen, incluidas las relativas a gestión de personal, res-
ponsabilizando a los directores de la gestión de los recursos puestos a disposición del centro.
5 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Artículo 124. Normas de organización y 
funcionamiento.
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general anual6 que recogerá, además de los aspectos relativos a la organización y el funciona-
miento del centro, los proyectos curriculares y de actividades complementarias y extraescola-
res aprobados por el Consejo escolar e incorporados al proyecto educativo.

Desde el punto de vista organizativo, cualquier iniciativa educativa, tanto formal como no 
formal, en horario extraescolar, etc. (como por ejemplo la actividad deportiva), deberá 
ser autorizada por el Consejo escolar7, quien además, concederá los permisos corres-
pondientes para la utilización de las instalaciones (en este caso deportivas) y fijará las 
directrices de colaboración con otras entidades (sobre todo Administración local, y tam-
bién con otras entidades, públicas y privadas, ...), en definitiva, establecerá/vigilará el 
marco normativo y reglamentario en el que se desarrollarán estas actividades, posibilitan-
do su desarrollo.

La figura del director,8 posee competencias muy extensas, sobre todo, orientadas a la direc-

1. Los centros docentes elaborarán sus normas de organización y funcionamiento, que deberán 
incluir las que garanticen el cumplimiento del plan de convivencia.
2. Las Administraciones educativas facilitarán que los centros, en el marco de su autonomía, 
puedan elaborar sus propias normas de organización y funcionamiento.
6 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Artículo 125. Programación general anual.
Los centros educativos elaborarán al principio de cada curso una programación general anual que 
recoja todos los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del centro, incluidos los 
proyectos, el currículo, las normas, y todos los planes de actuación acordados y aprobados.
7 Decreto 233/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, aprueba el Reglamento Orgá-
nico y Funcional de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria. 
Artículo 65 establece las atribuciones que legalmente le correspondan al consejo escolar:
1. Establecer las directrices para la elaboración del proyecto educativo del centro, aprobarlo 
una vez elaborado y evaluarlo, sin perjuicio de las competencias que el claustro de profesores 
tiene atribuidas en relación con la planificación y organización docente. Asimismo, establecer 
los procedimientos para su revisión cuando su evaluación interna lo aconseje.
6. Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y su ejecución.
7. Adoptar criterios para la elaboración de la programación general anual del centro, aprobarla 
y evaluarla.
8. Elaborar las directrices para la programación y el desarrollo de las actividades escolares 
complementarias, visitas y viajes, comedores y colonias de verano, aprobar dichas actividades 
en el plan general anual y evaluarlas en la memoria anual.
9. Establecer relaciones de colaboración, con fines culturales y educativos, con otros centros, 
entidades y organismos.
10. Promover la renovación de las instalaciones y del equipamiento escolar, así como vigilar 
su conservación.
16. Conocer y proponer a la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia las relaciones del 
centro con las instituciones de su entorno.
17. Establecer los criterios sobre la participación en actividades culturales, deportivas y re-
creativas, así como aquellas acciones asistenciales en las que el centro pudiera prestar su 
colaboración.
19. Aprobar el reglamento de régimen interno del centro.
8 Decreto 233/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, aprueba el Reglamento 
Orgánico y Funcional de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Pri-
maria. Artículo 19 establece las competencias del director:
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ción, coordinación y garantía de ejecución de los proyectos educativos y de gestión de los 
centros. Entre las funciones del director resultan de especial interés, en este análisis, aquellas 
que facilitan o impulsan el desarrollo de actividades deportivas en los centros escolares, pro-
piamente gestionadas con los recursos del centro, o aquellas que se desarrollan mediante la 
colaboración con las familias, la Administración u otras entidades privadas y que tienen como 
finalidad contribuir a la educación integral y a la calidad educativa. 

En todo caso, debe quedar clara la intención, del organizador de actividades deportivas en un 
centro escolar, de preservar el carácter educativo del centro y sobreponerlo a cualquier otra 
intencionalidad en el desarrollo de actividades y el uso de sus instalaciones, aún cuando dicho 
uso venga determinado por personas o entidades externas al centro. El centro escolar ha sido 
promovido como servicio público educativo y parece que el legislador pretende preservar, ló-
gicamente, dicha finalidad sobre otras. Es por ello, que la norma establece un sistema de 
prioridades, a la hora de utilizar las instalaciones escolares, favoreciendo aquellas promovidas 
por agentes que dependen del propio centro y del ámbito educativo.

