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EDITORIAL

DE JORNADAS Y FUTURO...

Los días 14 y 15 de mayo, en el Complejo Deportivo y Cultural de la Pechina, tuvieron lugar las 
IV Jornadas Profesionales organizadas por el Colegio Oficial de Licenciados en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte de la Comunidad Valenciana (COLEFCCAFD) con el título La nueva 
Ley del deporte y la regulación de las profesiones del deporte en la Comunitat Valenciana. 
La intención de la Junta de Gobierno del COLEFCCAFD consistió en aprovechar la elaboración 
por parte de la Conselleria de Cultura y Deporte del Anteproyecto de Ley del Deporte y de 
la Actividad Físico-Deportiva, junto con la publicación de la Ley 3/2008, de 23 de abril, del 
ejercicio de las profesiones del deporte en Cataluña, para plantear y debatir la redacción de 
un documento propio para nuestra Comunitat que atienda a la demanda social actual. 

Entre las conclusiones más importantes que se extrajeron de estas Jornadas se destacó el 
convencimiento general acerca de la necesidad de regular las diferentes profesiones del 
deporte y de transformar el mercado laboral de la actividad física y el deporte en un contexto 
dominado por auténticos profesionales entre los que se encuentra el licenciado.

Las últimas investigaciones relacionadas con las ciencias de la actividad física y el deporte, 
algunas de las cuales se pueden vislumbrar a lo largo de este número, surgen como respuesta 
a la evolución social que en los últimos años ha visto cómo la aparición de nuevos modelos 
físico-deportivos derivados de la diversificación y de la interrelación con otras actividades, 
como son el turismo, el ocio, la aventura y la salud, demandan personas, profesionales, 
instalaciones, organizaciones, movimientos, entidades y leyes adaptadas a una sociedad 
contemporánea.

Es evidente que la actividad físico-deportiva ocupa actualmente un lugar privilegiado dentro 
del marco de la sociedad en general. La magnitud social del fenómeno deportivo ha calado 
profundamente en virtud de la importante difusión que de él se hace en los diversos medios de 
comunicación, siendo prueba de ello las dimensiones sociales y económicas alcanzadas con la 
celebración del mundial de Sudáfrica y el éxito deportivo de la selección española de fútbol. 

En este orden de acontecimientos, nuestro colectivo se convierte en una fuente inagotable 
de conocimiento que asume los retos y responsabilidades de un futuro próximo repleto de 
novedades. Tiempo al tiempo.

GUSTAVO MARTÍNEZ SERRANO
Director De la revista “activiDaD Física y Deporte: ciencia y proFesión”



• 10 •

Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión. Nº 12, I semestre de 2010
ISSN:1578-2484

• 11 •



• 10 • • 11 •

Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión. Nº 12, I semestre de 2010
ISSN:1578-2484

ARTÍCULOS



• 12 •

Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión. Nº 12, I semestre de 2010
ISSN:1578-2484

• 13 •



• 12 • • 13 •

Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión. Nº 12, I semestre de 2010
ISSN:1578-2484

Jorge Viaño Santasmarinas. 
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte. Universidad de Vigo.
Myriam Alvariñas Villaverde. 
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte. Universidad de Vigo.
Cristina López Villar.
Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física. Universidad de Vigo.

Resumen
El presente estudio muestra una experiencia llevada a cabo por un grupo de docentes de la 
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de Pontevedra sobre el uso de la plataforma 
TEMA de teleformación que ofrece apoyo virtual a la docencia. 

Los objetivos han sido, principalmente, realizar una descripción de las expectativas previas 
del alumnado sobre la plataforma y cómo puede influir ésta en su proceso de enseñanza-
aprendizaje; también se han analizado las experiencias sobre su uso y la contribución a las 
competencias definidas en los títulos de Grado del EEES.

Se han utilizado cuestionarios semiestructurados antes y después de la intervención docente 
en cada asignatura, diferenciados para la Diplomatura y la Licenciatura en cuanto a las 
competencias incluidas. Han participado 130 de 274 sujetos, siendo el índice de respuesta del 
44,84%.   

Los resultados sobre las expectativas respecto a las aportaciones de la plataforma son muy 
elevados en el pretest en comparación con el postest lo que nos lleva a la necesidad de, en 
futuras intervenciones, replantear el uso de la plataforma para un mejor aprovechamiento. 
Sobre las competencias se hace necesario un análisis crítico más profundo sobre algunas 
cuestiones como, por ejemplo, las relativas al trabajo colaborativo, relaciones interpersonales 
y habilidades de liderazgo ya que el alumnado no ha percibido que se haya contribuido a 
estas competencias favorablemente. No obstante, en líneas generales la plataforma TEMA 
ha sido valorada como una herramienta positiva en el proceso de formación del alumnado de 
educación superior de Educación Física.

Palabras clave: competencias, alumnado, teleformación, TICs, educación física

Title: Teaching innovation experience using an E-Learning Platform with Physical Education 
university students 

Abstract: Description of skills and expectations regarding the use of a training platform for 
Students of Higher Education Physical Education (Pontevedra)

This study shows an experiment carried out by a group of teachers from the Faculty of Education 
and Sports Sciences of Pontevedra on the use of TEMA e-learning platform that offers virtual 
support to teaching. 

EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN DOCENTE MEDIANTE EL USO 
DE UNA PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN POR ALUMNADO 

UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN FÍSICA

Jorge Viaño, Myriam Alvariñas, Cristina López Experiencia de innovación docente...

Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión. Nº 11 - II Semestre, año 2009, pp.13-27
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The objectives were mainly to provide a description of the previous expectations of students 
on the platform and how it can influence on their teaching-learning process, also reviewed the 
experience on their use and contribution to skills defined under EEES Grade titles. 
Semistructured questionnaires were used before and after the educational intervention in each 
subject, differentiated for the Teacher-Physical Education Specialist and Physical Education 
and Sports Graduate in terms of the skills included. 130 of 274 people have participated, with 
response rate of 44.84%. 

The results on the expectations regarding the contributions of the platform are very high in 
the pretest in comparison with posttest. In future interventions, this forces to reframe the 
use of the platform to better advantage. On skills a deeper critical analysis is needed on 
some issues, such as collaborative work, interpersonal relations and leadership skills, because 
the students think that the contribution to these skills were not enough. However, the TEMA 
platform has been evaluated as a positive tool in the process of Higher Education Physical 
Education student’s teaching.

Keywords: skills, students, e-learning, TICs, physical education

1. INTRODUCCIÓN

La sociedad actual se caracteriza por un avance vertiginoso en el diseño y uso de nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), hecho que, lógicamente, obliga a las 
instituciones de Educación Superior y, en concreto, al profesorado, a adaptar su gestión y 
conocimiento para sacarle el mayor rendimiento posible en la formación del alumnado. La 
sociedad de la información en la que estamos inmersos demanda un alumnado autónomo y 
competente en el uso de dichas tecnologías, además de capacidad de adaptación y resolución 
de los problemas que se le presenten desde una perspectiva de colaboración y trabajo en 
grupo. Con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), esta necesidad 
de las TICs se hace más evidente, si cabe, por su inclusión en las competencias que definen 
las titulaciones de grado. En palabras de Silvio (2000), estas tecnologías “abren nuevas 
posibilidades difíciles de imaginar hace algún tiempo para la enseñanza, el aprendizaje y la 
educación superior están cambiando significativamente los roles de profesor y estudiante en el 
proceso educativo, así como las características del proceso mismo” (p. 189). 

El origen de las plataformas de enseñanza está en la gestión de los recursos, de manera que el 
profesorado tuviese un espacio para almacenar material al que los estudiantes pudieran acceder 
en forma asincrónica. Aunque este tipo de herramientas ha evolucionado en lo que atañe al 
tipo de servicios que ofrecen, gran parte de la experiencia se circunscribe según Paz, Murray 
y Vázquez Ojeda (2002) a esta función de almacenamiento y de difusión de la información. 
Alessi y Trollip (2001) consideran esta tendencia como un problema que restringe severamente 
el potencial educativo de la plataforma, pues consideran la acumulación y distribución de 
materiales una actividad carente de experiencias educativas significativas. 

Ante esta realidad, un grupo de profesores y profesoras de la Facultad de Ciencias da Educación 
e do Deporte de Pontevedra nos propusimos mejorar nuestra práctica profesional y el uso de la 
plataforma, así como reflexionar sobre lo que este hábito supone en el proceso de enseñanza-
aprendizaje para el alumnado. 
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2. OBJETIVOS

Describir las expectativas del alumnado sobre cómo la plataforma de teleformación TEMA puede 
influir en su proceso de enseñanza-aprendizaje y en el desarrollo de las competencias definidas 
en el título de grado. Valorar las experiencias del alumnado sobre el uso de la plataforma de 
teleformación TEMA y las repercusiones que ha tenido en su formación.

3. MÉTODOS

Esta experiencia se desarrolló durante el segundo cuatrimestre del curso académico 2007-2008 
y el recurso utilizado fue una plataforma de e-learning denominada TEMA, administrada por la 
Universidad de Vigo que ofrece apoyo virtual a la docencia presencial. El alumnado se incluyó 
según el criterio de haber estado matriculado en las materias que el profesorado autor de 
la investigación impartía en dicho curso académico. Todas ellas son asignaturas presenciales 
impartidas en la Licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte: Fundamentos y 
contenidos didácticos de las habilidades rítmico- expresivas, Juegos Motores, Fundamentos 
y contenidos didácticos del fútbol, Expresión Corporal y Actividad Física para la salud; y, 
en la Diplomatura de Maestro (especialidades de Educación Física y de Primaria): Juegos y 
actividades físicas de tiempo libre y Educación física y su didáctica.

Han participado en el estudio un total de 130 estudiantes de un total de 274 (49 chicas y un 81 
chicos). El índice de respuesta final ha sido del 50%, la mortalidad se ha debido a causas de no 
asistencia a clase, principalmente. 

Los instrumentos de recogida de datos han sido cuatro cuestionarios semiestructurados, dos para 
asignaturas de la Diplomatura y dos para la Licenciatura debido a las diferentes competencias: 
uno relativo a las expectativas del alumnado sobre el uso de la plataforma y a las competencias 
que esperaba desarrollar previamente al inicio de la docencia de la asignatura; y otro, en el 
que se analizaba la experiencia desarrollada durante la docencia y cómo la plataforma TEMA 
les había servido para adquirir las competencias que el Libro Blanco de cada titulación (ANECA, 
2005, 2006) propone, se tomaron estos datos durante las dos últimas semanas lectivas previas 
a los exámenes. Las competencias del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 
presentes en el Libro Blanco, que se han valorado en concreto son las competencias generales 
instrumentales (GIT) y las competencias generales interpersonales (GIP); no se han incluido 
las generales sistémicas. En el caso de la Diplomatura se han valorado las competencias 
transversales (genéricas), divididas en instrumentales, personales y sistémicas; asimismo, 
se han tenido en cuenta las competencias específicas de formación disciplinar y profesional 
(especialidad Educación Física). 

Los datos han sido tratados con el software estadístico SPSS 15.0. Se han utilizado pruebas de 
estadística descriptiva básica para la exposición de los resultados.

4. RESULTADOS
 
Presentamos únicamente los resultados correspondientes a las preguntas del cuestionario 
cerradas, con respuestas de sí y no o con Escala de Likert, cuyos valores son: N= nada, P= 
poco, R= regular, B= bastante, M= mucho) en porcentajes (%), media y desviación típica, según 

Jorge Viaño, Myriam Alvariñas, Cristina López Experiencia de innovación docente...
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corresponda.

4.1. Resultados Del Cuestionario Inicial
4.1.1. ¿Has utilizado en ocasiones anteriores, durante tu formación, las plataformas 
de teleenseñanza?: la primera cuestión que se ha planteado permite conocer si las 
personas objeto de estudio son conocedoras de la plataforma TEMA de teleenseñanza y 
los resultados muestran que el 79,6% (218/274) del alumnado ya ha hecho uso de la misma 
en otras ocasiones. 
4.1.2. ¿Crees que con el uso de estas herramientas, mejorará tu proceso de enseñanza-
aprendizaje?: de las 274 personas que cubren el cuestionario, 3 no responden a esta 
cuestión y el resto opina, mayoritariamente (234/274; 86,3%), que el uso de esta 
herramienta implicará un avance en su proceso de formación.
4.1.3. ¿Qué competencias crees que vas a trabajar/desarrollar con este tipo de 
herramientas?: en la licenciatura (véase Tabla 1), los ítems más puntuados han sido los 
que se refieren a la aplicación de las TICs; a la mejora respecto a nuevas situaciones y 
el aprendizaje autónomo; a la planificación y desarrollo en la realización de programas 
y procesos relativos a las actividades físico-deportivas; y a la excelencia en el ejercicio 
profesional.

Tabla 1. Resultados pre-test sobre las competencias en la Licenciatura.

Competencias N P R B M Media D.típ

Más valoradas 

Aplicar las TICs al ámbito de las CC. de la 1.	
Actividad Física y del deporte (GIT) 2,9 11,4 25,2 40,5 20,0 3,63 1,01

Desarrollar competencias para la 2.	
adaptación a nuevas situaciones y 
resolución de problemas, y para el 
aprendizaje autónomo (GIP)

2,4 16,6 33,6 37,0 10,4 3,36 ,96

Planificar, desarrollar y evaluar la 3.	
realización de programas de actividades 
fisico-deportivas (GIT)

5,2 15,2 30,5 41,4 7,6 3,31 ,99

Planificar, desarrollar y controlar los 4.	
procesos de enseñanza-aprendizaje y/o 
de entrenamiento en sus distintos niveles 
(GIT)

6,2 17,1 31,4 41,0 4,3 3,20 ,98

Desarrollar hábitos de excelencia y 5.	
calidad en el ejercicio profesional (GIT) 4,7 18,0 39,8 32,2 5,2 3,15 ,94

Menos valoradas 

Aplicar principios fisiológicos, 1.	
biomecánicos, comportamentales y 
sociales a los diferentes campos de la 
actividad física y el deporte (GIT)

12,3 27,5 41,7 16,6 1,9 2,68 0,96

Desarrollar habilidades de liderazgo, 2.	
relación interpersonal y trabajo en 
equipo (GIP)

12,9 28,1 34,3 20,5 4,3 2,75 1,05
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Competencias N P R B M Media D.típ

Evaluar la condición física y prescribir 3.	
ejercicio físico y prescribir ejercicios 
físicos orientados a la salud (GIT)

14,8 27,8 28,7 23,4 5,3 2,77 1,13

Comprender la literatura científica 4.	
del ámbito de la actividad física y del 
deporte en lengua inglesa y en otras 
lenguas de presencia significativa en el 
ámbito científico (GIT)

13,7 25,1 29,9 28,0 3,3 2,82 1,09

Sin embargo, se considera que con la plataforma no se van a trabajar tanto competencias 
que conciernen a la aplicación de diferentes principios de nuestra disciplina; al desarrollo 
de habilidades de liderazgo y de relaciones entre personas; a la evaluación y prescripción 
de ejercicio; y a la comprensión de la literatura científica en otras lenguas.

En el alumnado de la diplomatura (véase Tabla 2) observamos resultados similares a los 
de la licenciatura de manera que las competencias sobre aprendizaje autónomo, uso 
de nuevas tecnologías, adaptación a nuevas situaciones o resolución de problemas son 
también las más valoradas.

Por otra parte, y aunque las competencias no están redactadas de igual forma en los Libros 
Blancos de ambos Grados, vuelven a aparecer como menos valoradas las que se refieren 
al liderazgo, al trabajo en equipo, a las relaciones interpersonales y al conocimiento de 
una lengua extranjera. Y además, en los estudiantes de la Diplomatura aparecen otras 
relativas al medio natural, a la expresión corporal o la detección de dificultades a partir 
de indicios motrices. 

Tabla 2. Resultados pre-test sobre las competencias en la Diplomatura. 

Competencias N P R B M Media D.típ

Más valoradas

Aprendizaje autónomo1.	 3,3 11,5 23,0 34,4 27,9 3,72 1,09

Capacidad de organización y 2.	
planificación 4,9 9,8 16,4 52,5 16,4 3,66 1,03

Aplicar conocimientos básicos sobre 3.	
las nuevas TICs y su aplicación 3,3 14,8 23,0 39,3 19,7 3,57 1,07

Capacidad de gestión de la 4.	
información 8,3 16,7 18,3 41,7 15,0 3,38 1,18

Conocimientos de informática 5.	
relativos al ámbito de estudio 8,3 13,3 30,0 28,3 20,0 3,38 1,19

Adaptación a nuevas situaciones6.	 13,6 10,2 18,6 50,8 6,8 3,27 1,17

Resolución de problemas7.	 11,3 14,5 30,6 33,9 9,7 3,16 1,15

Menos valoradas

Liderazgo1.	 31,1 34,4 21,3 9,8 3,3 2,20 1,09

Saber detectar dificultades anatómico-2.	
funcionales, cognitivas y de relación 
social, a partir de indicios corporales

29,8 24,6 28,1 15,8 1,8 2,35 1,13
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Competencias N P R B M Media D.típ

Saber aplicar los fundamentos y las 3.	
técnicas de las actividades físicas en 
el medio natural

29,5 23,0 23,0 21,3 3,3 2,46 1,22

Trabajo en un equipo de carácter 4.	
interdisciplinar 27,1 22,0 32,2 11,9 6,8 2,49 1,21

Comunicación oral y escrita en la 5.	
lengua materna 25,0 21,7 28,3 23,3 1,7 2,55 1,15

Conocer y dominar los fundamentos 6.	
de la expresión corporal y la 
comunicación no verbal

25,0 21,7 28,3 23,3 1,7 2,57 1,15

Habilidades en las relaciones 7.	
interpersonales 19,7 32,8 21,3 19,7 6,6 2,61 1,20

Conocimiento de una lengua 8.	
extranjera 25,4 15,3 42,4 6,8 10,2 2,61 1,23

4.2. Resultados Del Cuestionario Final
4.2.1. Una vez que has utilizado la plataforma TEMA, ¿te ha servido para mejorar en tu 
proceso de aprendizaje de la asignatura?: en general, la opinión del alumnado respecto 
a esta cuestión es muy positiva ya que casi un 76,7% (79/103) de las personas responden 
que sí. 
4.2.2. Desde tu experiencia personal, indica la función o funciones que ha cubierto el 
uso de la plataforma TEMA. Los resultados se muestran por orden de importancia (véase 
Tabla 3) y se observa que la principal función de la plataforma es la de facilitar el acceso 
al material. Por otra parte, la función menos valorada es la referida a la autoevaluación. 
Llama la atención particularmente el hecho de que la plataforma no haya influido en la 
participación activa del alumnado.
4.2.3. ¿Qué aspecto te ha gustado más del uso de la plataforma?: el aspecto que más 
ha gustado de la herramienta es la facilidad para acceder al material de las asignaturas, 
seguido del envío de ejercicios y del hecho de tener la información actualizada. 
4.2.4. ¿Cuáles fueron los principales problemas que te encontraste a la hora de utilizar la 
plataforma?: En cuanto a los problemas encontrados, un 45% de las personas participantes 
alega no tener medios para el acceso a la plataforma, dato que consideramos demasiado 
alto y que se debe tener en cuenta, por ejemplo a la hora de poner fechas límite en 
los ejercicios, de manera que demos tiempo suficiente para que todos/as puedan tener 
oportunidades. Por otra parte, nos sorprende gratamente que el alumnado perciba, en 
general, que trabajar con la plataforma no sea complejo y que no requiera demasiada 
dedicación.