En cuanto a la legislación de ámbito autonómico que afecta a este asunto, el Decreto 233/1997, 
de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, que aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional 
de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria, establece, en su 
artículo 87, que será el equipo directivo quien elaborará el proyecto educativo del centro y 
se responsabilizará de su redacción, de acuerdo con las directrices establecidas por el Con-
sejo escolar y con las propuestas realizadas por el claustro y la asociación de padres y madres 
de alumnos. Y que el proyecto educativo será aprobado y evaluado por el consejo escolar.

El artículo 88 determina que el proyecto se elaborará a partir del análisis previo de las necesi-
dades específicas del alumnado y del contexto escolar, socioeconómico, cultural y sociolingüís-
tico del centro. Este ha de garantizar que la intervención pedagógica sea coherente, coordina-
da, progresiva y asumida por el conjunto de la comunidad escolar del centro. En el punto 2, se 
establece el contenido del proyecto educativo:

2. El proyecto educativo del centro incluirá:

2.1 Los fines y las intenciones educativas, de acuerdo con la identidad del centro y atendiendo 
a la consecución de los fines que establece la LOE

2.3 Los criterios básicos que han de orientar:

2.3.1 La organización del centro.

2.3.2 La participación de los diversos estamentos de la comunidad escolar.

1. Dirigir y coordinar todas las actividades del centro hacia la consecución del proyecto educa-
tivo del mismo, de acuerdo con las disposiciones vigentes y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas al consejo escolar del centro y a su claustro.
10. Coordinar y fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar, 
procurando los medios precisos para la más eficaz  de sus respectivas atribuciones.
11. Coordinar la elaboración del proyecto educativo y de la programación general anual del 
centro, de acuerdo con las directrices y los criterios establecidos por el consejo escolar y con 
las propuestas realizadas por el claustro de profesores y por la asociación de padres y madres 
de alumnos y responsabilizarse con el equipo directivo de su redacción.
13. Impulsar y promover las relaciones del centro con las instituciones de su entorno.



• 96 • • 97 •

Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión. Nº 18, I semestre de 2013
ISSN:1578-2484

2.3.3 La coordinación con los servicios del municipio.

2.4 El reglamento de régimen interno del centro, con las normas básicas de convivencia.

El artículo 93 establece el contenido de la programación anual del centro, que incluirá:

2.2 El proyecto educativo de centro o las modificaciones del ya establecido.

2.3 Los proyectos curriculares de etapa o las modificaciones de los ya establecidos.

2.4 El programa anual de actividades extraescolares y servicios complementarios.

2.6 Una memoria administrativa, que incluirá el documento de organización del centro, la 
estadística de principio de curso y la situación de las instalaciones y del equipamiento.

El artículo 92 establece que el equipo directivo coordinará la elaboración de la programación 
general anual del centro y se responsabilizará de su redacción, de acuerdo con los criterios 
adoptados por el Consejo escolar, propuestas del claustro, y de las entidades de participación 
y colaboración. La programación general anual, previo informe del claustro de profesores, será 
aprobada por el Consejo escolar del centro.

Por otro lado, también afecta a este asunto el Decreto 234/1997, de 2 de septiembre, del 
Gobierno Valenciano, aprueba el Reglamento orgánico y funcional de los Institutos de Educa-
ción Secundaria. El artículo 22 establece entre las competencias del vicedirector o vicedirec-
tora: coordinar la realización de las actividades complementarias extraescolares, según las 
directrices aprobadas por el consejo escolar del instituto.

El artículo 98 establece que en cada instituto de Educación Secundaria se constituirá un depar-
tamento de actividades complementarias y extraescolares que estará encargado de promover, 
organizar y facilitar este tipo de actividades. Estará integrado por el vicedirector o vicedirec-
tora, en su defecto el jefe o jefa de estudios, que será el jefe o jefa del departamento, un 
miembro, al menos, de cada departamento didáctico, por delegados del alumnado y, en su 
caso, por representantes de las asociaciones de alumnos, así como de las asociaciones de pa-
dres y madres de alumnos existentes en el centro.

En el artículo 99 se establecen las funciones del departamento de actividades complementa-
rias y extraescolares. Destacan entre otras por su interés para este tema, las siguientes:

1. Elaborar la programación anual de actividades complementarias y extraescolares en la que 
se recogerán las propuestas de los diversos sectores de la comunidad educativa.

4. Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en colaboración con los distin-
tos sectores de la comunidad educativa.

5. Ejecutar la distribución de los recursos económicos destinados por el consejo escolar a las 
actividades complementarias y extraescolares.

8. Realizar la memoria final de curso de las actividades realizadas.

El Título V establece la Autonomía pedagógica y organizativa de los institutos que deberá con-
cretarse, en cada caso, mediante los correspondientes proyectos educativos, curriculares y el 
reglamento de régimen interior. La programación general anual, previo informe del claustro de 
profesores, será aprobada por el consejo escolar del instituto, que respetará en todo caso los 
aspectos docentes aprobados por el claustro, así como las propuestas que hagan el consejo de 
delegados de alumnos y las asociaciones de padres y madres de alumnos respecto de la progra-
mación general anual.
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El artículo 109 establece el contenido de la programación general anual. Se destacan los con-
tenidos siguientes:

2. La programación general anual incluirá:

2.1 Las actuaciones prioritarias en los siguientes ámbitos:

2.1.1 Desarrollo del currículo y actividades escolares complementarias y extraescolares.

2.1.5 Actuaciones y programas para la atención a la diversidad.

2.2. Procedimientos, calendario y plazos para la realización de estas actividades.

2.3. Horario general del alumnado y criterios pedagógicos para su elaboración.

2.4. Una memoria administrativa que incluirá el documento de organización del centro, la 
estadística de principio de curso y la situación de las instalaciones y del equipamiento.

En el ámbito municipal, el Pleno del Ayuntamiento es competente para aprobar una ordenanza 
o reglamento para ordenar la utilización de las instalaciones y dependencias escolares, entre 
las que se encuentran las instalaciones y actividades deportivas.

A modo de ejemplo el Consejo escolar municipal de Valencia, en sesión celebrada el día 27 
de junio de 2000, ratificó las normas reguladoras para la autorización de la utilización 
de las instalaciones y dependencias de los centros escolares públicos. Según esta nor-
mativa las instalaciones y dependencias de los centros públicos de Educación Infantil, Edu-
cación Primaria, Educación Especial y Educación Permanente de Adultos podrán ser utiliza-
das fuera del horario escolar para actividades educativas, culturales, artísticas, deportivas 
o asociativas. 

Establece esta normativa una serie de condiciones entre las que destacan, por su interés para 
este tema, las siguientes:

— La utilización de las instalaciones de los centros escolares deberán estar supeditadas al 
normal desarrollo de las actividades académicas.

— Para la utilización de dichas instalaciones tendrán preferencia las actividades contem-
pladas en la Programación Anual del Centro (P.G.A.) por los miembros de la comunidad 
educativa del Centro (profesorado, alumnado, padres y madres).

— El Ayuntamiento tendrá prioridad para la utilización de los edificios escolares sobre 
cualquier otra entidad que lo solicite. Éste no obstante, y con vista a una mejor coordi-
nación de actividades e infraestructuras deberá comunicarlas con la suficiente antela-
ción al Consejo Escolar de Centro.

— Una vez atendidas las actividades programadas en el P.G.A. y las necesidades municipa-
les, tendrán preferencia de utilización las Asociaciones Vecinales de la zona.

— Todas aquellas entidades ajenas a la comunidad educativa del centro que deseen hacer 
uso de las instalaciones escolares durante el periodo lectivo del curso escolar, para las 
actividades que hace referencia este articulado, deberán solicitarlo al Consejo Escolar 
del Centro o al Consejo Escolar Municipal. 
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En cuanto a la documentación requerida a los solicitantes destaca la siguiente:

— Estatutos de la Entidad visados por la Generalitat (en caso de entidad deportiva apor-
tarán certificación de estar federados) o documento que acredite a la entidad.

— Nombre de la persona designada por la entidad y fotocopia de su D.N.I., como respon-
sable del uso de las instalaciones que se solicitan.

— Declaración de los responsables de la entidad de que ésta corre con los gastos deriva-
dos de la utilización de las instalaciones necesarias en sus actividades, así como la 
responsabilidad de daños que pudieran derivarse para las personas o bienes durante 
su uso. Dichos gastos comprenderán en todo caso los costes correspondientes al pago 
del funcionamiento y personal necesario para la tutela del centro durante el desarro-
llo de las actividades y puesta en orden y limpieza al finalizar las mismas, así como 
los daños y perjuicios que pudieran causar a personas o bienes derivados de la utiliza-
ción que se solicita.

— A los efectos de la responsabilidad de daños las entidades deberán acreditar la suscrip-
ción de una póliza de seguros que cubra posibles daños a personas y bienes.

— Calendario de los días y horario de las actividades a realizar y programación de las 
mismas.

— Instalaciones y/o dependencias solicitadas (tipo de aula o instalación deportiva que 
se solicita).