Tabla 3. Resultados sobre la experiencia de uso de la plataforma en orden decreciente.

Experiencias de Uso % Si % No

Funciones que cumple la plataforma

Me ha facilitado el acceso al material de la asignatura1.	 92,2 7,8

Me ha mantenido actualizado/a respecto a las novedades de la 2.	
asignatura 67,0 33,0

He podido enviar las tareas y los ejercicios3.	 64,1 35,9
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Experiencias de Uso % Si % No

Me ha permitido consultar las calificaciones de los ejercicios4.	 43,7 56,3

He podido seguir al profesor/a en el desarrollo de la asignatura5.	 30,1 69,9

Ha mejorado mi participación activa en la asignatura6.	 20,4 79,6

Me ha ayudado a autoevaluarme7.	 6,8 93,2

Aspectos que han gustado más sobre el uso de la plataforma

La facilidad de acceso al material de la asignatura1.	 78,6 21,4

Enviar las tareas y los ejercicios2.	 46,6 53,4

Tener información actualizada de la materia3.	 40,8 59,2

Consultar las calificaciones de los ejercicios4.	 24,3 75,7

Seguir al profesor/a en el desarrollo de la materia5.	 11,7 88,3

Poder participar activamente en la asignatura6.	 8,7 91,3

Autoevaluarme7.	 7,8 92,2

Problemas encontrados al usar la plataforma

Falta de medios técnicos para acceder 1.	 44,7 55,3

Poca disponibilidad de tiempo para realizar los ejercicios2.	 35,9 64,1

Demasiada dedicación3.	 18,4 81,6

Complejidad del uso de la plataforma4.	 7,8 92,2

4.2.5. ¿Qué competencias crees que has trabajado/desarrollado con este tipo herramienta 
didáctica?: una vez finalizado el proceso los estudiantes de la licenciatura opinan que las 
competencias que más se han desarrollado mediante la plataforma TEMA (véase Tabla 4) 
son las relacionadas con el uso de las TICs; el aprendizaje autónomo; la planificación/
desarrollo en la realización de programas y procesos relativos a las actividades físico-
deportivas; y la ética profesional. Como se puede apreciar, en su mayoría se corresponden 
con las más puntuadas en el cuestionario inicial.
En las menos valoradas se vuelven a repetir dos ya mencionadas en el cuestionario inicial: 
la referida a la comprensión de la literatura científica en otras lenguas y la de aplicación 
de principios a los diferentes campos de nuestra disciplina; además, se aprecian valores 
bajos en el ítem sobre la elaboración de programas para la dirección de organizaciones/
instituciones deportivas.

Tabla 4. Resultados post-test sobre las competencias en la Licenciatura 

Competencias N P R B M Media D.típ

Más valoradas

Desarrollar competencias para la 1.	
adaptación... 10,7 20,2 28,6 31,0 9,5 3,08 1,15

Aplicar las TICs...2.	 17,9 19,0 29,8 23,8 9,5 2,88 1,24

Desarrollar hábitos de excelencia y 3.	
calidad... 17,7 15,2 40,5 22,8 3,8 2,80 1,10

Planificar, desarrollar y evaluar la 4.	
realización... 18,1 18,1 32,5 30,1 1,2 2,78 1,10
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Competencias N P R B M Media D.típ

Conocer y actuar dentro de los principios 5.	
éticos necesarios para el correcto 
ejercicio profesional (GIP)

17,9 21,8 28,2 28,2 3,8 2,78 1,16

Menos valoradas

Elaborar programas para la dirección de 1.	
organizaciones, entidades e instalaciones 
deportivas (GIT)

41,7 21,4 22,6 14,3 0 2,10 1,10

Comprender la literatura científica del 2.	
ámbito... 36,9 21,4 28,6 13,1 0 2,18 1,07

Aplicar principios fisiológicos, 3.	
biomecánicos... 20,5 32,5 36,1 8,4 2,4 2,40 ,987

Los estudiantes de la diplomatura creen que esta herramienta ha contribuido principalmente 
a las competencias detalladas en la Tabla 5. Teniendo en cuenta que una de las materias 
utilizadas en este estudio es la de Juegos y actividades físicas de tiempo libre, es de destacar 
que se valore principalmente la competencia de saber utilizar el juego como recurso y como 
contenido, aunque dicha competencia no aparece entre las más puntuadas en el cuestionario 
inicial.

En el caso de las competencias menos estimadas se vuelven a repetir las que hacen mención al 
liderazgo y al medio natural, igual que sucedía en el primer cuestionario sobre expectativas; 
y además, observamos cómo la sensibilidad hacia temas medioambientales y el trabajo en un 
contexto internacional tampoco obtienen puntuaciones demasiado altas. 

Tabla 5. Resultados post-test sobre las competencias en la Diplomatura (%) 

Competencias N P R B M Media D.típ

Más valoradas

Saber utilizar el juego como recurso 1.	
didáctico y como contenido de enseñanza 27,8 22,2 11,1 27,8 11,1 2,72 1,45

Conocer y valorar el propio cuerpo y 2.	
sus posibilidades motrices, así como los 
beneficios que tiene sobre la salud

22,2 22,2 22,2 27,8 5,6 2,72 1,27

Conocimientos de informática relativos 3.	
al ámbito de estudio 22,2 27,8 16,7 22,2 11,1 2,72 1,36

Resolución de problemas4.	 22,2 27,8 16,7 27,8 5,6 2,67 1,28

Menos valoradas 

Sensibilidad hacia temas 1.	
medioambientales 38,9 27,8 22,2 11,1 0 2,00 ,97

Trabajo en un contexto internacional2.	 38,9 27,8 22,2 11,1 0 2,06 1,06

Saber aplicar los fundamentos y las 3.	
técnicas de las actividades físicas en el 
medio natural

27,8 38,9 27,8 5,6 0 2,11 ,90

Liderazgo4.	 33,3 33,3 22,2 11,1 0 2,11 1,02
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4.2.7. ¿Te gustaría seguir utilizando las plataformas de teleenseñanza a lo largo de tu 
proceso formativo?: a la gran mayoría les gustaría seguir utilizando este recurso (81/103; 
86,2%). 

5. DISCUSIÓN

La mayoría del alumnado analizado considera que se mejora el proceso de enseñanza-
aprendizaje gracias al uso de la plataforma y presentan un alto grado de satisfacción con el 
e-learning; así también lo constatan por ejemplo otros autores como Martínez Caro (2008), De 
Miguel Villegas y Álvarez-Otero (2008) y Ruiz y otros (2008).

Las funciones que el alumnado destaca en mayor medida, como el acceso al material de la 
asignatura y la posibilidad de estar actualizado respecto a las novedades de la materia, son 
aspectos que coinciden con Rodríguez Damián (2008);  La posibilidad de enviar los documentos 
y ejercicios de forma no presencial, es un elemento común descrito tanto por Martínez Caro 
(2008) como Ruiz, Mas y Tejada (2008), que apuntan que confiere una mayor flexibilidad. La baja 
valoración de la participación activa del alumnado en los resultados descritos anteriormente 
(20,4%) contrasta con una de las conclusiones de Rodríguez Damián (2008) que la destaca como 
algo importante en la experiencia del alumnado. 

Es de resaltar la dificultad del alumnado en el acceso a internet (45%) lo que influye lógicamente 
de forma negativa en el acceso a la plataforma, por otro lado el número de estudiantes con 
acceso a Internet en su casa es bajo. Cancela y otros (2007) han constatado que la dotación 
de nuestro centro es insuficiente en cuanto a equipos y horarios, ya que no existe un aula de 
informática de uso libre y exclusivo para el alumnado, no se ha preguntado a este respecto en 
nuestro estudio. En este sentido, San Martín (2004) advierte que el sistema actual de formación 
e-learning es un área de negocio más y que se abaratan los costes implicando al usuario que, 
a cambio de la proximidad y de la flexibilidad, contribuye a financiar una parte del servicio 
recibido con tasas poco visibles: del espacio físico, de la energía, abono a un proveedor de 
Internet o disposición de los equipos.

En referencia a las competencias que el alumnado identificaba como las más desarrolladas 
por la plataforma, en general,  los valores del pre-test son superiores a los del post-test. 
Por ejemplo, la competencia en habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo 
en equipo, ha logrado puntuaciones globales tan bajas en las expectativas iniciales como en 
las finales. Sería necesario profundizar en estos datos ya que, además, difieren de la opinión 
defendida tanto en la literatura de divulgación didáctica acerca de las ventajas de las TICs 
(Cabero, 2006), como en otros estudios más científicos, como el de por Ruiz y otros (2008), que 
encontraron mejoras significativas en la opinión del alumnado al menos en cuanto a facilitar el 
trabajo en equipo se refiere, a la par que el trabajo en pequeño grupo se erigió en una de las 
actividades más valoradas. Es más, los estudiantes aseguran continuamente que aprenden más 
compartiendo con sus compañeros, compañeras y con su profesorado. En una línea parecida, 
Rodríguez (2008) sintetiza los aspectos positivos desarrollados en cuanto al aprendizaje 
colaborativo, destacando que fomenta el trabajo en equipo y mejora la comunicación entre 
profesorado y alumnado e, incluso, entre los propios estudiantes, por encima de otros aspectos 
valorados también positivamente por el alumnado. Por otro lado, Young y Norgard (2006), 
resumen como indicadores de calidad de los cursos online, valorados por el propio alumnado, 
que exista una fuerte comunidad online que potencie las interacciones estudiante-estudiante, 
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a la par que el profesorado realice las oportunas interacciones con los discentes, sobre todo 
para incrementar la calidad de las discusiones y crear un sentimiento global de que el alumnado 
no está aislado.

Las expectativas iniciales del alumnado sobre el aprendizaje autónomo, que eran las más altas, 
de hecho es la más valorada de todas, no ha disminuido con la intervención. Ruiz y otros (2008) 
se pronuncian en esta misma línea al observar que el alumnado manifiesta una contribución a 
su capacidad de autoaprendizaje aun a pesar de la dificultad de los contenidos, reafirmando 
los logros conseguidos a partir de la asistencia a clase y que aprenden más compartiendo tanto 
con sus compañeros/as como con su profesor, es decir, desde el trabajo colaborativo.
Los autores creen que en ciertos aspectos los resultados en ciertas competencias han sido 
bajos, p. ej. elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones 
deportivas, debido a que no se han trabajado específicamente en las materias que participaron 
en la experiencia, una carencia que en futuras experiencias debería plantearse su abordaje.

6. CONCLUSIONES

Tras esta experiencia extraemos la conclusión de que el alumnado se siente satisfecho con el 
uso de la plataforma TEMA y considera que le ayuda a mejorar su proceso de aprendizaje, al 
menos en las materias que han participado en el estudio; además, le gustaría seguir utilizándola 
en el futuro. 
La valoración realizada por el alumnado respecto a las competencias se ajusta a lo que el 
profesorado pretende con la plataforma, aunque se hace necesario profundizar sobre algunas 
cuestiones para optimizar el uso de la misma.
Existen diferentes aspectos a considerar para futuras investigaciones, dado que las expectativas 
del alumnado respecto a las aportaciones de la plataforma eran muy elevadas en el pretest en 
comparación con el postest, se debería analizar cuál es el motivo de este descenso, si se refiere 
simplemente a expectativas sobredimensionadas del alumnado, o al uso que el profesorado 
hace de esta herramienta.
Las puntuaciones han sido sorprendentemente bajas en cuanto al desarrollo de trabajo 
colaborativo, relaciones interpersonales y habilidades de liderazgo. Se hace necesaria una 
revisión y reflexión crítica de los planteamientos metodológicos y las tareas didácticas 
seleccionadas y diseñadas en el uso de la plataforma de teleformación en las asignaturas 
implicadas con el objetivo de potenciar esta competencia, ya que el potencial de las plataformas 
de teleformación de facilitar las interacciones profesorado-alumnado y alumnado-alumnado 
(foros, debates, videoconferencias, etc.), es elevada según el parecer unánime de la literatura 
específica.
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Resumen:
En este artículo se describe el proceso metodológico que se ha seguido para obtener un 
instrumento de recogida de la información válido y fiable con la finalidad de analizar la 
intervención docente (aspectos didácticos y metodológicos) y la situación socio-demográfica, 
laboral y formativa de los recursos humanos que trabajan desarrollando las actividades 
físico-deportivas en el deporte en edad escolar, así como conocer los aspectos contextuales 
y organizativos básicos de estas actividades. Dicho instrumento constituye una entrevista 
estandarizada por medio de cuestionario y para su elaboración y validación se han llevado a cabo 
los siguientes pasos metodológicos, siguiendo a los expertos en metodología de investigación: 
delimitación de los objetivos del estudio, utilización de otros estudios, establecimiento de las 
dimensiones y variables para la organización del contenido del instrumento de obtención de 
datos, el juicio de expertos y la estudio piloto.

Palabras clave: cuestionario, edad escolar, intervención docente, recursos humanos, 
docente.

Title: Process development and validation of a standardized interview questions through for 
the study of teaching and human intervention in schoolar school

Abstract
This article describes the methodological process followed to obtain a tool to collect valid 
and reliable information in order to analyze the educational intervention (didactic and 
methodological aspects) and the socio-demographic, employment and training of human 
resources working to develop the physical and sports activities in sport in school and know 
the basic organizational and contextual aspects of these activities. This instrument is a 
standardized interview questionnaire through their production and validation has been carried 
out following methodological steps, according to experts in research methodology: delineation 
of the objectives of the study, use of other studies, identification of dimensions and variables to 
organize the contents of the data collection instrument, expert opinion and the pilot study.

Key Words: questionnaire, schoolar chool, methodology, human resources, teacher. 

PROCESO DE ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE 
UNA ENTREVISTA ESTANDARIZADA POR MEDIO DE CUESTIONARIO 

PARA EL ESTUDIO DE LA INTERVENCIÓN DOCENTE Y RECURSOS HUMANOS 
EN EL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR

M.ª Dolores González Rivera Proceso de Elaboración y validación de una entrevista...
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1. INTRODUCCIÓN

En este artículo se presenta el proceso de elaboración y validación de un instrumento de 
obtención de la información que permita analizar la situación actual socio-demográfica, 
laboral y formativa de las personas que trabajan desarrollando las actividades físico-deportivas 
en edad escolar, así como conocer los aspectos contextuales y organizativos básicos de estas 
actividades. Igualmente, tiene el propósito de estudiar los aspectos didácticos y metodológicos 
que desarrollan las personas que imparten clases en el deporte escolar. 

Este instrumento de recogida de la información configura una entrevista estandarizada por 
medio de cuestionario. Este instrumento es denominado de esta forma por diferentes autores 
expertos en metodología de investigación (Buendía y Colás, 1992; García Ferrando, 2002, 
Belzunegui, Brunet y Pastor, 2000; Gómez, 1990 y Sierra Bravo, 2001). 

Este tipo de entrevista abarca diferentes modalidades en función del criterio que se emplee: 
entrevista verbal directa, oral, cara a cara o demoscópica, atendiendo al tipo de comunicación; 
entrevista estandarizada o estructurada, en función del grado de estandarización; y entrevista 
individual, según el número de personas que participan en la entrevista (Del Rincón et al., 
1995; García Ferrando, 2002 y Heinemann, 2003).

Se ha optado por este instrumento de recogida de la información debido a que es el método 
de entrevista más fiable y más empleado en las encuestas (García Ferrando, 2002). Esto se 
debe a las numerosas ventajas que proporciona a la hora de administrarlo, entre las que 
destacamos las siguientes: supone en el entrevistado un grado menor de espontaneidad, 
permite una comparación mucho más rigurosa entre las respuestas dadas a la misma pregunta 
por diferentes entrevistados, facilita la cuantificación de los resultados, confiere un mayor 
papel protagonista a los encuestados, proporciona una mejor comprensión del cuestionario 
(ya que se pueden aclarar dudas), se accede a una participación elevada de los encuestados 
solicitados, se obtiene una mejor calidad y confianza en los datos obtenidos, se logra que la 
cumplimentación del cuestionario sea más amena, se consigue una mayor profundidad en las 
respuestas gracias a la presencia del entrevistador y se evita la influencia de terceras personas 
en la contestación del cuestionario (Heinemann, 2003; Thomas y Nelson, 2001). 

Tal y como exponen García Ferrando (2002) y Cea D´Ancona (2001), este instrumento de 
recogida de datos se ha confeccionado en función de los objetivos de la investigación y de las 
características del lugar a investigar. 

El instrumento de recogida de la información se ha elaborado y validado en el estudio del 
trabajo de investigación de la autora de este artículo en la fase de investigación del programa 
de doctorado Educación Física y Deportes del departamento de Educación Física y deportiva de 
la Universidad de Valencia, titulado: “Elaboración y validación de una entrevista estandarizada 
por medio de cuestionario para el estudio del deporte escolar en los centros educativos de 
la Comunidad Autónoma de Madrid: la intervención didáctica y los recursos humanos en las 
actividades físico-deportivas extraescolares” (González Rivera, 2007), dirigido por el Doctor 
Vicente Añó Sanz. 