La autorización estará condicionada al buen uso y funcionamiento de las dependencias del 
centro objeto de la autorización, reservándose el Centro, y en su caso el Ayuntamiento, el 
derecho de rescisión de la misma, o la no renovación en el curso próximo. De igual manera se 
podrá anular la autorización en el momento que se tenga conocimiento de que la actividad 
desarrollada no sea la solicitada en su momento.

Francisco Orts Delgado Situación jurídica de las actividades extraescolares deportivas...
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NORMAS PARA LAS COLABORACIONES

La revista Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión es una publicación periódica 
del Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i en Ciències de l´Activitat Física i de 
l´Esport de la Comunitat Valenciana. Su objetivo, además de informar a los colegiados de las 
actuaciones llevadas a cabo por el COLEFCAFE, es la edición de artículos de opinión, ensayos, 
trabajos de investigación, comentarios críticos de publicaciones, revisiones bibliográficas, 
estudios y experiencias, relacionados con las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con 
sus profesionales y con otras Ciencias relacionadas con este ámbito.
Se editarán dos números al año en los meses de junio y diciembre. Todo el material aceptado 
para publicación será propiedad de la revista y no podrá ser reproducido o publicado sin 
autorización escrita de la misma.
En el caso de que el trabajo haya sido publicado con anterioridad en cualquier otro medio, 
deberá indicarse la fecha y los datos necesarios para su localización y adjuntar, cuando así se 
requiera, la autorización por escrito para su reproducción.

NORMAS PARA LA ADMISIÓN

Los trabajos serán originales del autor/a y deberán ser enviados en formato electrónico, 
necesariamente a la dirección de correo electrónico que se indica a continuación: colef@
telefonica.net

En el correo, se incluirá, obligatoriamente, la siguiente documentación:
•  Texto completo de la documentación, con imágenes, gráficos, esquemas, bibliografía, 

etc.
•  Ficheros adjuntos: imágenes, gráficos, esquemas, dibujos, etc., numerados y ordenados 

según el documento del texto completo. Todas aquellas ilustraciones, tablas, etc. que 
no sean de elaboración propia, deberá indicarse la fuente de la que proceden. Las 
imágenes deben ser lo suficientemente claras para que permitan su reproducción.

•  En caso de utilizar materiales procedentes de otros autores, así como reproducciones 
de fotografías, ilustraciones, etc. que no sean propiedad del autor del trabajo, deberá 
adjuntarse la autorización oportuna para su reproducción en la revista.

•  Fichero adjunto de los datos de cada autor/a por orden de implicación:
–  Título del artículo.
–  Nombre y apellidos; correo electrónico y dirección postal de todos los autores, así 

como su titulación y pertenencia institucional, si procede.
–  Designación de un autor, al que se le dirigirá toda la correspondencia

Para la redacción del texto se utilizará Microsoft Word, versión 95 o posteriores. La extensión 
máxima será de 15 folios, incluido el resumen, palabras clave, tablas, imágenes y bibliografía; 
papel A4; interlineado del párrafo sencillo, sin encabezamiento y en el pie de página debe 
constar el número de la misma. Márgenes superior, inferior, derecho a izquierdo a 2,5 cm. Letra 
Times New Roman tamaño 12. En la primera página del artículo aparecerá título del trabajo, 
nombre y apellidos de los autores, centro de trabajo, correo electrónico. Es obligatorio que 
el trabajo cuente con un resumen y palabras clave en castellano e inglés (no superior a 250 
palabras y como máximo 5 palabras clave en ambos idiomas). También ha de traducirse el 
título del artículo. Se evitarán las notas a pie de página. Si no es posible, se insertarán en la 
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página correspondiente, con un tamaño de letra Times New Roman a 10. Las siglas, acrónimos, 
deberán desarrollarse la primera vez que se escriban entre paréntesis. Para la elaboración 
de referencias bibliográficas, se seguirán las normas APA (Publication Manual of the American 
Psychological Association, versión de 2005). Las referencias bibliográficas se incluirán al final 
del artículo y se agruparán clasificadas por orden alfabético del apellido del primer autor.

Ejemplos más comunes:
–  Libro Completo. Apellido (puede ir en mayúscula o no) del autor, una coma, un espacio, 

la inicial o iniciales del nombre seguidas de un punto (espacio entre puntos), espacio, 
año entre paréntesis, punto, espacio, título del libro (en letra cursiva y sólo con 
mayúscula la primera letra; excepciones: la primera letra después de dos puntos de un 
título en inglés, nombres de instrumentos, congresos o seminarios y nombres propios), 
punto, espacio, ciudad (en caso de USA: ciudad, estado abreviado; ejemplo: Boston, 
MA), dos puntos, espacio, editorial y punto.