Además, este instrumento de recogida de datos posee una fiabilidad de consistencia, lo que le 
da una estabilidad, ya que se ha utilizado posteriormente en diferentes investigaciones como 
las de González Rivera (2008), Hernández Vázquez (2008), Espada (2010) y González Rivera 
(2010). Por tanto, en dichas investigaciones se ha utilizado este instrumento de recogida de la 
información, manteniéndose todas las dimensiones y los ítems de este instrumento, si bien sufre 
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muy escasas modificaciones en la redacción de algunas cuestiones y alternativas de respuestas 
en función de la población objeto de estudio así como en la eliminación de algunas de las 
preguntas, con la finalidad de adaptarse al contexto donde desarrollan las investigaciones: si 
bien el instrumento utilizado en la investigación de González Rivera (2008) la población objeto de 
estudio es las personas que imparten actividades físico-deportivas extraescolares en Educación 
Primaria en la Comunidad de Madrid, en los estudios de Hernández Vázquez (2008) y Espada 
(2010) se dirige a la misma población pero en la Etapa de Educación Secundaria. Igualmente, en 
el estudio de González Rivera (2010) la población objeto de estudio la constituyen las personas 
que imparten actividades físico-deportivas en el deporte municipal en edad escolar en España. 
Cabe indicar que en este último estudio la investigadora principal de la investigación (autora 
del presente artículo) decidió añadir dos preguntas al cuestionario relativas a las competencias 
que debe poseer la población objeto de estudio, dada la importancia que se concede en la 
actualidad a las competencias de los recursos humanos que trabajan en la actividad física y el 
deporte (Campos Izquierdo, 2010). 

En relación a las características psicométricas de este instrumento, el grado de validez ha 
quedado establecido a través de las opiniones de los expertos, otros ítems asentados en la 
bibliografía y otros criterios que provienen del propio instrumento (como son  las entrevistas 
estructuradas realizadas) y la fiabilidad probada tras la comprobación de la escasa variación 
de  las observaciones obtenidas en las diversas aplicaciones del instrumento (González Rivera 
y Campos Izquierdo, 2010). En este sentido, en cuanto a la validez de contenido, se llevó a 
cabo una serie de fases, siguiendo a autores expertos en metodología (Briones ,1996; Buendía 
y Colás, 1992; Cea D´Ancona, 2001; De Ketele y Roegiers, 1995; Del Rincón, Arnal, Latorre y 
Sans, 1995; García Ferrando, 2001, 2002; Gutiérrez-Dávila y Oña, 2005; Heinemann, 2003; 
Miquel, Bigné, Cuenca, Lévy y Miquel, 2000; Rodríguez Osuna, 991, 2002; y Sierra Bravo, 2001). 
Estos pasos metodológicos para la elaboración y validación del instrumento de recogida de la 
información para el estudio de la intervención docente y recursos humanos en el deporte en 
edad escolar se exponen a continuación. 

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
 
El objetivo de este artículo es el de presentar el proceso de elaboración de un instrumento de 
obtención de datos adecuado y fiable con el fin de analizar de una manera apropiada y rigurosa 
la intervención docente y los recursos humanos en el deporte en edad escolar. 

Para llevar a cabo este proceso de elaboración del instrumento de obtención de datos, es 
necesario explicitar los objetivos específicos del estudio, debido a que si no se determinan, no 
es posible la realización de dicho instrumento (Campos Izquierdo, 2005). Éstos son los que a 
continuación se detallan: 

Describir la situación socio-demográfica, laboral y formativa de las personas que trabajan - 
impartiendo clases en el deporte en edad escolar.
Estudiar los aspectos didácticos y metodológicos que desarrollan las personas que imparten - 
clases en el deporte en edad escolar.
Conocer los aspectos contextuales y organizativos básicos de las actividades físico-deportivas - 
que se desarrollan en el deporte escolar.
Explorar la posible conexión entre la formación de las personas que imparten clases de - 
actividades físico-deportivas en el deporte en edad escolar y la metodología que emplean. 
Determinar el perfil de las personas que trabajan impartiendo clases de actividades físico-- 
deportivas en el deporte en edad escolar. 

M.ª Dolores González Rivera Proceso de Elaboración y validación de una entrevista...
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3. DISEÑO DE LA ENTREVISTA ESTANDARIZADA POR MEDIO DE CUESTIONARIO

Para el diseño de la entrevista estandarizada por medio de cuestionario, en primer lugar se han 
analizado otros estudios, entrevistas y cuestionarios similares para determinar los elementos 
más relevantes y, en segundo lugar, se ha utilizado como técnica de recogida de información 
inicial los grupos de discusión. Seguidamente, se han determinado las dimensiones y variables 
para la organización del contenido del instrumento de obtención de datos y, a continuación, 
se ha realizado un proceso de selección, elaboración y organización de las preguntas, con sus 
posibles opciones de respuestas, de la entrevista estructurada por medio de cuestionario. 

Esta primera fase de diseño del instrumento de recogida de la información, ha dado como 
resultado la entrevista estandarizada por medio de cuestionario inicial que, tras la realización 
de su validación a través del juicio de expertos y del estudio piloto y sus posteriores mejoras 
según lo obtenido, se ha establecido la entrevista estandarizada por medio de cuestionario 
definitiva que ha sido utilizada en esta investigación (ver anexo I). 

3.1. Utilización De  Otros Estudios
Debido a que no se ha encontrado un cuestionario específico, durante la fase de revisión 
bibliográfica, que abarque todos los objetivos del presente estudio, se han utilizado diversos 
cuestionarios, de los cuales se han escogido las variables que más se adecuan a los objetivos 
de la presente investigación, se han tomado algunas preguntas sin modificar, otras se han 
adaptado, y el resto de las cuestiones se han elaborado durante el proceso del diseño del 
cuestionario.  

Para su elaboración se han tomado como principal referencia (por considerar que están más 
en consonancia con los objetivos de nuestro estudio) los instrumentos de obtención de la 
información los elaborados por Campos Izquierdo (2001, 2005) para los ítems relacionados 
con la situación socio-demográfica, laboral y formativa de las personas que trabajan en las 
actividades físico-deportivas extraescolares, aunque también han servido de referencia los de 
Martínez del Castillo (1991) y Pablos (2006). Asimismo, se han utilizado los empleados por Saura 
(1996); Moreno (1997); Castejón (1997); González (1996); Giménez (2000); Díaz Lucea (2001); 
Nuviala (2002); Fraile (2004), Díaz (2005) y González (2006) para los aspectos estructurales, 
organizativos y didácticos relacionados directamente con los recursos humanos en el deporte 
escolar y/o las actividades físico-deportivas extraescolares.

También, otros cuestionarios han orientado algunos aspectos de diseño y estructura general, 
así como en aspectos más específicos (sociodemográficos, laborales, formativos, didácticos 
y contextuales), pero no en tanta medida como los citados anteriormente. Estos son los de 
Mestre (1976); García Ferrando (1986 y 2006); Mosquera et al. (1998); Rivadeneyra (1998); 
Tena y Reig (1999); Hernández Vázquez y Hospital (1999); Giménez (2000); Puig y Viñas (2001); 
Jiménez- Beatty (2002); Manzano (2003); Carratalá et al. (2004); Machota (2004); Jiménez-
Beatty, Martínez del Castillo y Graupera (2006) y Tomás (2005). 

Igualmente, para la elaboración de este instrumento de recogida de datos se ha recurrido a 
otros estudios y fuentes bibliográficas, a la información obtenida en los grupos de discusión, al 
juicio que han emitido los expertos y al análisis de la prueba piloto. 

3.2. Los grupos de discusión
Como técnica de recopilación de datos iniciales para la elaboración de la entrevista por medio 
de cuestionario, se han llevado a cabo los grupos de discusión ya que esta técnica es útil 
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durante la fase de exploración de cualquier investigación, es decir, en el momento en que se 
precisa el objeto de estudio (Heinemann, 2003). Pero también se han realizado con la finalidad 
de que ayudara en la fase del diseño del instrumento de obtención de datos, debido a que, 
según García Ferrando (2001), las discusiones de grupo suministran informaciones valiosas para 
la elaboración de cuestionarios eficaces. 

Por tanto, se han formado dos grupos de discusión constituidos por dos grupos de profesores/
as, uno de ellos integrado por profesorado de Educación Física: tres licenciados/as en Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte (dos hombres y una mujer) y tres maestros/as especialistas 
en Educación Física (dos mujeres y un hombre); y el otro grupo compuesto por profesorado 
de las actividades físico-deportivas extraescolares: una licenciada en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte, dos técnicos superiores en Animación de Actividades Físicas y Deportivas, 
dos maestras especialistas en Educación Física y un técnico deportivo. Esta selección de los 
diferentes miembros de los dos grupos se debe a que se ha respetado el criterio de homogeneidad 
intragrupo, que les relaciona con el tema del estudio (Latorre, 2003). 

Para el desarrollo de las reuniones de ambos grupos (en lo referente al diseño y planificación 
de los mismos, número y selección de los participantes y composición del grupo, cantidad y 
duración de las sesiones, local o lugar de reunión, inicio y desarrollo de la reunión, grabación 
de las sesiones y el comportamiento de la moderadora) se han seguido las consideraciones 
establecidas por diferentes autores: Miquel et al. (2000), Ibáñez (2002) y Ortí (2002). Se 
realizaron tres reuniones con cada uno de los grupos de discusión, de una hora y media de 
duración, durante el curso académico 2005-2006. 

Las reuniones se han orientado en torno a los objetivos que se presentan a continuación, 
coincidentes con los objetivos de nuestra investigación, y que han constituido, por tanto, los 
elementos de discusión. 

Determinar las características laborales, demográficas y formativas del profesorado de - 
actividades físico-deportivas extraescolares en los centros educativos.
Conocer los aspectos didácticos y metodológicos que se desarrollan en las clases de - 
actividades físico- deportivas extraescolares.
Estudiar los aspectos estructurales y organizativos de las actividades físico-deportivas - 
extraescolares que imparte el profesorado.

Para el análisis de los datos, obtenidos a partir de la grabación de las diferentes sesiones de 
los distintos grupos de discusión, se ha utilizado el programa informático AQUAD Five. Este 
programa facilita de modo muy eficaz el proceso de extracción de las claves de la codificación de 
los propios textos. Además, admite reiniciar de forma continua los procesos de interpretación, 
categorización y codificación (Gil, 1994; Huber, 2000). También, este programa informático 
permite la agrupación por similitud temática en unidades de significado mayores, la separación 
de unidades de significado, identificación de códigos y categorías y otras muchas operaciones 
relacionadas con la elaboración de catálogos de códigos, recuento, selección de códigos, así 
como el cruce de diferentes informaciones. Por tanto, para este análisis de los datos se han 
establecido dos metacódigos: Actualmente y Propuestas de mejora, integrando estos datos en 
tres categorías establecidas para el análisis de los mismos: aspectos didácticos en las actividades 
físico-deportivas extraescolares; características socio-demográficas, formativas y laborales de 
las personas que imparten estas actividades; y aspectos estructurales y organizativos de las 
clases de actividades físico-deportivas impartidas por el profesorado. 

M.ª Dolores González Rivera Proceso de Elaboración y validación de una entrevista...
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Los resultados que se han obtenido a partir de estos grupos de discusión han sido de mucha 
utilidad debido a que las ideas que se han aportado, además de la revisión de la literatura 
existente, han servido como base inicial para la conformación de un marco de referencia 
en el cual nos hemos apoyado considerando las inquietudes y percepciones que las personas 
seleccionadas han manifestado. Igualmente, ha reforzado el diseño de la entrevista estandarizada 
por medio de cuestionario, ya que ha ayudado en el establecimiento de diferentes variables 
pertenecientes al cuestionario, debido a que se han extraído aspectos importantes como: 
los objetivos y finalidades de las actividades físico-deportivas, la orientación que se da a 
la competición, las edades de especialización deportiva en los escolares, el modelo basado 
en la técnica o en la táctica, la situación laboral y formativa de las personas que imparten 
clases en las actividades, la posible conexión con el área de Educación Física y la relación 
con el profesorado de Educación Física, la organización de las actividades extraescolares y la 
implicación de la comunidad educativa y de la administración pública. En la tabla I se exponen 
detalladamente los aspectos más relevantes tras el análisis de los datos de los dos grupos de 
discusión.

Tabla I. Resultados de los metacódigos Actualmente y Propuestas de mejora de cada una de las categorías en el 
análisis de los grupos de discusión

ASPECTOS DIDÁCTICOS EN LAS A.F.D. EXTRAESCOLARES
CONSIDERACIONES DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN 

FÍSICA
CONSIDERACIONES DEL PROFESORADO DE 

ACTIVIDADES FÍSICO- DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES
SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTAS DE MEJORA SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTAS DE MEJORA

Basado en competición Competición como medio Fundamental competic. Fundamental competición

Trabajo de la técnica Trabajo de la táctica Trabajo de la técnica Trabajo de la técnica

Deportes específicos Programación Deportes específicos Multideporte

Metodolog. inadecuada Actividades multideportivas Influencia padres

No formación profesorado Formación pedagógica

CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS, FORMATIVAS Y LABORALES
CONSIDERACIONES DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN 

FÍSICA
CONSIDERACIONES DEL PROFESORADO DE FÍSICO- 

DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES
SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTAS DE MEJORA SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTAS DE MEJORA

Mal remunerado Mejorar condiciones Mal remunerado Mejorar condiciones

Inestable Personas idóneas para 
trabajo:
- Licenciado E.F.
- Maestro E.F. 
- TAFAD con orientación más 
educativa

Inestable Personas idóneas para 
trabajo:
- Licenciado E.F.
- Maestro E.F. 
- TAFAD
- Técnico deportivo
- Curso academia

No contrato No contrato

Muy jóvenes Muy jóvenes

2ª actividad laboral 2ª actividad laboral

No titulación No titulación 
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ASPECTOS ESTRUCTURALES Y ORGANIZATIVOS
CONSIDERACIONES DEL PROFESORADO DE DE EDUCACIÓN 

FÍSICA
CONSIDERACIONES DEL PROFESORADO DE  

FÍSICO-DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES
SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTAS DE MEJORA SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTAS DE MEJORA

Falta organización Coordinación profesorado Falta organización Coordinación profesorado

No relación profesorado Varios agentes No relación prof. Varios agentes 

Profesores desinterés Reducción horario Profesores desinterés Reducción horario

Apoyo económico Apoyo económico

Convalidación

4. VALIDACIÓN DE LA ENTREVISTA ESTANDARIZADA POR MEDIO DE CUESTIONARIO 

Para la validación de la entrevista estandarizada por medio de cuestionario, se ha seguido con 
total rigor cada uno de los procedimientos metodológicos para la elaboración de la entrevista 
estandarizada por medio de cuestionario (García Ferrando, 2002; Azorín y Sánchez-Crespo, 
1994; Gómez, 1990; Cea D´Ancona, 2001; Buendía y Colás, 1992 y Sierra Bravo, 2001), además 
de utilizar la estructura, organización y preguntas de cuestionarios ya validados en otras 
investigaciones. 

También, para dotar de un mayor rigor, validez y fiabilidad a la investigación, se ha validado la 
misma en dos fases: el juicio de expertos y el estudio piloto. 

4.1. El juicio de expertos
Inicialmente, la entrevista estandarizada por medio de cuestionario diseñada ha sido revisada 
por cuatro personas expertas, doctores y Licenciados en Educación Física o en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte. Después, se ha procedido a la revisión de ocho expertos, todos 
ellos doctores y licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
Para ello, se les envió por correo electrónico el instrumento de recogida de la información, 
acompañado de una carta de presentación en la que se les invitaba a formar parte del grupo 
de trabajo para la valoración de dicho instrumento y en la que se exponían los objetivos de la 
investigación para poder analizar la entrevista estandarizada por medio de cuestionario. 

 Por tanto, han sido un total de doce expertos los que han hecho diferentes consideraciones y 
recomendaciones interesantes e importantes que nos han ayudado a realizar las modificaciones 
oportunas para conformar la entrevista estandarizada por medio de cuestionario. Cada uno de 
los componentes del grupo, desde su visión personal y profesional, ha valorado positivamente 
este instrumento de obtención de datos, lo que ha servido para validarlo (junto con la fase de 
la prueba piloto). Igualmente han aportado diferentes observaciones que se han aceptado y 
modificado para la obtención de la versión definitiva por medio de cuestionario, tanto a nivel 
general como en determinadas preguntas del cuestionario. 

Entre las diferentes observaciones y recomendaciones generales se destacan las siguientes:
- En relación al tema de estudio, los expertos han manifestado que es un tema interesante, 

actual y pertinente. 
- En cuanto a la cantidad de preguntas que componía el cuestionario inicial (60 preguntas), 

la mayoría de los expertos han considerado que es adecuada (siendo un instrumento de 
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recogida de datos muy completo y con suficiente número de ítems como para proporcionar 
la información necesaria en función a los objetivos planteados), no obstante ha habido 
tres expertos que han manifestado que la entrevista debería ser un poco más corta. Esta 
observación se ha tenido en cuenta, de tal forma que, al comprobar en la prueba piloto 
que la duración de la entrevista oscilaba entre 15 a 20 minutos, y que aunque se encuentra 
dentro del margen que establecen los metodólogos en investigación (Azorín y Sánchez-Crespo 
(1994), Visauta (1989) y Cea D´Ancona (2001), en algunas de las entrevistas se encontraban 
en el límite de tiempo establecido (veinte minutos) por lo que en la versión definitiva de 
la entrevista estandarizada por medio de cuestionario se decidió reducir el cuestionario a 
cincuenta y cinco preguntas. 

- En lo referente a las dimensiones e ítems, han comentado que corresponden perfectamente 
con los objetivos del estudio, así como han señalado la existencia de un adecuado equilibrio 
entre las dimensiones y una buena distribución de los ítems.

- En relación a la redacción general de los ítems han expresado que ésta es adecuada y bastante 
comprensible.

4.2. El estudio piloto
Después de la revisión por parte de los expertos, se efectuó un estudio piloto de la entrevista 
estandarizada por medio de cuestionario, también llamado pretest o prueba piloto, en el que 
se realizó la entrevista a 40 personas, con características similares a la población que se iba 
a estudiar en las diferentes áreas geográficas, antes de pasarla a la población seleccionada. 
Esta cantidad se encuentra dentro de los márgenes (entre 30 y 50 entrevistas) detallados por 
Cea D´Ancona (2001), Azorin y Sánchez-Crespo (1994), Visauta (1989), Gómez (1990) o García 
Ferrando (2002), es decir, es la cantidad adecuada de personas entrevistadas en un pretest o 
encuesta piloto. Igualmente, sobrepasa el 10% de la muestra estipulado por Visauta (1989).

Esta prueba piloto se ha realizado con el objetivo de constatar si la entrevista funcionaba 
como se pretendía, de ratificar si se adecua a los objetivos de la investigación, y detectar 
posibles errores. Por tanto, en el análisis de la entrevista estandarizada por medio de 
cuestionario en el pretest o encuesta piloto de esta investigación, se analizó principalmente: 
la idoneidad y compresión de las preguntas y las respuestas, el vocabulario utilizado, la 
disposición adecuada de las preguntas, si las preguntas y respuestas estaban en relación con 
los objetivos propuestos en la investigación y la duración de la entrevista estandarizada por 
medio de cuestionario. 

5. ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DE LA ENTREVISTA 
ESTANDARIZADA POR MEDIO DE CUESTIONARIO

Una vez obtenidas las opiniones y consideraciones de los expertos y el análisis de la prueba 
piloto, se han establecido las correspondientes modificaciones y se han realizado mejoras de 
la entrevista estandarizada por medio de cuestionario inicial, para concluir con la entrevista 
estandariza por medio de cuestionario definitiva (ver anexo 1) como instrumento de obtención 
de datos adecuado y fiable que analice de una manera apropiada y rigurosa la intervención 
didáctica y los recursos humanos de la actividades física y el deporte en el deporte escolar. 

Siguiendo las indicaciones de los expertos, los temas que han surgido durante el proceso de 
elaboración del instrumento de recogida de datos se han organizado en diversas dimensiones, 
mediante un esfuerzo de simplificación (Molina, Devís, Martínez y Soler, 2001). Estas dimensiones 
son cinco y agrupan las diferentes variables o elementos que se desean analizar, de tal forma 
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que recogen informaciones sobre los diversos aspectos de la investigación en concordancia con 
los objetivos de la misma, y sirven para orientar el análisis posterior de los datos obtenidos. 

A continuación, se presenta la descripción de las cinco dimensiones de la entrevista estandarizada 
por medio de cuestionario, acompañadas, cada una de ellas, de una tabla donde se relacionan 
las mismas con las variables e ítems de la entrevista estructurada por medio de cuestionario, 
así como con las fuentes bibliográficas utilizadas para la conformación de esta dimensión.

- Dimensión 1: Características sociodemográficas de las personas que trabajan desarrollando 
las actividades físico-deportivas en el deporte en edad escolar. La dimensión recoge las 
variables de la edad, el sexo y el origen de las personas que trabajan en funciones de 
actividad física y el deporte. Esta dimensión abarca desde el ítem 2 hasta el 4 de la entrevista 
estandarizada por medio de cuestionario (ver tabla II). 

Tabla II Dimensión 1. Características socio-demográficas de las personas que trabajan desarrollando las actividades 
físico-deportivas y su relación con las variables, ítems y fuentes bibliográficas

DIMENSIÓN 1: CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN 
DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES
DESCRIPCIÓN VARIABLES ÍTEMS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Nos permite evaluar 
de forma objetiva las 
características de ámbito 
general de los individuos 
encuestados, con respecto 
a ciertas variables: 
edad, sexo, origen de las 
personas

Edad 2. Edad
- Campos Izquierdo (2001, 2005) 
- Martínez del Castillo (1991) 
- Jiménez-Beatty (2002)
- Jiménez-Beatty et al. (2006) 
- Pablos (2006)
- García Ferrando (1986, 2006) 

Sexo 3. Sexo

Origen 4. Nacionalidad

TOTAL VARIABLES: 3
TOTAL ÍTEMS: 3

- Dimensión 2: Características estructurales y organizativas de las actividades físico-
deportivas impartidas por el profesorado. Esta dimensión recoge los variables sobre el tipo 
y las características de actividades y alumnado, así como la organización básica de estas 
actividades. Esta dimensión abarca desde el ítem 5 hasta el 17 de la entrevista estandarizada 
por medio de cuestionario de la prueba piloto (ver tabla III). 
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Tabla III. Dimensión 2. Características estructurales y organizativas de las actividades físico-deportivas y su relación 
con las variables, ítems y fuentes bibliográficas

DIMENSIÓN 2: CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y ORGANIZATIVAS DE LAS ACTIVIDADES 
FÍSICO-DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES

DESCRIPCIÓN VARIABLES ÍTEMS FUENTES
BIBLIOGRÁFICAS

Nos permite 
conocer las 
características 
contextuales y 
de organización 
de las 
actividades 
físico-deportivas 
que se 
desarrollan. 

- Actividades

5. Tipo de actividades
9. Horario de las actividades
10. Días a la semana de 
desarrollo de las actividades

- García Ferrando (2006)
- Nuviala (2002)
- Díaz (2005)
- Manzano (2003)
- Díaz Lucea (2001)
- Fraile (2004)
- Giménez (2000)
- Saura (1996)
- González (2006)

- Alumnado 6. Nivel educativo

7. Número 

8. Alumnado con NEE

- Recursos 
materiales

11. Espacios de las 
 actividades

- Coordinación 
y Organización

12. Número de monitores
13. Existencia coordinador
14. Coordinación con el 
 coordinador
15. Finalidad coordinación
16. Organización de las
 actividades
17. Exigencia programación
 anual

TOTAL VARIABLES: 4
TOTAL ÍTEMS: 16

- Dimensión 3: Aspectos didácticos que se desarrollan en las clases de actividades físico-
deportivas en edad escolar. La dimensión recoge información sobre los objetivos o finalidades 
que los sujetos entrevistados creen que pueden tener las actividades físico-deportivas, sus 
estrategias metodológicas y la posible la relación con la materia de Educación Física. Esta 
dimensión abarca desde el ítem 18 hasta el 36 de la entrevista estandarizada por medio de 
cuestionario de la prueba piloto (ver tabla IV). 
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Tabla IV. Dimensión 3: Aspectos didácticos de las personas que desarrollan actividades físico-deportivas 
extraescolares y su relación con las variables, ítems y fuentes bibliográficas

DIMENSIÓN 3: ASPECTOS DIDÁCTICOS DE LAS PERSONAS QUE IMPARTEN LAS ACTIVIDADES 
FÍSICO-DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES

DESCRIPCIÓN VARIABLES ÍTEMS FUENTES 
BIBLIOGRÁFICAS

A través de 
esta dimensión 
conocemos 
la posible 
relación con 
la comunidad 
educativa y con 
la asignatura 
de Educación 
Física, también 
reflejan las 
prioridades que 
se plantean los 
entrevistados 
en cuanto a las 
consideraciones 
didácticas y 
metodológicas

- Relación con 
 comunidad 
 educativa

18. Relación con el
 profesorado de E.F.
19. Valoración relación con 
profesorado de E.F.
23. Relación padres
 alumnado

- Nuviala (2002)
- Castejón (1997)
- Hernández Vázquez y 
 Hospital (1999)
 - Giménez (2000) 
- Díaz (2005)
- Díaz Lucea (2001
- Fraile (2004)
- Saura (1996)
- González (2006) 
- Machota (2004) 
- Moreno (1997)
- Viciana y Delgado (1999)
- González (1996)

- Objetivos de la 
actividad 

20. Relación objetivos E.F.
21. Motivo no relación
 objetivos E.F. 
22. Finalidad actividad

- Evaluación 24. Realización evaluación
25. Instrumentos 
evaluación

- Hábitos
 higiénicos 26. Hábitos higiénicos

- Competición
27. Tipo de competición
28. Motivo competición
29. Edad especialización
 deportiva

- Programación 30. Programación anual
31. Motivo no 
programación

- Metodología

32. Estilos de enseñanza
33. Estrategias en la 
práctica
34. Modelo de enseñanza
35. Preparación clases
36. Integración alumnado 
N.E.E.

TOTAL VARIABLES: 8
TOTAL ÍTEMS: 19

- Dimensión 4: Características laborales del profesorado de las actividades físico-deportivas. 
Esta dimensión recoge las variables sobre otras funciones laborales de actividad física y 
deporte desarrolladas en la actualidad y en el pasado por los entrevistados, los motivos 
por los que trabaja en esta función, las características contractuales y los ingresos de las 
personas que trabajan en funciones de actividad física y el deporte. Esta dimensión abarca 
desde el ítem 37 hasta el 48 (ver tabla V). 
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Tabla V. Dimensión 4: Aspectos laborales de las actividades físico-deportivas y su relación con las variables, ítems y 
fuentes bibliográficas

DIMENSIÓN 4: CARACTERÍSTICAS LABORALES DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN 
DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES

DESCRIPCIÓN VARIABLES ÍTEMS FUENTES 
BIBLIOGRÁFICAS

Esta dimensión 
recoge 
información sobre 
la situación laboral 
y profesional en la 
que se encuentran 
los sujetos 
entrevistados

- Motivo trabajo 37. Motivo trabajo

- Campos Izquierdo 
(2001, 2005)

- Martínez del Castillo 
(1991)

- Pablos (2006)

- Otras funciones 38. Otras funciones en el 
pasado
39. Otras funciones en la 
actualidad

- Gestión 41. Gestión por entidades 
públicas

- Relación 
 contractual

40. Tipo de entidad
42. Relación laboral
43. Tipo de contrato
44. Dedicación temporal

- Dedicación 
 trabajo

45. Años trabajados en la 
entidad
46. Horas totales 
 semanales
47. Continuidad en el 
trabajo

- Ingresos 48. Ingresos por hora o 
mensuales

TOTAL VARIABLES: 6
TOTAL ÍTEMS: 12

- Dimensión 5: Características formativas de las personas que trabajan desarrollando las 
actividades físico-deportivas en edad escolar. La dimensión recoge información acerca de las 
características sobre la formación inicial (titulación o del nivel de estudios) y la formación 
continua (realización de cursos u otras actividades de formación, asistencias a jornadas o 
congresos). Esta dimensión comprende desde el ítem 49 hasta el 54 (ver tabla V). 
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Tabla V. Dimensión 5: Aspectos formativos de las actividades físico-deportivas y su relación con las variables, ítems 
y fuentes bibliográficas

DIMENSIÓN 5: CARACTERÍSTICAS FORMATIVAS DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN 
DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES

DESCRIPCIÓN VARIABLES ÍTEMS FUENTES 
BIBLIOGRÁFICAS

Nos permite 
conocer la 
formación inicial 
y permanente del 
profesorado

- Formación inicial 49. Nivel de estudios
50. Titulación de AFD
51. Estudios actuales
52. Formación recibida
 adecuada

- Campos Izquierdo 
(2001, 2005)

- Martínez del Castillo 
(1991)

- Pablos (2006)

- Motivo conseguido 
trabajo

53. Motivo conseguido 
 trabajo

- Formación 
permanente

54. Formación 
 permanente

TOTAL VARIABLES: 6
TOTAL ÍTEMS: 12

- La última pregunta del cuestionario (ítem 55) se corresponde con algunas de las 
dimensiones determinadas en función de su contestación, ya que se pregunta a las 
personas entrevistadas sobre los problemas que conllevan estas actividades, por lo tanto, 
aportarán algún conocimiento más sobre la dimensión a la que se refiera su contestación. 
Así, si el entrevistado/a contesta los códigos de respuesta 3, 5, 6 y 7 se corresponderá con 
la dimensión número 2. Si la persona entrevistada contesta el código de respuesta 2 y la 4 
se relacionará con la dimensión número 4. 

6. CONCLUSIONES

Se ha presentado en este artículo todos los pasos seguidos en la elaboración y validación de una 
entrevista estandarizada por medio de cuestionario a través de un proceso metodológico de 
elaboración riguroso, siguiendo de una forma científica el proceso metodológico que determinan 
los expertos en metodología de la investigación. Esto permite que el instrumento presentado 
sea válido y fiable para la obtención de la información que permita analizar la intervención 
docente (aspectos didácticos y metodológicos) y la situación socio-demográfica, laboral y 
formativa de los recursos humanos que trabajan desarrollando las actividades físico-deportivas 
en el deporte en edad escolar, así como conocer los aspectos contextuales y organizativos 
básicos de estas actividades. Esto ha permitido que esta entrevista estandarizada por medio 
de cuestionario (ver anexo I) elaborada y validada en el trabajo de investigación de la autora 
de este artículo (González Rivera, 2007), se haya utilizado en posteriores investigaciones 
(González Rivera, 2008; Hernández Vázquez, 2008; Espada, 2010; González Rivera, 2010), 
lo que le proporciona a este instrumento de obtención de la información una fiabilidad de 
consistencia. 
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ENTREVISTA ESTANDARIZADA POR MEDIO DE CUESTIONARIO PARA EL 
ESTUDIO DE LA INTERVENCIÓN DOCENTE Y RECURSOS HUMANOS EN EL 

DEPORTE EN EDAD ESCOLARENTREVISTA ESTANDARIZADA POR MEDIO DE CUESTIONARIO PARA 
EL ESTUDIO DE LA INTERVENCIÓN DOCENTE Y RECURSOS 

HUMANOS EN EL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 
1. ¿Imparte alguna actividad físico-deportiva extraescolar en este centro educativo a alumnos/as en edades comprendidas 

entre 3 y 12 años? 
Sí.................................................................................................................................................................................................................................1 
No (abandonar entrevista) 

2.  Sexo 
Hombre……………………………………......................……...1 Mujer……………………...…………………………................2 

3.  Edad 
__________ (años cumplidos)   

4.  Nacionalidad 
Española, de la Comunidad de Madrid.………………………...1 
Española, no de la Comunidad de Madrid……………………...2 

No española, perteneciente a la Comunidad Europea.___________3 
No española,  no perteneciente a la Comunidad Europea ________4 

5 ¿Qué actividades físico-deportivas extraescolares imparte en este centro educativo? (se admiten varias respuestas) 
       Fútbol sala……………........................1 
       Baloncesto……………........................2 
       Balonmano……………........................3 
       Voleibol………………........................4 

Psicomotricidad……….............................5 
Judo……………………...........................6 

        Kárate…………………............................7 
Bailes y actividades rítmico expresivas.....8 

                       Gimnasia rítmica……..…............................9 
Jockey…………………………................10 
Multideporte…………………….…..........11 
Otros_____________________............. 

6 .  ¿En qué nivel/es educativo/s imparte estas actividades en cada grupo? (se admiten varias respuestas y poner el  código de 
las actividades) 
       E.I. 3 años____________.....................1 
       E.I. 4 años____________.....................2 
       E.I. 5 años____________.....................3 

       1º__________________............................4 
       2º__________________............................5 
       3º__________________............................6 

4º__________________.............................7 
5º__________________.............................8 
6º__________________.............................9 

7.  ¿Qué número de alumnos y alumnas hay en cada grupo de estas actividades que imparte? (se admiten varias respuestas y 
poner el/ los código/s de la/s actividades y niveles educativos)   

____________________(alumnos) y _________________(alumnas) ____________________(actividad) y _________________(nivel) 
____________________(alumnos) y _________________(alumnas) ____________________(actividad) y _________________(nivel) 
____________________(alumnos) y _________________(alumnas) ____________________(actividad) y _________________(nivel) 
____________________(alumnos) y _________________(alumnas) ____________________(actividad) y _________________(nivel) 

8.  ¿Hay alumnado con necesidades educativas específicas en las actividades que usted imparte?  
Sí...............................................................................................1 No............................................................................................2 

9.  ¿Cuál es el  horario de la/s actividad/es físico-deportiva/s que usted imparte en este centro educativo? (se admiten varias 
respuestas) 

_________________________________________________ (horario) 
 

10 ¿Cuántos días a la semana se desarrolla esta actividad o actividades para cada grupo? (se admiten varias respuestas) 
      ___________________________________________________(días a la semana) 
 

11.  ¿Qué espacios auxiliares y deportivos del centro educativo dispone usted de manera usual para el   desarrollo de las 
actividades                      f ísico-deportivas extraescolares? (se admiten varias respuestas) 

 Pabellón polideportivo cubierto............1 
 Aula de usos múltiples…….......…...…2 
 Gimnasio escolar…………....….......…3 
 Sala de clases colectivas ....................4 

  Pista Polideportiva…………......................…5 
  Campo de Fútbol……….................................6 
  Vestuarios sin ducha...….................................7 
  Vestuarios con ducha…...................................8 

   Patio de recreo.................................................9 
   Otros_________________________............10 

12.  ¿Cuántas personas hay impartiendo clases de actividades físico-deportivas extraescolares en este centro escolar en las 
etapas  

        de Educación Primaria e Infantil ,  incluyéndose a usted? 
______________ (cantidad de personas) 

13. ¿Existe un/a coordinador/a en las actividades físico-deportivas extraescolares de este centro educativo? 
Sí.....................................................................................................1 No..............................................................................................2 

14. (Dirigida sólo a quien responda de forma afirmativa a  la pregunta anterior) ¿Se coordina con el/ la coordinador/a de las  
      actividades físico-deportivas extraescolares?  

Sí................................................................................................................................................................................................................................1 
No..............................................................................................................................................................................................................................2 

  Él es el coordinador de las actividades 
extraescolares..............................................................................................................................................3 

15. (Dirigida sólo a quien no responda de  forma negativa a  la pregunta anterior) ¿Con qué finalidad se coordina con el/ la 
coordinador/a  
      de las actividades físico-deportivas extraescolares? ? (se admiten varias respuestas) 

Para planificar los objetivos y contenidos que se van a impartir....1 
Para acordar algunos encuentros competitivos con el alumnado....2 
Para el control del listado del alumnado.........................................3 
Para mejorar los aspectos organizativos de las actividades…........4 

Para mejorar algunos aspectos docentes…………………........5 
Para coordinarse con otros monitores……………………........6 
Otros__________________________________________......7 
Ns/nc………………………………………………………......9 

16. ¿Quién organiza las actividades físico-deportivas extraescolares en el  centro donde usted trabaja? (se admiten varias 
respuestas) 

Ayuntamiento……...................01 Comunidad de Madrid………..02 

ANEXO I
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AMPA……............................03                                           
Federación deportiva..……....04 

Asociación o club deportivo….........................05 

Asociación o club no deportivo (no  AMPA)...06 
Centro Educativo.............................................. 07 
Empresa de Actividad Física y Deporte............08 

        Empresa no A. F. D. (no C. E.).............09 
        Otros______________________..........10 
        Ns/nc………..........................................99 

17. ¿Le exigen por parte de los organizadores de la actividad una programación anual de la/s actividad/es que imparte?  
Sí...........................................................................................….1 No...............................................................................................2 

18. ¿Mantiene algún tipo de relación sobre la actividad con el profesorado de Educación física del centro en el  cual imparte 
las actividades?  
      (seadmiten varias respuestas) 
          No,  no tiene ningún tipo de relación con él/ella…………….....1 
          Sí, para mejorar los aspectos organizativos.......……………......2 

Sí, están coordinados en la programación de las actividades......3 
Sí, para mejorar los aspectos docentes y físico-deportivos ........4 
Otros ___________________________________.....................5 

19. ¿Piensa que es positiva y/o necesaria una coordinación con el profesorado de Educación Física del centro para la 
mejora de las  
      actividades extraescolares?  