•  Ejemplo: Undurraga, C., Maureira, F., Santibañez, E & Zuleta, J. (1990). Investigación 
en educación popular. Santiago: CIDE Ediciones.

–  Capítulo de un libro. El título del capítulo va en letra normal y en primer lugar. Después 
del punto se pone En, espacio, inicial del nombre de los autores, editores, compiladores, 
espacio, apellido, coma, entre paréntesis si son editores o compiladores (se abrevia 
Ed. si es un editor, Eds. si es más de uno, Comp. si es o son compiladores, Trad. si 
son traductores), espacio, coma, espacio, título del libro (en letra cursiva), espacio, 
páginas del libro en las que aparece el capítulo entre paréntesis (se abrevia pp. para 
páginas y p. para una página, separadas por guión cuando es más de una página). Si la 
editorial es igual a los Eds., Compiladores, o autor se pone al final: ciudad: Autor (es), 
Compiladores, Editor(es).

•  Ejemplo: Shinn, M. (1990). Mixing and matching: Levels of conceptualization, 
measurement, and statistical analysis in community research. En P. Tolan, C. Keys, 
F. Chertok & L. Jason (Eds.), Researching community psychology: Issues of theory, 
research, and methods (pp. 111-126). Washington, DC: American Psychological 
Association.

–  Artículo en Revista. El título del artículo va en letra normal y en primer lugar, espacio, 
nombre de la revista en letra cursiva, coma en letra cursiva, número de la revista en 
letra cursiva y números arábigos, coma en letra cursiva, páginas separadas por guión en 
letra normal y punto. La primera letra de las palabras principales (excepto artículos, 
preposiciones, conjunciones) del título de la revista es mayúscula.

•  Ejemplo: Ambrosini, P. J., Metz, C., Bianchi, M. D., Rabinovich, H. & Undie, A. 
(1991). Concurrent validity and psychometric properties of the Beck Depression 
Inventory in outpatients adolescents. Journal of the American Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry, 30, 51-57.

COMPROMISO DE PUBLICACIÓN
Los trabajos presentados serán revisados por dos evaluadores anónimos pertenecientes al 
Comité Científico de la Revista, quienes dictaminarán la idoneidad o no de su publicación. Una 
vez admitidos los trabajos, la Revista comunicará al autor principal la aceptación o no de sus 
originales. La Dirección de la Revista acusará recibo de los originales y se reservará el derecho 
a publicar el trabajo en el número que estime conveniente.
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El ICOLEFCCAFE-CV es el COLEGIO PROFESIONAL de los Licenciados en Educación Física y en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Comunidad Valenciana.

Como cualquier Colegio Profesional, constituye una Corporación de derecho público que se rige 
por la Ley de Colegios Profesionales y por sus propios Estatutos y que ostenta la representación 
exclusiva de las profesiones de sus titulados.

Entre otras funciones que la Ley le otorga, corresponde al ICOLEFCCAFE-CV:

• Ordenar y vigilar el ejercicio de la profesión.
• Defender los derechos e intereses de los colegiados y de la profesión.
• Velar por la ética, deontología y dignidad profesional, así como por el debido respeto a 

los derechos de los particulares contratantes de sus servicios.
• Ejercer las acciones que las leyes establezcan para evitar el intrusismo.
• Organizar cursos de formación y perfeccionamiento.
• Ejercer la defensa de la profesión ante la administración, instituciones, tribunales, 

entidades particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los 
intereses profesionales.

• Evacuar el informe preceptivo sobre todos los proyectos de normas del Gobierno 
Valenciano que afecten a la profesión.

Los Licenciados en Educación Física / Ciencias de la Actividad Física y del Deporte son Titulados 
Universitarios con una amplia y profunda formación en el ámbito de la Actividad Física y del 
Deporte  que tienen atribuidas, según establece la  RESOLUCIÓN de 2 de febrero de la Secretaría 
de Justicia y Administraciones Públicas de la G. V., las siguientes funciones profesionales:

• La enseñanza de la Educación Física escolar.
• La gestión y dirección técnica de centros e instalaciones deportivas.
• La dirección, programación, coordinación y desarrollo de programas y actividades 

físico-deportivas, cualquiera que sea su finalidad: salud, reeducación o rehabilitación, 
recreación; y población a la que estén dirigidos: disminuidos, tercera edad, etc.