Sí, piensa que es positiva y necesaria…………………..……....1 
Sí, piensa que es positiva pero no necesaria……………..……..2 

No, piensa que ni es positiva ni necesaria………………......….3 
Ns/nc………………………………………………………........9 

       

20.  ¿Tienen relación los objetivos de la/s actividad/es extraescolar/es que imparte con los del área de Educación Física?  
Sí………………………………………………................……1 

          No………………………………………..........................……2 
          En algunas actividades sí y en otras no……….................……3 
          Ns/nc……..................................................................................9 

21. (Dirigida sólo a quien no haya respondido de forma afirmativa a  la pregunta anterior)  ¿Por qué piensa que no tiene 
relación  
       los objetivos de la/s actividad/es extraescolar/es que imparte con los del área de Educación Física ? (se admiten varias 
respuestas)   

Porque los objetivos del área de E. F. no se adecuan 
 a los de las actividades extraescolares......................................1 
Porque desconoce los objetivos del área de E. F.……..………2 

Otros_______________________............................................3 
Ns/nc……………………………………………………..........9 

22. ¿Qué  finalidad/es piensa que tiene principalmente las actividades físico-deportivas extraescolares? (se admiten varias 
respuestas) 

Educativa…….…...................................1 
Entrenamiento para la competición........2 
Recreativa…………...........................…3 

Expresiva……………....................................4 
Mejora de la salud y creación 
 de hábitos saludables………...................…...5 

Desarrollo de las relaciones socio-afectivas.....6 
Otros______________.....................................7 
Ns/nc……...................................................…..9 

23. ¿Con cuál/es de estas respuestas se identifica en relación con los padres de su alumnado de esta actividad? (se admiten 
varias respuestas)  

No tiene relación con los padres, pero le gustaría que la hubiera……………………………………………………………………………….....1 
No tiene relación con los padres, ni quiere que la haya…………………………………………………………...…………………………........2 
Solamente se relaciona en las competiciones…………………………………………………………………..................................……….........3 
Su relación con los padres es buena……………………………………………………………………………………………………….............4 
Su relación con los padres no es buena……………………………………………………………………………………………...……..….......5 
Los padres saben lo que él pretende y la labor que está llevando a cabo………………………………………………………………..…......….6 
Sabe lo que los padres esperan de sus hijos, pero no está dentro de sus objetivos como profesor………………………………………...….......7 
Otros_______________________________________________________________________...........................................................................8 
 Ns/nc……………………………………………………………...…………………………………………………………………...……...…....9 

24. ¿Realiza algún tipo de evaluación a sus alumnos/as e informa a los padres de los resultados? 
No, no realiza ningún tipo de evaluación…………….....…....….1 
Sí, e informa a los padres a través de un informe por escrito…...2 
Sí, e informa a los padres oralmente…………………….............3 

Sí, pero no informa a los padres………........………….….....….....4 
Otros___________________________________...........................5 
Ns/nc.................................................................................................9 

25. (Dirigida sólo a quien responda de forma afirmativa a  la pregunta anterior)  Cuando evalúa, ¿qué instrumentos util iza  
       preferentemente? (se admiten varias respuestas) 

Observación diaria de las clases.............1 
Batería de test/ tests estandarizados…...2 
Pruebas de ejecución………………......3 

Tests confeccionados por él mismo 
 o por compañeros…….................….....4 
Diario del profesor……………..............5 

Cronometraje…………….................6 
          Otros instrumentos de evaluación......8 

26. ¿Qué hábitos busca dentro del proceso de  enseñanza-aprendizaje? (se admiten varias respuestas) 
Realización de un calentamiento al inicio de cada sesión....…......1 
Realización de estiramientos al finalizar cada clase……...............2 
Ducharse o asearse tras la sesión....................................................3 

     Asistencia a clase con ropa deportiva……..........................….......4 

     Hábitos de alimentación.....................................................................5 
     No desarrolla ningún hábito………….………….......................…...6 
     Otros______________________________________.......................7 

 

27. ¿Compiten los equipos o alumnos/as que usted dirige en algún tipo de competición? (en tal  caso especificar el  t ipo de 
competición  
      y el  t ipo de actividad) 

Sí, en todas las actividades que imparte, el tipo de competición 
es_______________.................................................................................................1 
En algunas actividades sí y en otras no, en las actividades de___________________, el tipo de competición 
es______________...........................2 
No, pero me gustaría que participaran en algún tipo de 
competición……………………………………………………………………….…......….3 
No, no participan ni me gustaría que 
participaran…………………………………………………………………………………….…………........4 

28.  (Dirigida sólo a quien responda a las tres primeras respuestas de  la pregunta anterior)  ¿Por qué compiten o le gustaría 
que 
 competieran? (se admiten varias respuestas) 
Porque el alumnado se motiva más……………………………………………………………………………………………………………....…1 
Porque la competición tiene mucha importancia en la formación del jugador………………………………………………………….……….....2 
Porque el centro educativo lo considera oportuno........................................…………………………………………………….……………..…..3 
Otros_______________________________________________.............................................................................................................................4 
Ns/nc……………………………………………………………………………………………………………………………………….……......9 

29. ¿A qué edad considera que deben empezar a especializarse los escolares en un deporte concreto?  

M.ª Dolores González Rivera Proceso de Elaboración y validación de una entrevista...
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A partir de los tres-cuatro años.......1 
A partir de los cinco años…………2 
A partir de los seis-siete años……..3 

   A partir de los ocho-nueve años….........4 
   A partir de los diez-once años…......…..5 
   A partir de los doce-trece años…….......6 

   A partir de los catorce-quince años...........7 
   Otros__________________......................8 

30. ¿Posee una programación general por escrito donde se especifique los objetivos,  contenidos, metodología,  actividades y 
criterios de 

       evaluación que va a desarrollar en sus clases de la/s actividad/es extraescolar/es? 
Sí………………...............................................................….........…1 
No………………………….......................................................…...2 
Sí, pero  sólo se especifica las actividades……………................…3 
Sí, pero  sólo se especifica los objetivos y contenidos….…........…4 

Sí, pero sólo se especifica los objetivos, contenidos y metodología......5 
Sí, pero  sólo se especifica los objetivos y las actividades….................6 
Otros______________________________________...........................7 
Ns/nc……………............................................................................…...9 

31. (Dirigida sólo a quien responda de forma negativa a la pregunta anterior) ¿Por qué no posee una programación de la/s 
actividad/es?  
      (se admiten varias respuestas) 

Porque programa de manera intuitiva................………….…..........1 
Porque programa semanalmente………………................…...........2 
Porque no la necesita….....................................................................3 
Porque lo más importante son las actividades del día a día..............4 

Porque no le pagan lo suficiente como para realizarla……...…...6 
Porque no se la  han exigido ni pedido…………..........................7 
Porque no sabe cómo se realiza.……………...............…..….......8 
Otros________________________________..............................9 

32. ¿Cuál es la orientación metodológica que prioriza en la enseñanza? 
   Demostración, explicación, información directa del profesor..........1 

Descubrimiento guiado,resolución de problemas, libre exploración.2 
Otros______________________________________..................3 
Ns/nc…………..............................................................................9 

33. En su intervención didáctica docente ¿con qué estrategia de enseñanza se identifica más? 
Primero el alumnado aprende habilidades técnicas y luego se realizan juegos y competiciones……...............................................…………….....1 
Primero se realizan juegos, luego el alumnado aprende habilidades técnicas y se vuelve a realizar juegos y competiciones……………………....2 
Se realizan juegos desde el principio, basando el aprendizaje en las experiencias propias y en la búsqueda de situaciones  
motrices a los problemas que los propios juegos plantean en su ejecución………………………………………………………………….……....3 
Otros_____________________________________________________________________________________________...................................4 
Ns/nc……………………………………………………………………………………………………………………………………….….……...9 

 

34.  ¿Qué aspectos prioriza en la enseñanza de la/s actividad/es extraescolar/es que imparte? (se admiten varias respuestas) 
Aspectos técnicos……..................1 
Aspectos tácticos………………..2 
Aspectos físicos...……………….3 

     Aspectos psicológicos………………..4 
     Aspectos actitudinales………………..5 

Aspectos conceptuales……………….6 

No prioriza unos aspectos sobre otros…....7 
Otros_________________________.........8 

35. A nivel general,  para preparar el  desarrollo de sus clases ¿en qué se basa? (se admiten varias respuestas) 
En la experiencia deportiva en competiciones federadas…........1 

          En la experiencia como alumno en E. F. o usuario en  
actividades deportivas……………….........................................2 
En los cursos y estudios que ha realizado....................................3 
En la observación a entrenadores y otros monitores……...........4 

En libros sobre A.F.D. y/o aspectos didácticos………........…….....5 
En revistas científicas y/o técnicas……...........……...............….….6 
En recursos tecnológicos o Internet………………………........…...7 
Otros________________________________________..................8 
Ns/nc…..............................................................................…….…...9 

36. ¿Piensa que es posible la integración de alumnos/as con necesidades educativas específicas en las actividades físico-
deportivas 
      extraescolares? (se admiten varias respuestas) 

Sí...................................................................................................1 No................................................................................................2 
37. ¿Por qué está trabajando en actividades físico-deportivas extraescolares? (se admiten varias respuestas) 

Porque no ha encontrado trabajo en otro lugar...............................1 
Porque le produce satisfacciones personales y profesionales........2 
Por motivos económicos................................................................3 
Por hobby......................................................................................4 
Porque le permite compatibilizar con los estudios........................5 

Porque le permite compatibilizar con otro trabajo.........................6 
Por coger experiencia con los niños/as..........................................7 
Otros__________________________..........................................8 
Ns/nc..............................................................................................9 

38. Anteriormente,  ¿qué funciones de actividad física y deporte ha desarrollado? (enseñar tabla número 1) (se admiten varias 
respuestas)  

No ha trabajado en otras funciones de actividad física y deporte ...........................................................................................................................1 
Actividades físico-deportivas extraescolares o extracurriculares en centros escolares en otra/s entidades diferentes a la actual...........................2 
Docencia de actividad física y/o deporte/s (incluye la enseñanza de danza, expresión corporal y bailes)..............................................................3 
Docencia de Educación Física y/o deportes dentro de las enseñanzas de régimen general, régimen especial y/o universitaria.............................4 
Entrenamiento de equipos o individuos  para la competición o para la superación de pruebas físicas...................................................................5 
Entrenamiento personalizado...................................................................................................................................................................................6 
Animación-recreación deportiva .............................................................................................................................................................................7 
Cuidado y mantenimiento de la forma física en grupos...........................................................................................................................................8 
Inspección sobre actividad física y deporte..............................................................................................................................................................9 
Tareas organizativas y coordinación de actividad física y deporte en instalaciones deportivas y/o entidades......................................................10 
Asesoramiento y certificación sobre actividad física y deporte.............................................................................................................................11 
Docencia de contenidos específicos sobre actividad física y deporte en cursos....................................................................................................12 
Rehabilitación-recuperación-reeducación física mediante ejercicio físico........................................................................................................... 13 
Socorrismo acuático...............................................................................................................................................................................................14 

39. En la actualidad, ¿realiza  usted alguna de las funciones que le voy a enumerar a continuación a excepción de 
actividades  
 f ísico-deportivas extraescolares en este centro escolares?  (se admiten varias respuestas) (enseñar tabla número 2) 

No realiza otra función de actividad física y deporte...............................................................................................................................................1 
Actividades físico-deportivas extraescolares en centros escolares en otra/s entidades diferentes a la/s que trabaja en el centro educativo...........2 
Docencia de actividad física y/o deporte/s (incluye la enseñanza de danza, expresión corporal y bailes)..............................................................3 
Docencia de Educación Física y/o deportes dentro de las enseñanzas de régimen general, régimen especial y/o universitaria.............................4 
Entrenamiento de equipos o individuos  para la competición o para la superación de pruebas físicas...................................................................5 
Entrenamiento personalizado...................................................................................................................................................................................6 
Animación-recreación deportiva .............................................................................................................................................................................7 
Cuidado y mantenimiento de la forma física en grupos...........................................................................................................................................8 
Inspección sobre actividad física y deporte..............................................................................................................................................................9 
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Tareas organizativas y coordinación de actividad física y deporte en instalaciones deportivas y/o entidades......................................................10 
Asesoramiento y certificación sobre actividad física y deporte.............................................................................................................................11 
Docencia de contenidos específicos sobre actividad física y deporte en cursos....................................................................................................12 
Rehabilitación-recuperación-reeducación física mediante ejercicio físico............................................................................................................13 
Socorrismo acuático...............................................................................................................................................................................................14 

40. De las entidades que aparecen a continuación, ¿para cuál trabaja usted en las actividades físico-deportivas 
extraescolares de este centro?  
  (se admiten varias respuestas) 

Ayuntamiento…….........................01 
Comunidad de Madrid……............02 

AMPA……..............................03                                            
Federación deportiva...…….....04 

 Asociación o club deportivo…........................05  
 Asociación o club no deportivo (no AMPA)..06 
 Centro Educativo............................................ 07 
 Empresa de Actividad Física y Deporte..........08 

 Empresa no A. F. D. (no C. E.).......................09 
 Otros____________________________........10 
 Ns/nc………....................................................99 

41. Las actividades físico-deportivas extraescolares que usted desarrolla en este centro, ¿están gestionadas o 
subvencionadas por entidades públicas y/o se realizan en  instalaciones cuyo propietario es una entidad pública? (se 
admiten varias respuestas) 

Sí..................................................................................................1 
No................................................................................................2 

       Algunas sí y otras no…...............................................................3 
       Ns/nc............................................................................................9 

42. ¿La relación laboral con la entidad para la cual trabaja es autónomo, contratado o de otra clase? :  (se admiten varias 
respuestas) 

Contrato escrito y por cuenta ajena..............................................1 
Autónomo....................................................................................2 

     Sin contrato escrito con retribución económica...........................3 
     Otros__________________________........................................4     

43. (Dirigida sólo a quien contestó  “contrato escrito”) ¿Qué tipo de contrato t iene con esta entidad?  
De duración indefinida – Funcionario en entidades públicas......1  
De duración indefinida – Laboral en entidades públicas.............2 
De duración indefinida en entidades privadas.............................3 
De duración indefinida - Fijo Discontinuo..................................4 

           De duración temporal- Laboral....................................................5 

                De duración temporal -Formación o prácticas............................6 
                De duración temporal- Obra o servicio.......................................7 
                De duración temporal- Interino...................................................8 
                Otros_______________________..............................................9 

44. (Dirigida sólo a quien contestó  “contrato escrito”) Su contrato en esta entidad tiene una dedicación a: 
Tiempo completo......................................................................1 Tiempo parcial.............................................................................2  

45. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para esta entidad impartiendo clases de actividades físico-deportivas extraescolares? 
____________________________________(años/meses) 

46. En una semana tipo, ¿cuántas horas totales dedica normalmente impartiendo clases de actividades físico-deportivas 
extraescolares 

     contando, en su caso, las horas dedicadas en las competiciones?  
___________________________________ (horas) 

 

47.  ¿Considera su trabajo actual de docencia de actividades físico-deportivas extraescolares como algo que seguirá 
haciendo toda  
      su vida profesional? 

Sí, pero compaginándolo con otro trabajo de actividad física y deporte..................................................................................................................1 
Sí, pero compaginándolo con otro trabajo no de actividad física y deporte.............................................................................................................2 
Sí, dedicándose a trabajar exclusivamente a actividades físico-deportivas extraescolares......................................................................................3 
No.............................................................................................................................................................................................................................4 
Ns/nc.........................................................................................................................................................................................................................9 

48. Sus ingresos por hora en la/s entidad/es para la/s que trabaja son (enseñar tabla número 3):  
Menos de 2,61 euros……………….......1 
Entre 2,61 euros y 4,01 euros…….........2 
Entre 4,02 euros y 6 euros………..........3 

Entre 6,01 euros y 9 euros……….............4 
Entre 9,01 euros y 12 euros………...........5 
Entre 12,01 euros y 18 euros…….............6 

Más de 18 euros………..............................7 
No le pagan por horas____(E mensuales)...8 
Ns/nc............................................................9 

49. ¿Cuál es el  máximo nivel de estudios oficiales que ha terminado? (los/as que tengan ti tulaciones de l icenciado y 
diplomado  
        especificar la denominación del t í tulo excepto las de actividad física y deporte) 

Licenciado en ___________ y _______________...................1 
Diplomado en ___________ y _______________..................2 
Bachillerato...............................................................................3 
Módulo de formación profesional superior…..........................4 
Módulo de formación profesional medio…..............................5 

Enseñanza Secundaria Obligatoria............................................6 
Graduado escolar…...................................................................7 
Sin graduado escolar…..............................................................8 
Otros_________________________........................................9 

 

50. ¿Tiene usted alguna ti tulación de actividad física y deporte? (en el  caso de que responda técnico deportivo, entrenados 
o monitor  
        especificar el  deporte)   

  No tiene ninguna titulación de actividad física y deporte.........................................................................................................................................1  
  Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.....................................................................................................................................2 
  Maestro especialista en Educación Física.................................................................................................................................................................3 
  Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas.....................................................................................................................4 
  Técnico en Conducción de Actividades Física y Deportivas en el Medio Natural...................................................................................................5  
  Técnico Deportivo Superior__________________________..................................................................................................................................6 
  Técnico Deportivo_________________________________...................................................................................................................................7 
  Danza (especificar)_________________________________..................................................................................................................................8 
  Otros (especificar)__________________________________.................................................................................................................................9  
  Entrenador (nivel III, II o I) en un deporte que no está en la actualidad como titulación de régimen especial______________________..........10 

51. ¿Está usted cursando algún tipo de estudios oficiales? (elegir la respuesta de mayor nivel de t i tulación) 
No está cursando ningún estudio oficial…...............................................................................................................................................................1 
Estudios de doctorado…...........................................................................................................................................................................................2 
Estudios de Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte..............................................................................................................3 
Estudios de otra/s Licenciaturas…...........................................................................................................................................................................4 
Estudios de Maestro especialista en Educación Física.............................................................................................................................................5 
Estudios de otra/s diplomatura/s…...........................................................................................................................................................................6     

M.ª Dolores González Rivera Proceso de Elaboración y validación de una entrevista...
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Estudios de Técnico Superior en Animación de Actividades Físico-deportivas…..................................................................................................7 
Estudios de Técnico en Conducción de Actividades Física y Deportivas en el Medio Natural...............................................................................8 
Estudios de Otro/s módulo/s de formación profesional de grado superior o de grado medio..................................................................................9 
Estudios de Técnico Deportivo Superior o Técnico Deportivo ______________(especificar deporte/s).............................................................10 
Estudios de Bachillerato.........................................................................................................................................................................................11 
Estudios de Enseñanza Secundaria obligatoria......................................................................................................................................................12 
Estudios de Otros (especificar)_________________________ ............................................................................................................................13 

52. (Dirigida solamente a los t i tulados de actividad física y deporte) ¿Cree que su formación recibida le permite realizar 
adecuadamente  
       la función de docencia de actividad físico-deportiva extraescolar?   

Sí..................................................................................................................................................................................................................................1 
No................................................................................................................................................................................................................................2 
Ns/nc............................................................................................................................................................................................................................9 

53. ¿Cuál/es de los siguientes aspectos le han ayudado a conseguir este trabajo? (se admiten varias respuestas) 
Oposición..................................................01 
Biografía personal-curriculum vitae.........02 
Entrevista..................................................03 
Titulación/es de A.F.D.............................04 

        Contactos..................................................05 

Trabajar como voluntario en la entidad...........06 
Haber trabajado como voluntario....................07 
Haber sido alumno/a del Centro Educativo.....08 
Ser deportista...................................................09 
Haber sido deportista.......................................10 

Emprendedor....................................................11 
Otros_____________________......................12 
Ns/nc................................................................99 

54. ¿Ha realizado actividades de formación permanente en actividad física y/o el  deporte durante los cuatro últimos años? 
(se admiten 
       varias respuestas) 
         No ha realizado ninguna actividad de formación permanente....1 

  Ha realizado cursos (diploma o certificado)...............................2 
  Ha realizado asistencia a jornadas o congresos..........................3 

Ha realizado postgrado o master....... ...................................................4 
Ha realizado otras actividades de formación continua___________....5 

 
 
55. ¿Qué problemas piensa que existen, en general,  en las actividades físico-deportivas extraescolares? (se admiten varias 
respuestas) 

Ningún problema............……………………….…....................1 Poca remuneración económica…………………................….....5 
Falta de organización……………………...………....................2 
Horario de trabajo muy reducido…………….....…..…..............3  
Poca valoración de las actividades .............................................4  

Inadecuada actitud de los alumnos………….……......................6 
No son adecuadas ni las instalaciones ni el material…..…..........7 
Otros_______________________________________...............8 
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Rafael Nogués Martínez.
Profesor de Educación Física en el Instituto de Secundaria Blasco Ibáñez de Cullera 
(Valencia).

Resumen:
En este artículo se pretende mostrar una experiencia que se lleva realizando en el IES Blasco 
Ibáñez de Cullera consistente en utilizar el descanso que disponen los alumnos durante su 
jornada escolar, para la realización de actividades físico-deportivas de carácter competitivo.
Un porcentaje de alumnos bastante elevado participan de estas actividades, lo que les 
permite incrementar el tiempo de práctica deportiva en el centro escolar, a nuestro entender 
insuficiente con dos clases lectivas semanales.
Los campeonatos no entorpecen la marcha del curso y se realizan durante su estancia en el 
centro, lo cual favorece su participación.
Los objetivos generales de etapa y de área son muy ambiciosos para la educación secundaria 
obligatoria y para el bachillerato, y pensamos que con estas actividades contribuimos a su 
consecución.

Palabras clave: Deporte escolar, actividades deportivas extraescolares.

Title: the use of the break time at schools to practise  physical- sportive activities.

Resume:
In this article we try to show an experience that we have been carrying out at Blasco Ibáñez 
high school of Cullera. This experience consist of using the students´ break time to practise 
physical activities including competitive sports.
 
A fairly high percentage of students participate in these activities, allowing them to increase 
the irtime in sports at school, which, in our view is insufficient, as they only have two lessons 
per week.
 
The championships do not hinder the progress of the course and take place during their stay 
in the center, which encourages their participation. 
The overall objectives of level and area are very ambitious for compulsory secondary 
education and “bachillerato” and we think that these activities contribute to their 
achievement.

Keywords: School sports, extracurricular sportind activities.

UTILIZACIÓN DE LA “HORA DEL RECREO” EN LOS CENTROS ESCOLARES 
PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS

Rafael Nogués Martínez Utilización de la “Hora de recreo”...
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Aspecto habitual que presenta el patio del instituto a la “hora del recreo”.

1. INTRODUCCIÓN

Si analizamos la distribución horaria asignada a las clases de Educación Física, observamos 
que dicha materia no es una prioridad en la política educativa española. La escasa atención 
de la promoción de la práctica físico-deportiva por parte de los poderes políticos se traduce, 
obviamente, en bajos niveles de práctica deportiva en nuestros jóvenes. 

Ante esta situación y como una forma de incrementar la práctica deportiva de nuestros 
alumnos, planteo la posibilidad de organizar actividades físico-deportivas al margen de las 
realizadas en horario lectivo.

Desde hace varios años en el IES Blasco Ibáñez de Cullera se está llevando a cabo una experiencia 
educativa en el área de Educación Física consistente en la realización de competiciones 
deportivas durante “la hora del recreo”.

El gran interés y la numerosa participación de los alumnos en estas actividades han contribuido 
de forma decisiva en la idea de elaborar este artículo.

Se pretende explicar esta experiencia e invitar a los profesores de educación física, o de 
cualquier otra asignatura que tengan inquietud por el deporte, a organizar tareas durante 
el espacio de tiempo que los alumnos tienen para descansar y que, perfectamente se 
puede aprovechar para realizar tareas educativas de marcado carácter lúdico como son las 
competiciones deportivas.
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De esta manera se consigue 
incrementar la práctica deportiva 
de los alumnos durante un 
espacio de su horario lectivo que 
no influye en el desarrollo normal 
de las otras materias. 
En el Departamento de Educación 
Física consideramos como 
objetivo principal a conseguir  
y que determina la manera de 
entender esta materia educativa, 
el siguiente:

Desarrollar en el alumno un 
hábito estable de práctica físico-
deportiva que le acompañe no 
solamente durante su escolarización, sino a lo largo de toda su vida. 

Estas actividades presentan un grado muy alto de aceptación por parte de los alumnos, como 
año tras año demuestran los índices de participación.

Aunque esta experiencia educativa se ha llevado a cabo en alumnos de secundaria y bachillerato, 
ésta seria perfectamente válida para educación infantil y primaria.

Son ya numerosas las investigaciones que destacan que el ejercicio físico adecuado, regular y 
sistemático mejora la salud y contribuye a la calidad de vida. De estos estudios destacaría las 
recomendaciones del, American Collage of Sports Medicine, (1999) que se manifiestan en este 
sentido. Por este motivo, la promoción de la práctica de actividad físico-deportiva más allá del 
horario lectivo, debe de convertirse en uno de los objetivos esenciales de la labor docente de 
todos los profesores de educación física.

Esta experiencia  avalada desde el curso 92-93, en que los alumnos utilizan el recreo para 
realizar actividad deportiva durante todo el año, permite afirmar que se contribuye a 
conseguir el objetivo anteriormente citado y ayuda al desarrollo y consolidación de muchos 
de los contenidos de nuestra programación anual. Favoreciendo también la sociabilización e 
integración de muchos alumnos

2. JUSTIFICACION

En los últimos años la ciencia medica con numerosas investigaciones en el campo de la salud y 
la actividad física, no duda en afirmar que la práctica regular de ejercicio físico se considera 
básica para mantener un buen estado de salud y beneficiosa para la prevención de algunas 
enfermedades. Así mismo, cabe destacar los beneficios psicológicos y sociales de la misma, 
que convierten a la actividad físico-deportiva en un factor primordial para la contribución 
al desarrollo personal y social armónico en escolares y adolescentes, teniendo una marcada 
influencia en los hábitos durante la edad adulta.

Con estas actividades se pretende aumentar la práctica deportiva de los alumnos, para que 
sumadas con las realizadas en las clases lectivas de la asignatura se pueda favorecer el 
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desarrollo de algunos de los objetivos propuestos en el currículo oficial de la asignatura de 
educación física en la Comunidad Valenciana. En concreto:

En Educación Secundaria Obligatoria. (Decreto 112/2007, de 20 de julio del Consell, por 
el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Valenciana).
- Participar y colaborar de manera activa, con regularidad y eficiencia, en las actividades 

programadas, con independencia del nivel de habilidad y capacidad personal y valorando 
los aspectos de relación que fomentan; mostrando una actitud de respeto y tolerancia hacia 
todos los miembros de la comunidad educativa. 

- Conocer y valorar los efectos beneficiosos, riesgos y contradicciones que presenta la práctica 
habitual y sistemática de la actividad física a lo largo de la vida, en el desarrollo personal 
y en la mejora de las condiciones de calidad de vida y salud, individual y colectiva. 

- Aumentar las propias posibilidades de rendimiento motor mediante la mejora de las 
capacidades, tanto físicas como motrices, desarrollando actitudes de autoexigencia y 
superación personal. 

- Mejorar las capacidades de adaptación motriz a las exigencias del entorno y a su 
variabilidad. 

- Recuperar y comprender el valor cultural de los juegos y deportes populares, tradicionales 
y recreativos, como elementos característicos de la Comunidad Valenciana que hace falta 
preservar; practicarlos con independencia del nivel de habilidad personal y colaborar con 
la organización de campeonatos y actividades de divulgación. Especialmente, la Pelota 
Valenciana en sus diferentes modalidades. 

- Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en 
la participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias 
culturales, sociales y de habilidad. 

- Conocer las posibilidades que el entorno ofrece (espacios, equipamientos e instalaciones) 
para la práctica de actividad física deportiva. 

- Conocer y practicar actividades y modalidades deportivas individuales, colectivas y de 
adversario; aplicar los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de 
juego, con progresiva autonomía en su ejecución. 

En el Bachillerato. (Decreto 102/2007, de 11 de julio del Consell, por el que se establece el 
currículo del bachillerato en la Comunidad Valenciana).
- Conocer y valorar los efectos positivos de la práctica regular de actividad física en el 

desarrollo personal y social, facilitando la mejora de la salud y la calidad de vida.
- Reconocer y valorar como 

un rasgo cultural propio las 
actividades físico-deportivas 
tradicionales en su comunidad, 
participando en la construcción 
social y cultural que suponen 
estas actividades y propiciando 
el uso adecuado y disfrute de 
los servicios públicos destinados 
a este fin.

- Incrementar sus posibilidades 
de ejecución y rendimiento, 
desarrollando sus capacidades 
físicas y de aprendizaje motor, 
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perfeccionando sus habilidades motrices, adoptando 
actitudes de responsabilidad y autoexigencia, y 
mostrando autonomía en el proceso del propio 
desarrollo motor.

- Participar, con independencia del nivel de habilidad 
alcanzado, en actividades físicas y deportivas, 
cooperando en las tareas de equipo, respetando 
y valorando los aspectos de relación que tienen 
estas actividades y mostrando actitudes de no 
discriminación.

- Organizar y participar en actividades físicas como 
recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, valorando 
los aspectos sociales y culturales que vayan asociados.

- Resolver situaciones motrices deportivas, dando 
prioridad a la toma de decisiones y utilizando elementos 
técnicos aprendidos en la etapa anterior.

- Diseñar y practicar, en pequeños grupos, composiciones 
con o sin base musical, como medio de expresión y 
comunicación.

Considero y así es compartido por los docentes que nos dedicamos a impartir esta materia, que 
el tiempo que el área de Educación Física tiene asignado en el currículo es insuficiente.

En los mismos términos se manifiesta Sánchez Bañuelos (1996) cuando afirma que “para que 
la actividad física pueda tener algún efecto o influencia beneficiosa sobre la salud u otros 
aspectos del carácter educativo, se le tiene de dedicar un mínimo de tiempo. Un análisis 
de tiempo útil del que se dispone en realidad para la impartición de la Educación Física 
nos permitirá cuestionar fuertemente el que se lleguen a alcanzar ese mínimo para que la 
actividad física pueda tener efectos positivos”.

Durante los cuatro cursos de enseñanza secundaria y el primero de bachillerato la asignatura 
de Educación Física dispone de una carga lectiva de dos horas semanales.

Aunque las clases tienen una duración teórica de 50 minutos a una hora, si tenemos en cuenta 
aspectos como: el desplazamiento a la zona deportiva, el cambio del equipamiento deportivo, 
la aplicación de los hábitos de higiene al finalizar la clase, el tiempo que el profesor emplea en 
explicar y organizar, queda un periodo reducido de aproximadamente 20 minutos de práctica 
por sesión.

Sobre el aprovechamiento real de las clases de Educación Física existen numerosos trabajos. A 
modo de ejemplo voy a citar a uno de los investigadores españoles de mayor reconocimiento 
en el campo de la didáctica de la Educación Física.

Sánchez Bañuelos (1985), en un trabajo realizado en España obtuvo una media de 
aprovechamiento en la realización de actividades físicas en las clases de Educación física de 16 
minutos, lo que totaliza un tiempo semanal de poco más de media hora de ejercicio realizado 
en el contexto de la enseñanza formal.

Para este autor queda “claramente demostrado que el tiempo de actividad física que se deriva 
de la enseñanza formal en el Sistema Educativo es, a todas luces, insuficiente para lograr 
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por sí mismo objetivos de carácter significativo, como puede ser un mínimo desarrollo de la 
condición física orientada hacia la salud”.

Si tenemos en cuenta los principios del entrenamiento deportivo y los fenómenos de adaptación 
del organismo al esfuerzo, también queda demostrada la imposibilidad para obtener beneficios 
tanto en la mejora de la condición física como en la habilidad motriz.

Por consiguiente, y con el fin de paliar en cierto modo la falta de tiempo necesario para 
conseguir los objetivos de la asignatura, sería conveniente incrementar la práctica de ejercicio 
físico con actividades complementarias en el propio centro en horario lectivo al margen de las 
clases de Educación Física y sin interferir en el normal desarrollo del resto de materias.

Teniendo en cuenta que la participación de los alumnos en estas actividades va a depender 
en gran medida de las experiencias vividas en las sesiones de Educación Física, los profesores 
debemos de procurar que los contenidos, la organización y la metodología empleada haga que 
las clases resulten para los alumnos gratificantes y especialmente motivantes, con el fin de 
provocarles la necesidad de ampliar su práctica deportiva. 

Se trata de desarrollar actitudes positivas hacia el ejercicio físico que generen la suficiente 
adherencia a la práctica del mismo, tanto de forma concurrente con el período escolar, como 
para el futuro.

Posiblemente el mayor logro que puede alcanzar la asignatura de Educación Física en el 
Sistema Educativo, es la de conseguir afianzar en la personalidad del alumno un hábito estable 
y duradero de práctica de ejercicio físico que, sin duda, contribuirá a mejorar su salud y 
calidad de vida y también no menos importante mantenerle alejado de hábitos tan nocivos 
para el individuo como el tabaco, el alcohol, el sedentarismo, etc., afirmación refrendada por 
numerosos estudios de los que destaco el realizado por Casimiro y cols., (2001).

Uno de los objetivos fundamentales en la formación del individuo que la LOE (2006) plantea 
en su currículo, es la Educación para la Salud mediante la adquisición de conocimientos y el 
desarrollo de hábitos saludables.

Uno de los hábitos de comportamiento más importantes es el que hace referencia a la práctica 
de ejercicio físico, siendo la asignatura de Educación Física la encargada entre otros menesteres 
de este cometido. Cometido que se ve dificultado por la falta de tiempo lectivo.

Por lo tanto, se hace necesario el fomentar e incrementar la práctica de actividades físico-
deportivas complementarias, cuyas características se adecuen a los intereses y capacidades de 
todos y cada uno de los participantes y cuyo objetivo no sea únicamente la competición sino 
el disfrute durante la participación, consiguiendo de esta manera ir creando hábito hacia la 
práctica de ejercicio físico y ocupar el tiempo libre con actividades recreativas.

3.- ACTIVIDADES QUE HABITUALMENTE SE REALIZAN.

Competiciones de: 
- Fútbol-sala.
- Baloncesto.
- Voleibol.
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Alumnas de 2º de bachillerato durante la exhibición de un baile.

- Baloncesto 3x3.
- Mini-volei.
- Bádminton.
- Tiros libres y triples.

Exhibiciones de baile.

4.- METODOLOGÍA.

- Estas actividades se organizan desde el Departamento de Educación 
Física y cuentan con el apoyo del Equipo Directivo, de la Asociación 
de Padres del Centro y del Consejo Escolar.

- La mayoría de actividades ofertadas son deportes por considerarlo 
la forma más habitual de entender y practicar la actividad física en 
nuestro contexto social y cultural. 

- Aunque en general, la valoración social de la práctica deportiva 
corresponde a planteamientos competitivos y selectivos, entiendo 
que el deporte que se debe ofrecer a los alumnos debe de tener un 
carácter polivalente y no discriminatorio. Las prácticas deportivas 
tendrían que plantearse a partir de finalidades educativas y no en 
función del resultado de la actividad (ganar o perder).

- Los deportes escogidos en las competiciones son aquellos que se 
pueden practicar en las instalaciones que posee el centro.

- Se procura que el deporte que en ese momento se escoge para 
competir coincida con el que se esté practicando en las clases de 
Educación física.

- Todos los alumnos participantes reciben un premio independientemente 
de su clasificación final. Éste suele ser, un diploma, una camiseta, 
una medalla, etc. El trofeo esta en función del presupuesto de la 
actividad. 

Los  premios más  habituales 
que se ofrecen a todos 
los participantes suelen 
ser medallas, diplomas o 

camisetas.

Rafael Nogués Martínez Utilización de la “Hora de recreo”...
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 En muchas ocasiones colaboran entidades privadas de la localidad a cambio de hacerles 
publicidad.

- Se establecen categoría por cursos. Normalmente tres, 1º y 2º de ESO, 3º y 4º de ESO y 1º y 
2º de bachillerato.

- Resulta muy importante la publicidad del torneo. Por este motivo se llena el instituto de 
carteles anunciando la actividad.

- También es importante que los profesores de educación física insistan en las clases sobre 
los efectos beneficiosos que para los alumnos tiene la participación en competiciones 
deportivas. 

- Se debe prestar especial atención a los alumnos que en principio no deseen inscribirse en 
la competición. En las clases previas al torneo, estos alumnos recibirán instrucciones del 
profesor encaminadas a mejorar la habilidad deportiva y a convencerles que su participación 
en el torneo les ayudara a mejorar su dominio del deporte y al finalizar la actividad se 
sentirán satisfechos de haber participado.

- El tipo de competición (liguilla o eliminatoria) viene determinado por el numero de 
participantes y la cantidad de campos disponibles, además de la duración del torneo que se 
recomienda que su realización no exceda de un mes.  

- La responsabilidad de los arbitrajes es de los propios alumnos, siempre supervisados por un 
profesor responsable de la organización de la competición.

- Las reglas de juego se modifican en ocasiones con el fin de facilitar el disfrute de los 
alumnos.