• La ergonomía en general y las actividades físicas compensatorias o correctivas.
• La programación, dirección y desarrollo de la preparación física.
• El asesoramiento y la elaboración de informes profesionales sobre entidades, 

instalaciones y programas de actividades físicas y deportivas.

El R.D. 1885/1981, de 3 de julio, del Ministerio de Cultura, establece la colegiación 
obligatoria para el ejercicio de la profesión, ya sea particularmente o al servicio de 
cualquier empresa o entidad. Obligación ratificada por el Tribunal Constitucional mediante 
sentencia 194/1998. Esta obligatoriedad es extensiva a cualquier modalidad del ejercicio 
profesional  desarrollada en virtud del título de Licenciado en Educación Física o en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte (Resolución de 2 de febrero de 2000 de la Conselleria de 
Justicia y Administraciones Públicas).

¿QUÉ ES EL COLEFCCAFECV?
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SERVICIOS QUE OFRECE EL COLEFCCAFECV

A sus colegiados... A entidades y organismos... A los usuarios...

• Identidad corporativa
• Seguro de R.C.
• Defensa de sus intereses 

profesionales
• Formación continua
• Información: actualidad, 

cursos, convocatorias, 
legislación, etc

• Bolsa de empleo.
• Asesoramiento jurídico.

• Información general sobre 
temas relacionados con 
el ámbito de la Actividad 
Física y el Deporte y con 
sus Profesionales

• Asesoramiento Técnico 
sobre: proyectos, pruebas, 
etc.

• Mediación y Peritaje.
• Bolsa de profesionales.

• Información general...
• Control de deontológico de 

los profesionales que les 
prestan sus servicios.

• Garantías en la cobertura 
de la Responsabilidad Civil 
que pudiera exigírsele a 
los Licenciados colegiados 
por el desempeño de su 
actividad profesional

SERVICIOS CONVENIDOS

 Por el ICOLEFCAFE – Comunidad Valenciana

ENTIDAD COLABORADORA OFERTA  
Para COLEGIADOS/AS

VALIDEz DEL 
ACUERDO

15% de DESCUENTO en todas 
sus Ediciones. INDEFINIDA

1. 100% de DESCUENTO  de 
matrícula en Centro.
2. DESCUENTOS(*)  en 
Actividades de Formación.

ANUAL
(Prorrogable, 
salvo renuncia por 
parte de una de las 
partes)

1. Prueba de Ingreso SIN 
COSTE.
2. 10% de DESCUENTO en 
DOCENCIA
3. 10% de DESCUENTO en 
CURSOS.
(Promoción válida para 
Colegiados/as, cónyuges e 
hijos/as)

CURSO ACADÉMICO 
2011 / 2012
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25% de DESCUENTO en todas 
las actividades de formación.

31/12/2012
(Prorrogable con 
carácter anual, 
salvo renuncia por 
parte de una de las 
partes)

DESCUENTOS(*)  en 
Actividades de Formación.

31/12/2012
(Prorrogable con 
carácter anual, 
salvo renuncia por 
parte de una de las 
partes)

10% de DESCUENTO en todas 
sus OFERTAS.

01/12/2012
(Prorrogable con 
carácter anual, 
salvo renuncia por 
parte de una de las 
partes)

1. 10% de DESCUENTO en 
todos sus SERVICIOS.
2. DESCUENTOS(*)  en 
Actividades de Formación.

31/12/2012
(Prorrogable con 
carácter anual, 
salvo renuncia por 
parte de una de las 
partes)

DESCUENTOS(*)  en SERVICIOS 
y Actividades de Formación.

31/12/2012
(Prorrogable con 
carácter anual, 
salvo renuncia por 
parte de una de las 
partes)

DESCUENTOS(*)  en SERVICIOS 
y Actividades de Formación.

INDEFINIDA
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1. Prestaciones GRATUITAS 
(limpieza bucal, radiografías, 
fluorizaciones, estudios…)
2. 15% de DESCUENTO en 
todos sus tratamientos.
3. Prioridad en las citas.
4. Financiación 18 meses SIN 
INTERESES.