- Resulta importante contar con un tablón de anuncios en un lugar visible para informar 
puntualmente del desarrollo de la actividad (clasificaciones, calendario de partidos, nombre 
de los jugadores componentes de cada equipo…)

- Los componentes de los equipos han de ser de una misma clase, aunque en ocasiones si el 
alumno tiene interés de formar parte de un equipo de otra clase se permite.

- Se procura que todos los equipos estén compensados, evitando de esta manera resultados 
abultados, que sin duda afectaría la futura participación en campeonatos a los equipos 
perdedores.

- Se facilitan material e instalaciones a todos los alumnos del centro para que en sus horas 
libres puedan practicar deporte. 

- La entrega de premios supone un momento importante porque los alumnos los reciben con 
mucha alegría e ilusión, Recomiendo que los premios se entreguen durante una clase y con 
la presencia del Director.

5.- VALORACIÓN DEL TRABAJO.

A pesar de las dificultades que en ocasiones conlleva organizar competiciones deportivas, 
merecen la pena. El entusiasmo, interés y la gran participación de los alumnos en estas tareas 
justifican el esfuerzo que se realiza. Resulta gratificante observar como todos los días los 
alrededores del campo de deportes se llenan de alumnos animando a sus equipos.

Me satisface que los alumnos, motivados por la celebración de los campeonatos, utilicen la 
mayor parte de su tiempo libre en el Instituto para practicar deportes.

También con estas actividades se fomenta la sociabilización de todos los alumnos del centro y 
la integración de algunos que puedan tener algún problema de habilidades sociales. 
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Tras un empate en un partido de fútbol-sala se crea una enorme expectación en la tanda de penaltis

Pienso que con la organización de estas actividades se cumplen dos objetivos importantes:
- Incrementar la práctica físico-deportiva de los alumnos y compensar de esta manera un 

horario lectivo (dos clases semanales) que a nuestro entender es insuficiente para la 
Educación Física y los hábitos sedentarios de la sociedad actual.

- Crear un hábito estable para la práctica deportiva, lo que resulta de  las vivencias que 
los alumnos experimentan al hacer deporte.
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Abstract: The management proper of human resources in organizations of physical activity 
and sport is essential to ensure the quality, efficiency and professionalism of service offered 
and even, if not done the right way can produce the benefits become a nuisance and risks to 
health, safety and education of citizens and for society as such.

The perspective of management and organization of human resources in the states of physical 
activity and sport should be comprehensive, integrated and cross, which means that as human 
resources are critical in these organizations and the service itself, it extends to each of the 
processes, actions and decisions throughout the organization and is therefore the responsibility 
of all managers, not to mention that there will be bodies that address only specific aspects of 
human resources.

Key Words: Human Resources, Management, Sport, Organization.

Título: Dirección y organización de los recursos humanos en la actividad física y deporte: 
conceptualización y perspectivas

Resumen
La dirección y organización adecuada de los recursos humanos en las organizaciones de la 
actividad física y del deporte es esencial para garantizar la calidad, eficiencia y profesionalidad 
del servicio que ofrece e incluso, si no se realiza de la forma adecuada puede producir que los 
beneficios se conviertan en perjuicios y riesgos para la salud, la seguridad y la educación de los 
ciudadanos y como tal para la sociedad. 

La perspectiva de la dirección y organización de los recursos humanos en las entidades de la 
actividad física y del deporte debe ser amplia, integral y transversal, en la que se entiende 
que como son fundamentales los recursos humanos en estas organizaciones y en el propio 
servicio, la misma se extiende a cada uno de los procesos, actuaciones y decisiones a lo largo 
de la organización y por ello es responsabilidad de todos los directivos, sin olvidar que existirán 
órganos específicos que aborden solamente diversos aspectos de los recursos humanos. 

Palabras clave: Recursos humanos, Dirección, Deporte, Organización.

MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES IN THE PHYSICAL ACTIVITY  
AND SPORT: CONCEPTS AND PERSPECTIVES
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INTRODUCTION

It is difficult to pinpoint the exact moment that produced the beginning of the management 
and organization of human resources, as in all organizational approaches and theories have 
been addressed, one way or another, to people because they are an essential element for the 
existence and evolution of the organizations themselves and, as such, for his leadership and 
organization. However, according to Leal, Roman, Alfaro and Rodriguez (1999) the concept of 
management and organization of current human resources does not arise until the middle of 
last century.

In this sense, Claver, Gasco and Llopis (1996) argue that specific changes in organization and 
management of human resources have been three eras:

- The first period was between the end of the nineteenth century and early fifties of the 
twentieth century. At this stage the activities and processes related to human resources 
act as an undifferentiated and disseminated within the organization. Primarily, the human 
resources function is concerned with the integration and assimilation of people in the 
productive apparatus, socialization and social control of workers as well as recording 
contracts, payroll, etc.

- The second stage is located from the fifties to the eighties of last century and is the 
stage of professionalization of the human resources function which begins to establish an 
autonomous body and specific (department) related to human resources. This function 
acquires an autonomy in the organization, but at the same time is isolated and marginalized 
by senior management. It promoted salaries and incentive systems, job evaluation and 
performance assessment, as well as the adequacy of the aspirations of the people and 
organizations claim their motivation.

- The third period was produced from the eighties of last century. At this stage, integrated 
human resources strategy of the organization, and puts emphasis on training and development 
of people considering their best asset of the organization and as a differentiating factor.

The concept of management and organization of human resources function characterized as 
eminently policy, macro-organizational dynamics and constant adaptation and transformation, 
which is involved in the organization with a clear strategic vision and long term, it begins 
to produce from the 80’s. Previously what was taking place in the organizations was the 
conception of management or administrative personnel listed as limited to the administrative, 
static and confined to a specific organ of the organization with a short-term goals (Puchol, 
2005; Porret, 2006).

THE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS

According to Fernandez-Rios (1999) human resource management is the organizational system 
responsible for managing and developing human resources through a philosophy or culture, 
strategies, systems and techniques for obtaining, dreams and achieve the satisfaction of the 
people and human resource development.
For his part, Cabrera and Bonache (2004) consider that human resource management is mainly 
directed to the employees for the organization to achieve its objectives. Furthermore, these 
authors specify that the management and human resource organization today is based on five 
principles:

- The emphasis on the importance of human resources for the success of the organization.
- The long-term perspective in human resource management.



• 58 • • 59 •

Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión. Nº 12, I semestre de 2010
ISSN:1578-2484

- The human resource management is the responsibility of all managers and experts not 
only in personnel or human resources department.

- The strategic design of human resource policies should be well adapted to the organizational 
context and complement each other.

- Connecting human resources organizational efficiency

According to Leal et al. (1999) the evolution experienced by the activities and processes related 
to human resources as human resources department has currently generated management and 
organization of human resources have a dual perspective:

- Restricted perspective: it identifies only the activities and processes developed by the 
national human resource specialist.

- Broad perspective: results from the idea that the human factor is present in all areas and 
elements of the organization, being responsible for its conduct and organization, and thus 
exceeds the powers of the specific organ.

It must affect the work of directing the human element can not be left to a department 
exclusively, but should extend to the entire organization. In this sense, we must professionalize 
management in various human resources issues, because such an important element should not 
be restricted to a department or agency, but it must be a backbone in charge of everything 
related to human resources (Claver et al., 1996).

In addition, human resources must be integrated into all strategies and actions of the 
organization have a central role in them (Becker, Huselid and Ulrich, 2001).

In conclusion, we present the main functions, activities and processes of the human resource 
function (activities and processes related to human resources) as established by Leal et al. 
(1999), Puchol (2005) and Porret (2006):

- Analytic function and employment.
- Management function.
- Address function and development.
- The role of internal communication.
- Role of retribution.
- The role of social services.
- Shift function.
- Standard-setting and labor relations.
- Role of health and safety.

THE MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES IN PHYSICAL ACTIVITY AND SPORT

In Spain, in the last decades of the twentieth century, the main goal in sport and physical 
activity was the promotion and diversification of its activities and the construction of sports 
facilities. This influenced the perspective and how to manage and organize the services of 
physical activity and sport. Already, in the XXI century, the direction and organization of 
services of physical activity and sport has focused more on human resources, because they 
constitute the basic and fundamental element of any organization. These circumstances have 
prompted a new perspective in the field of management and organization of physical activity 
and sport informed by the urgent need for leadership, organization, professionalism, develop 
and empower human resources organizations and physical activity sport.

Antonio Campos Izquierdo Management of Human Resources in the physycal activity and sport...
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Gibson, Ivanicevich and Donnelly (1994) leadership is a process (actions, activities or operations) 
performed by one or more individuals to coordinate the activities of others toward a goal to 
accomplish results that would not be possible if an individual act alone.

Zerilli (1989:39) states that the address is “the process of constant adaptation and guide an 
organization through a logical scheme of action necessary, to achieve at the highest level and 
with maximum efficiency, the goals of that organization.”

According to the Royal Spanish Academy (2001) directing the action and the effect of directing. 
In addition, it determines that the intention is to guide conduct and operations to a purpose, 
and guidance, guide, counsel who performs a job.

The term organization, the Royal Spanish Academy (2001:1631) defines it as “to establish or 
reform something to an end, coordinating the people and the appropriate means” and “put 
something in order.”

Bueno (1996) determines that the organization is the set of principles, rules, procedures, 
techniques and management skills to design the organizational structure and shape the 
processes to achieve the intended objectives efficiently and effectively.

In the management of the entities of physical activity and sport, at any level of operation, 
there will be ongoing and interrelated processes of planning, execution or implementation and 
evaluation (process and final results) (figure 1).

The planning is deciding in advance what is sought. This is a process of reflection and intellectual 
advance which requires reason, wisdom and experience (Soucie, 2002). In general, planning is 
an initial process, but is constantly being revised, improved and redesigned and is conceived 
as the set of decisions and processes that tend to guide the organization toward a desired 
future.

The planning is a system of advance decisions on what you want to achieve and how it will 
achieve, to guide the organization toward a desired future. To this end, he examines the 
internal and external environment in your situation past, present and future, set goals, then 
rationally determine the strategies to follow, and finally, defines the detailed plans of the 
courses of action within which the strategies and achieve objectives within the desired time. 
Subsequently implement the decisions taken including a review (evaluation) constant of the 
proceedings and their possible inclusion in the new planning cycle (Steiner, 1979; Renau, 1985 
and Aguirre, Castillo and Tous, 2003). In connection with the execution or implementation 
phase, Porret (2006) states that must be involved all people.

The evaluation is a process that is to express an opinion to reach a conclusion on the value of an 
item, a process or a person. The information is intended to obtain quantitative and qualitative 
data, which are used to then determine the actual state of things, processes and people and 
assess what is and what should be. Therefore, the assessment is raised in accordance with the 
objectives set out in Planning (Soucie, 2002). The assessment needs to be constant, both the 
processes and actions undertaken and the results, with the aim of improving them (figure 1).

In management and develop the services of physical activity and sport is going to handle, so 
universal, the following specific structural elements:

- Activity or service itself (physical activity and sport).
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- The physical elements which in turn can be divided into two:
• Installation or space where the activity occurs.
• Materials and tools used.

- Economic elements.
- Organizational elements, bureaucratic and legislative.
- Customers of physical activity and sport.
- Human resources.

In these structural elements necessary for management and developing the services of physical 
activity and sport, we must take into account the following considerations:

- The activity itself is an intangible asset, and as customers depends, directly or indirectly, 
of human resources that manage and organize as well as that carried out.

- With regard to sports facilities and materials is similar to what happens with the activities 
and clients themselves are empty and depends on the people who manage, organize and 
plan the installation and physical activity and sport, as well as human resources to carry 
out the activities.

- Economic elements, organizational, bureaucratic and legislative depend on people who 
perform or enhance.

- All of the above determines the direction of physical activity and sport will be substantially 
dependent on human resources, without whom the activity is nonexistent, and development 
depends on them, the potential and quality of it.

Gomez Tafalla (2003) claims that physical activity and sport, as well as material and economic 
components, the most important factor is the human, depending on the success of the 
organization of the excellence of its staff their interaction among themselves and with the 
organization.

Also, authors, among others, as Cagigal (1973), Martínez del Castillo (1988), Salvador (1998) 
and Campos Izquierdo (2007) consider that the fundamental and essential factor of the 
organizations of physical activity and sport are human resources, with special emphasis on 
those who manage and develop sport and physical activity.

In the study of Campos Izquierdo (2005) on the people who work in office of physical activity 
and sport in Valencia, in the case of persons who direct, organize and coordinate facilities and 
physical activity organizations and Sport, we found that all of them manage people, of which 
88,1% goes to occupational physical activity and sport.

The management of human resources in organizations of physical activity and sport is the 
process of structuring (organize and coordinate), guide, develop and enhance the performance 
and performance of individuals, belonging to an organization of physical activity and sport and 

Figure 1. Processes in human resources management in organizations of physical activity and sport

Antonio Campos Izquierdo Management of Human Resources in the physycal activity and sport...
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all its circumstances to achieve the objectives efficiently, which ultimately responsible is the 
person who leads (depending on others, because they can not be done individually).

For all these reasons, management of human resources in organizations of physical activity 
and sport must be understood, addressed and made from a broad, comprehensive, macro-
organizational and cross, because people are the generators, capacity building of all the 
processes that occur throughout the organization, without discarding the existence of a 
body or bodies related to human resources that could be a backbone. Also, depending on the 
characteristics and situation of the organization and its environment, will be structured in one 
way or another.

Also, the management of human resources in organizations of physical activity and sport, should 
be conceived and carried out by all the people who manage and organize in the state and a 
long-term strategic vision embedded in each elements of the organization, where people must 
be integrated in any analysis, objectives, strategies, processes and actions of the organization 
to play a central role in them. It must also be developed with a dynamic (constantly adapting, 
developing and improving), flexibility and efficiency, taking into account the ethical aspects 
of practice, legislative, accountability, professionalism and quality of services. In this sense, a 
fundamental purpose of management of human resources in organizations of physical activity 
and sport is to foster human resources, ensure and enhance the actual practice of physical 
activity and sport and the different benefits that generates the same and always emphasize on 
avoiding lead to security problems, educational, social and health care to clients.
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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 
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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 
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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VALÈNCIA, 14 y 15 de Mayo de 2010
Fundació Esportiva Municipal de València.
Complex Esportiu i Cultural La Petxina

ORGANIZA:
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.
Paseo el Rajolar, 5-acc. 46100 Burjasot (Valencia)
Telf.:963636219. Fax.: 963643270. Mail: colef@telefonica.net
http://www.colefcafecv.es

FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN
14 y 15 de mayo (viernes tarde y sábado mañana)
Fundació Esportiva Municipal de València. Complex Esportiu i Cultural La Petxina

ENTIDADES COLABORADORAS
	Secretaría Autonómica del Deporte. Consell Valencià de l’Esport.
	Fundació Esportiva Municipal de València.
	Universidad Valencia-Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.
	Universidad Católica de Valencia San Vicente Martir.
	Universidad Miguel Hernández Elx.
	Universitat Politècnica de València.
	Universitat Jaume I de Castelló.
	Neogym Center Valencia.

CERTIFICACIÓN DE LAS JORNADAS.
	Certificado de asistencia del COLEFCAFE para todos los asistentes, con acreditación de la 

Consellería de Educación para los asistentes que sean docentes.

	Certificado de las Universidades de Valencia y Católica para sus estudiantes (previo abono 
de las tasas correspondientes), válido como 2 créditos de libre opción.

OBJETIVOS
	Establecer un punto de encuentro para todos los profesionales de la actividad física y del 

deporte para debatir sobre cuestiones que afectan a su ejercicio profesional.

	Analizar desde los diferentes ámbitos (salud, educación, entrenamiento y gestión) aquellos 
aspectos que podría tener en cuenta la nueva Ley del Deporte en la Comunitat Valenciana.

	Analizar la situación actual con relación a la regulación del ejercicio profesional de 
las profesiones tituladas del deporte a nivel estatal y su viabilidad en la Comunidad 
Valenciana.

	Establecer propuestas para la nueva Ley del Deporte y para la Regulación de sus profesiones, 
por parte del Colegio Oficial de Licenciados en EF y en CCAFD.

LA NUEVA LEY DEL DEPORTE Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y
 LA REGULACIÓN DE ALGUNAS PROFESIONES DEL DEPORTE

EN LA COMUNITAT VALENCIANA
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DIRIGIDO A
	Colegiados del COLEFCAFE y Profesionales de la Actividad Física y del Deporte

	Estudiantes de CCAFE y otras enseñanzas deportivas (Ciclos Formativos, Técnicos 
deportivos)

	Público en general interessado

DISEÑO BÁSICO DEL PROGRAMA

Viernes 14 de mayo de 2010

16:00 Apertura de la sala y acreditación de los asistentes.
16:30 Acto de inauguración: Representantes de entidad organizadora e instituciones 

 	D. XAVIER TOMÁS ESMEL. Presidente del COLEFCAFE-CV

	 	D. CRISTOBAL GRAU MUÑOZ. Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valencia 
y Presidente de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia

	 	D. MATEO CASTELLÁ BONET, Director General de Deportes

16:45 Presentación del Plan Estratégico del Deporte en la ciudad de Valencia 
	 	D. CRISTOBAL GRAU MUÑOZ, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valencia 

y Presidente de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia

17:30 Presentación del Anteproyecto de Ley del Deporte de la Comunitat Valenciana. 
	D. MATEO CASTELLÁ BONET. Director General de Deportes

18:15 Pausa-café
18:45 Mesa redonda: “Propuestas para la Ley del Deporte en la Comunitat Valenciana. 

Aportaciones desde distintos ámbitos profesionales” 
	 	D. FRANCISCO ORTS DELGADO, Técnico de la FDM de Valencia, experto en Deporte 

Escolar

	 	D. ALFONSO LÓPEZ, Director Técnico Deportivo del Ayuntamiento de Alacuás

	 	D. LUIS BERBEL FERRER, Gerente Neogym Center.

	 	D. VÍCTOR SALVADOR, Secretario Técnico de la Federación

	 	D. VICTOR TELLA MUÑOZ, Decano de la Facultad de CAFE-UV

21:45 Cena oficial de las Jornadas.

Sábado 15 de mayo de 2010

9:30 Informe sobre la situación actual del ejercicio profesional en la Comunitat 
 	D. GUSTAVO MARTÍNEZ SERRANO. Premio COLEFCAFE a la Investigación Científica 

“Los recursos humanos de la actividad física y el deporte”.

 Presentación Informe Pericial COLEF. D. XAVIER TOMÀS ESMEL.