ANUAL
(Prorrogable por 
periodos de misma 
duración, salvo 
renuncia por parte 
de una de las 
partes)

1. 30% de descuento sobre 
las tarifas vigentes
2. Negociable cuando se trate 
de servicios especiales por 
tiempo o kilometraje.
Oficinas en Valencia: 
C/ San José de Calasanz, 3 
963847155
Av. Peris y Valero, 95 963348081
Avd. del Puerto, 101 9633011
Avd. Primado Reig, 133   
963617100

INDEFINIDO

OPTICA VALENCIANA.
C/ Sueca, 7 bajo 
46006 VALENCIA 
Telf.: 963413311

1. 30% de descuento en todo 
tipo de monturas y de lentes 
graduadas (*)
(*) Extensible a los familiares 
de los colegiados

INDEFINIDO

Productos financieros y servicios diversos:
• Cuenta profesional
• Cuenta de crédito profesional
• Superhipoteca
• Supercrédito personal
• Credilocal
• Cuenta superliquidez
• Préstamo profesional
• Préstamo formación
• Leasing mobiliario e inmobiliario
• Domiciliación de recibos
• Anticipo de honorarios profesionales
• Medios de pago: tarjetas...
• Autorenting
• Seguro de accidentes por domicialización de nómina
• Seguros: Vida, Pensiones, Accidentes, Hogar
Según oferta para cada caso.

(*) DESCUENTOS en función del PVP total de cada Actividad.
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 Por el CONSEJO GENERAL de COLEF’s de España:

ENTIDAD COLABORADORA OFERTA PARA COLEGIADOS/AS DE TODA ESPAÑA

10% descuento en todas las reservas de habitaciones de 
la cadena Zenit Hoteles a los colegiados de los Colegios 
Oficiales de Licenciados en Educación Física y Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte de España. 

30% descuento en la suscripción anual a las revistas del 
grupo Motorpress sobre precio portada vigente. Incluye 
revistas: Bike, Ciclismo a Fondo, Ecuestre, Navegar, 
Oxígeno, Triatlón, Sport Life.

Descuentos en todos sus productos a los colegiados 
de los Colegios Oficiales de Licenciados en Educación 
Física y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de 
España.

5 % de descuento sobre la mejor tarifa disponible en 
el momento de la reserva en los 180 hoteles repartidos 
en toda España a los colegiados de los Colegios Oficiales 
de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte de España.

10% descuento en todas las reservas de habitaciones 
de la cadena Confortel Hoteles a los colegiados de los 
Colegios Oficiales de Licenciados en Educación Física y 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de España.

15% descuento en la suscripción a la revista 
Sportraining. Para grupos gestionados por los colegios a 
partir de 50 suscripciones el descuento será del 20%.

30% descuento sobre el PVP de todos sus productos de 
la Editorial Paidotribo a los colegiados de los Colegios 
Oficiales de Licenciados en Educación Física y Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte de España.
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1) Editorial Wanceulen realizará un descuento del 15% 
sobre el PVP en todas sus Ediciones de Libros en 
formato Papel, a los Colegios Oficiales de Licenciados 
en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte de España.

2) Editorial Wanceulen realizará un descuento del 15% 
sobre el PVP en todas sus Ediciones de Libros en 
formato eBook, a los Colegios Oficiales de Licenciados 
en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte de España.

3) Así mismo, realizará un descuento del 30% sobre el 
PVP, sobre el listado de obras en Oferta, identificadas 
legalmente en la web www.wanceulen.com.

4) EDITORIAL WANCEULEN, realizará un descuento 
del 10% en todas las actividades formativas, que se 
desarrollen en su Plataforma de eLearning WANCEULEN 
FORMACIÓN www.wanceulen-formacion.com .

MAS INFORMACIÓN sobre ACUERDOS del CONSEJO GENERAL en:

http://www.consejo-colef.es/convenios/convenios-colegiales.html 
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COLÉGIATE

Para colegiarte y disfrutar así de sus ventajas, necesitas hacernos llegar los siguientes documentos, 
que puedes solicitarnos o bien descargarte en la página Web.

Impresos de solicitud y de declaración de datos.1. 
• Impreso de solicitud y de datos personales.
• Declaración de títulos académicos y profesionales, si procede.
• Declaración de actividad profesional, si procede.
• Solicitud de inscripción en la bolsa de trabajo, si procede.

Fotocopia compulsada del título de licenciado en E.F. o en CC.A.F.D., o del certificado de haberlo 2. 
solicitado y del abono de tasas correspondiente. si la documentación se entrega personalmente 
puede presentarse fotocopia y original para su comprobación.
Dos fotografías tamaño carnet.3. 
Fotocopia del DNI.4. 
Justificante bancario acreditativo de haber abonado los derechos de inscripcion. transferencia a 5. 
la cuenta del COLEFCAFD indicando nombre del solicitante y concepto del ingreso: alta (tipo) 
+ cuota del 2012.
Impreso de datos bancarios.6. 
Funcionarios: documentación acreditativa.7. 

¡YA PUEDES COLEGIARTE ON LINE DESDE NUESTRA PÁGINA WEB!
http://colefcafecv.com/

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN durante el año 2013 
Aprobado: Junta de Gobierno

PARA fORmALIzAR LA INSCRIPCIÓN DEBERÁ ABONARSE LA CANTIDAD 
CORRESPONDIENTE A:

CUOTA DE ALTA (según situación)   + CUOTA ANUAL o proporcional por meses  
(según condición)

CUOTAS DE ALTA

EXENTA:
0 €

Aplicable cuando se solicita el mismo año en que se obtiene el título o 
en los 3 meses siguientes

REDUCIDA:
15 €

Aplicable cuando se solicita durante el año siguiente a la obtención del 
título (50% de la cuota ordinaria)

REINGRESO Y 
fUNCIONARIOS:

0 €

Aplicable cuando se ha estado colegiado con anterioridad o se es 
funcionario 

ORDINARIA:
30 € Aplicable en todos los demás casos
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ORDINARIA:
60 € Aplicable en todos los demás casos 

 
CUOTA ANUAL (1)

EJERCIENTE (2):
     115,00 € / año 
         9,58 € / mes 

Incluye el Seguro de Responsabilidad Civil 

NO EJERCIENTE (3):
     57,50 € / año 
       4,79 € / mes 

Solo en caso de no estar ejerciendo la profesión en ninguna 
de sus modalidades. 
No incluye el Seguro de Responsabilidad Civil 

 
(1) En los casos de Altas de se abonará en función de los meses del año restantes (9,17 €/mes o 4,58 

€/mes). 
(2) Incluido el Seguro de responsabilidad civil 
(3) No incluye el Seguro de Responsabilidad Civil 

DATOS BANCARIOS DEL COLEFCAFE – CV 

ENTIDAD: 2077 (BANCAJA); SUCURSAL: 0091; DC: 82; Nº de C.C.: 3100212729 

Si por el contrario, no quieres colegiarte, pero te gustaría recibir la revista, haznos llegar 
el siguiente boletín de suscripción. 

BO
LE

TÍ
N 

  d
e  

 S
US

CR
IP

CI
ÓN

 

Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión 

Apellidos:……………………………………………………………………………………………

Nombre:………………………………………………………………………………………….…. 

Domicilio:………………………………………………………………………CP:…………...….. 

Población:……………………………………………………………………………………….….. 

CIF/NIF……………………………...……… Tefl.:………………………………………….……. 

E-Mail:……………………………………………………………………………………………… 

CARGO en el siguiente número de cuenta:  

Entidad………………. Sucursal ………………… CD……….. Nª Cta………………………….. 

CUOTA ANUAL: 10 € (2 números) 

                                                                                                                  Firmado: 

CUOTA ANUAL (1)

EJERCIENTE (2):
125 € / año

10,42 € / mes (1)
Incluye el Seguro de Responsabilidad Civil

EJERCIENTE 
REDUCIDA (2) 

90 €/año 
7.50 €/mes (1)

A) Cuando se acredite mediante informe de vida laboral que la jornada laboral es 
de 20 o menos horas semanales. Se aplicará una reducción del 25% de la cuota, 
cobrándose el 75% de la misma. 
B) Cuando se acredite, mediante la debida documentación, la condición de pertenecer 
a Familia Numerosa. AAprobado por la Junta de Gobierno del 13-01-2012

NO EJERCIENTE 
(3):

62,50 € / año
5,21 € / mes (1)

Solo en caso de no estar ejerciendo la profesión en ninguna de sus modalidades.

No incluye el Seguro de Responsabilidad Civil

PRECOLEGIADO
0 €

Solo en caso de estar cursando la Licenciatura o Grado de Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte, independientemente del curso.

(1) En los casos de Altas de año en curso, se abonará en función de los meses del año restantes  
 (10,42 €/mes, 7,92€/mes o 5,21€/mes)
(2) Incluido el Seguro de Responsabilidad Civil
(3) No incluye el Seguro de Responsabilidad Civil

DATOS BANCARIOS DEL COLEfCAfE-CV
ENTIDAD: 3159 (CAIXA POPULAR); SUCURSAL: 0049; DC: 89; Nº de C.C.: 2219940224

SUSCRIPCIÓN
Si deseas recibir esta revista haznos llegar el siguiente boletín de suscripción:
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Il·lustre Col·legi Oficial de Llicenciats en 
Educació Física i en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 

de la Comunitat Valenciana