09:45 La regulación de las profesiones tituladas del deporte. Alternativas en la 
Comunidad Valenciana 

	 	D. SANTOS MONDÉJAR AMBOU. Abogado. Asesor jurídico del COLEFCAFE-CV.

	 	D. JAIME VALLEJO LÓPEZ, Presidente del Consejo General de COLEFyCAFD de 
España



• 72 • • 73 •

Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión. Nº 12, I semestre de 2010
ISSN:1578-2484

	 	D. JUANXO LANDABEREA, Abogado. Asesor jurídico del Consejo General de 
COLEFyCAFD de España

	 	D. VICENTE GARRIDO. Representante del Consejo Jurídico Consultivo de la 
Comunidad Valenciana (pendiente de confirmación)

	 	D. GREGORIO PEREZ. Asesor jurídico del Consell Valencià de l’Esport.

11:15 Pausa-café
11:45 Mesa redonda: “Los partidos políticos opinan” 
	 	D. JOSEP MARIA PAÑELLA. Representante de Compromís

	 	DÑA. JEANNETTE SEGARRA. Representante del PSPV-PSOE

	 	D. ALFREDO BALLESTER. Representante del PP

12:45 Asamblea general anual del COLEFCAFE

ACTO DE INAUGURACION

Intervención de D. Cristóbal Grau Muñoz  
(Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valencia).

Tras agradecer la invitación del colegio, el Concejal de deportes, inició su discurso explicando 
que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia de 23 de febrero de 2007, aprobó 
el encargo a los técnicos municipales de iniciar los trámites para la elaboración de un Plan 
Estratégico del Deporte de Valencia, ofreciendo la participación al conjunto de entidades 
implicadas en el desarrollo del deporte local. En la sesión ordinaria celebrada el 13 de noviembre 
de 2009, la Junta Rectora de la Fundación Deportiva Municipal aprobó por unanimidad poner 
en marcha la elaboración de este Plan.

Siguió el Concejal explicando que conviene recordar como el deporte municipal en Valencia 
comenzó con la creación del organismo autónomo “Fundación Deportiva Municipal”, en 
1981. Desde ese año se han incrementado considerablemente todas sus actuaciones, tanto 
la construcción de instalaciones deportivas (IIDD), como la oferta de actividades, los 
acontecimientos, las actividades formativas y las publicaciones.

Durante estos años, el trabajo llevado a cabo por el área de deportes del Ayuntamiento de 
Valencia se ha basado en dos pilares: Una evaluación sistemática de la gestión “conocer 
para poder planificar” ha sido uno de ellos. En este punto destacan sobre otras las siguientes 
acciones: estudios sobre hábitos deportivos a través del CIS; informes sociológicos realizados 
por la Universitat de València sobre imagen y valoración de la FDM; conclusiones de diversos 
congresos realizados (deporte escolar, salud, gestión); publicaciones a través de la colección 
“Aula Deportiva” (técnicas, históricas, periodísticas, etc.); creación del Centro Documentación 
municipal, etc.

La “planificación como guía” ha constituido el segundo pilar. En los últimos años, el gran 
objetivo ha sido optimizar los recursos disponibles en el cumplimiento del cometido del Área 
de deportes. Con esta intención se han elaborado tres planes principales plasmados en otros 
tantos documentos: El Plan Director de Instalaciones Deportivas, El Plan Rector de Actividades 
Deportivas y El Plan Gestor.
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Esta forma de trabajar contribuyó a la obtención, en 2006, de la Certificación de Calidad 
ISO 9001, certificado que se ha renovado en 2009. En estos momentos Valencia cuenta con 
54 instalaciones deportivas municipales construidas, 2 más en construcción y otras tres de 
inminente inicio de obras. Además dispone de 51 Instalaciones Deportivas Elementales (IDE). 
En cuanto a oferta de programas deportivos abarca todas las edades a través de un amplio 
repertorio de modalidades. La FDM dispone de un atractivo programa de deporte popular, con 
el “Circuito de Carreras Populares” a la cabeza, el Día de la Bicicleta, la Travesía al Puerto de 
Valencia, el Día de la Patinada y otras más. Esta oferta, unida a la que desarrollan los clubes y 
asociaciones deportivas de la ciudad conjuntamente con las empresas deportivas han situado a 
Valencia por encima de la media nacional en cuanto a población practicante deportiva asidua 
(más de dos días a la semana).

La circunstancia histórica de la designación de Valencia Capital Europea del Deporte en 2011, 
en la que Valencia va a ser referente nacional y europeo del deporte, ofrece una oportunidad 
sin precedentes para elaborar un documento rector del deporte en la ciudad, en el que ENTRE 
TODOS, se diseñe el futuro del deporte en Valencia. Un documento que, ante todo, aglutine a todos 
los sectores implicados en el sistema deportivo, contribuya a definir nuestro deporte, a crear el 
sentimiento de unidad del deporte valenciano, a fortalecerlo, y a general riqueza y empleo.

El interés como Administración pública local es seguir progresando como entidad que aglutina 
a un sector de la población que practica deporte, y el convencimiento de que los desempeños 
deben dirigirse hacia la coordinación y facilitación del deporte en la ciudad, más que hacia 
la oferta directa de servicios deportivos. Con esta idea se ha coordinado la elaboración del 
Plan Estratégico del Deporte de Valencia. Los objetivos del Plan se concretan en: incrementar 
la práctica deportiva ciudadana en Valencia, engrandecer el tejido asociativo y empresarial 
deportivo de la ciudad, y el no deportivo directamente implicado y vinculado con el deporte, 
generar riqueza y empleo, y profundizar en el conocimiento en torno al sistema deportivo.

En estos momentos se presenta el resultado de la 1ª parte o fase de diagnóstico y a la vez se 
inicia la segunda parte o fase de propuestas a la que se invita a participar o a incorporase para 
quienes todavía no han tenido oportunidad de hacerlo, aportando sus opiniones, su experiencia, 
sus inquietudes y sus necesidades.

Agradeció a todas las personas e instituciones que han colaborado en la realización de 
esta primera parte del Plan Estratégico del Deporte de Valencia, sin cuya participación y 
colaboración no hubiera sido posible llegar hasta aquí, a la vez que reiteró su petición e invitó 
a los presentes a seguir colaborando en estos próximos meses. 

Intervención de D. Xavier Tomás Esmel  
(Presidente del COLEFCAFE-CV)

Xavier Tomás, agradeció en primer lugar la asistencia y el esfuerzo realizado por los miembros 
de la junta directiva del COLEFCAFE-CV en la organización de estas jornadas. Agradeció a la 
FDM del Ayuntamiento de Valencia su colaboración al permitir que estas jornadas se realizaran 
en este Complejo deportivo de la Petxina. Intervino el presidente del COLEF para demandar 
una mayor participación de los diferentes sectores de la educación física y el deporte de la 
Comunidad en el proceso de elaboración de la nueva Ley del Deporte. Según Xavier Tomás, en 
la revisión de este anteproyecto de ley deben intervenir estamentos, entidades, profesionales 
y fuerzas políticas para lograr una ley consensuada y que subsane los grandes problemas que 
todavía tiene el sistema deportivo en nuestra Comunidad.
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Esta ha sido una de las razones por las cuales el COLEFCAFE-CV ha decidido organizar 
estas jornadas, buscar un punto de encuentro para la reflexión, el debate constructivo y la 
reivindicación de derechos que considera Tomás no están garantizados en estos momentos. 
Por otro lado, como presidente del Colegio Oficial representa a un colectivo de profesionales 
de la educación física y el deporte que lleva mucho tiempo demandando la regulación de 
las profesiones en el deporte. Esta regulación es necesaria para conseguir que el ejercicio 
profesional se desarrolle con la máxima calidad en la prestación del servicio, garantizando la 
seguridad y la salud de los destinatarios, y protegiendo siempre los intereses de los participantes, 
deportistas. Tomás, reclamó que ante la necesidad de servir al interés público general, las 
“profesiones del deporte” se regulen y que el acceso y ejercicio de las profesiones propias del 
deporte se realice con la adecuada exigencia en las competencias de los profesionales. 

PRESENTACIÓN DEL “PLAN ESTRATÉGICO DEL DEPORTE DE VALENCIA”, 
a cargo de D. Luís Cervera Torres 

(Director-gerente de la FDM del Ayuntamiento de Valencia).

Lo que se pretende con el Plan estratégico del Deporte de Valencia (P.E.), a partir de la 
realización del diagnóstico sobre la situación en la que se encuentra el deporte en la ciudad, 
es sentar las bases de futuro del deporte, contando con a intervención de todas las partes 
implicadas. Este P.E. se ha definido como “una iniciativa del Ayuntamiento de Valencia 
consistente en un proceso de análisis y reflexión sobre la situación en la que se encuentra 
el deporte en la ciudad (siempre que digamos deporte se entenderá en sentido amplio 
Deporte-Actividad Física) proponiendo posteriormente acciones futuras o líneas estratégicas 
que permitan mejorar, y todo ello llevarlo a cabo conjuntamente con todas los agentes que 
intervienen”. 

Hay, por tanto, dos grandes fases en el proceso de elaboración: una primera de diagnóstico, 
que ya ha concluido. Se ha elaborado un “documento cero” que ha sido repartido a todos 
los sectores del deporte para su estudio, revisión y subsanación de errores. A partir de ahora 
comienza la segunda fase “de participación y propuestas” en la que se recogerá la opinión 
de todas las personas e instituciones que intervienen en el fomento y desarrollo del deporte 
en Valencia: Clubes, Federaciones, Universidades, Empresas privadas, Instituciones Públicas, 
Asociaciones vecinales, asociaciones culturales, educativas, medios de comunicación, etc. Se 
busca, pues, una visión de futuro compartida.

El objetivo principal del P.E. es “incrementar la practica deportiva de los ciudadanos de 
Valencia”. Este objetivo responde plenamente a la competencia municipal y a la finalidad 
de la FDM. Por otro lado no se debe obviar que la práctica deportiva lleva asociado un sector 
económico y de conocimiento que esta relacionado y por tanto también debe ser objeto de 
estudio. Así mismo, Valencia como tercera capital de España, lleva a cabo acciones a través 
del deporte que proyectan la ciudad hacia el exterior (nacional e internacionalmente), como 
puedan ser la celebración de grandes acontecimientos deportivos, la relación y presencia que 
tenemos con los organismos rectores del deporte y/o la participación en proyectos nacionales 
e internacionales.

Como consecuencia del encargo de la Junta Rectora de la FDM, se creó un organigrama técnico 
de trabajo compuesto por un equipo formado por unos 40 profesionales de todos los ámbitos 
del deporte de nuestra ciudad y que han formado los diferentes grupos de trabajo de las 
áreas del Plan, coordinados por técnicos de la FDM. Cada una de las áreas ha tenido a su 
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vez un coordinador y un secretario, y además se ha contado con el apoyo de una secretaría 
general y del Centro de Documentación de la FDM para el procesamiento de datos. A su vez, 
para garantizar la validez del proceso, se creó un “consejo asesor metodológico” formado 
por tres doctores de la Universidad de Valencia y de la Universidad Politécnica de Valencia, 
cuya función, desde la independencia exterior, ha sido la de supervisar el cumplimiento de los 
aspectos metodológicos esenciales. 

Después de un análisis en profundidad sobre la realidad del deporte en Valencia y sus 
necesidades de futuro, se llegó a la conclusión de dividir el trabajo en 3 grandes ejes o áreas 
temáticas, que sin ser compartimentos estancos permitían abordar la totalidad de los aspectos 
del deporte de nuestra ciudad.

ÁREA 1: ESPACIOS DEPORTIVOS

Está dedicada a las instalaciones deportivas, a todo el espacio disponible para practicar 
deporte. Las grandes preguntas que el área va intentar resolver son:
- ¿Cómo se adaptan la oferta de Instalaciones y espacios deportivos de la ciudad de Valencia a 

las necesidades de sus ciudadanos?
-  ¿Cómo deben las instalaciones y espacios adaptarse a las variaciones y evolución de las 

tendencias y modas deportivas?
-  ¿Cuál es el estado actual, la calidad de las IIDD y cómo podemos mejorarlo?
-  En definitiva, ¿Hacia donde se debería orientar la inversión de los próximos 10 años?

Para su mejor estudio está dividida en dos partes:

A) En primer lugar se estudia la cantidad, tipología y distribución geográfica de las instalaciones 
que tenemos en la actualidad diferenciando:
 - Instalaciones que permiten el deporte para todos
 - Instalaciones que permiten la práctica de deportes específicos
 - Instalaciones que albergan lo grandes acontecimientos deportivos

Concluye esta parte con una evaluación general junto con un resumen pormenorizado de la 
situación de cada uno de los 19 distritos de la ciudad, así como una valoración por disciplinas 
deportivas en la que se ha tenido en cuenta la opinión que nos han hecho llegar los diferentes 
federaciones deportivas a través de unas encuestas.

B) En esta segunda parte, denominada “calidad y nuevas tendencias en las instalaciones 
deportivas”, se profundiza en el estudio particular y concreto de las instalaciones deportivas 
independientemente de su ubicación y tipología y enfocando el análisis, por un lado hacia 
la polivalencia y versatilidad; y por otro lado hacia los aspectos relacionados con la calidad 
calidad y seguridad, accesibilidad y movilidad, eficiencia energética, energías renovables y 
medio ambiente.

ÁREA 2: DEPORTE, SALUD Y EDUCACIÓN.

Esta área está dedicada a la oferta deportiva que existe en la ciudad de Valencia, que cualquier 
ciudadano puede encontrar. Las preguntas a las que se trata de buscar respuesta son:
-  ¿Qué estrategias permitirán incrementar la actividad física y el deporte en general de los 

ciudadanos de valencia?
-  ¿Cómo conseguir una práctica más saludable y de calidad?
-  ¿Cómo abordar la tarea de educar en valores a través del deporte?
-  ¿Cómo conseguir una mayor cohesión social a través del deporte?
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Está dividida en dos partes: Deporte en edad escolar y Deporte en edad adulta.

A) En la primera parte se hace todo un repaso de la oferta que existe en la ciudad para los 
jóvenes en edad escolar empezando por los programas que ofrece la FDM como las EEDDMM y 
lo JJDDMM, Actividades en Polideportivos, Natación escolar, la particularidad y problemática 
del Fútbol. Se completa con el resto del deporte que se realiza por otros sectores, tanto en 
centros escolares como en otros centros, asociaciones, etc., siempre que la obtención de datos 
lo ha permitido.

B) En la segunda parte dedicada al deporte en la edad adulta, de nuevo se hace un repaso de 
toda la oferta deportiva que los ciudadanos pueden encontrar, la municipal a través de sus 
instalaciones, la oferta de pruebas participativas populares con especial mención al fenómeno 
de las carreras populares. También se analiza el gran motor de promoción y oferta deportiva 
que suponen las tres Universidades. 

Se analizan, así mismo, el resto de vías por las que los ciudadanos puede acceder al deporte: 
Deporte por libre, vía sanitaria, vía laboral, el deporte profesional de nuestra ciudad, el 
deporte federado y el deporte a través de los clubes, y también se analiza la particularidad 
de algunos colectivos como las personas con movilidad reducida, la menor participación de la 
mujer y los colectivos inmigrantes.

ÁREA 3: DEPORTE, ECONOMÍA Y PROYECCIÓN EXTERNA

En esta tercera área se estudia la proyección de nuestra ciudad hacia el exterior, tanto 
nacional como internacionalmente: la celebración de acontecimientos deportivos, así como, 
la presencia o relación que tenemos con los organismos rectores del deporte. En segundo 
lugar se analiza el sector económico, tanto industrial como empresarial, así como el sector 
de conocimiento que lleva asociado. Las preguntas clave en esta tercera área son las 
siguientes:
-  ¿Qué aspectos deben potenciarse más para que Valencia sea una ciudad de referencia 

nacional e internacional?
-  ¿Cuáles son los acontecimientos deportivos que le interesa organizar a una ciudad como 

Valencia? ¿Cuáles son las condiciones para su adecuado aprovechamiento?
-  ¿Con qué organismos del deporte debe entrar en contacto y en qué proyectos debe aspirar a 

colaborar?
-  ¿Qué estrategias se deberían priorizar para impulsar el sector económico y de conocimiento 

en torno al deporte?

Comienza el estudio con un repaso histórico de los acontecimientos deportivos mas importantes 
celebrados en Valencia en las dos últimas décadas clasificándolos en nacional, internacional 
y de gran impacto internacional y, por supuesto, con un apartado especial a lo que supuso la 
32th America´s Cup situación única por su impacto mediático, económico y la trasformación 
de la fachada marítima.

Se continúa con un listado de los próximos eventos previstos clasificándolos en periódicos 
y ocasionales. Mención especial requiere la situación de la Maratón y el Triatlón como dos 
de los proyectos que tienen más posibilidades de crecimiento y de impacto internacional. Y 
finalmente se dedica un interesante apartado al análisis de los acontecimientos deportivos 
en el que se alinean los aspectos económicos, mediáticos, sociales y deportivos, llevado a 
cabo en conjunción por el Departamento de Sociología, así como por la empresa valenciana 
AUDITMAT.



• 78 •

Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión. Nº 12, I semestre de 2010
ISSN:1578-2484

• 79 •

En el siguiente apartado denominado “Valencia como polo de innovación de la industria del 
deporte” se recogen toda una serie de reflexiones fruto del análisis llevado a cabo por el 
Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV). También se recogen en el área otros aspectos muy 
relacionados con el deporte y su economía como son: la situación actual de las Ferias Deportivas; 
el Turismo Deportivo como uno de los aspectos económicos básicos en torno al deporte, tanto 
de espectador como de práctica; el mercado laboral entorno al deporte situación a estudiar 
con las titulaciones deportivas y su problemática; los aspectos económicos y presupuestarios 
del Ayuntamiento de Valencia tanto en ingresos como en gastos para su análisis y valoración. 

En la segunda fase del Plan que ahora comienza, se invita a la participación a través de tres 
canales de acceso que garantizan una participación abierta y universal: 
-  Mesas Sectoriales (en las que se busca la participación técnica de especialistas, in situ). 

Compuestas por un número relativamente reducido de expertos, entorno a 20.
-  Sesiones plenarias (en la que se busca la participación de colectivos in situ), sin límite de 

asistencia y participación. A su vez se van a hacer sesiones por áreas concretas, como p.e. el 
tema de la Vela)

-  Sesiones Virtuales (a través de Internet, en la que se busca la participación popular on line). 
No se limita, como es lógico, la participación que queda abierta hasta final de noviembre.

PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DEL DEPORTE DE LA CV, 
a cargo de D. Mateo Castellá Bonet 

(Director General de Deportes).

En su discurso se vio una clara defensa y justificación del actual borrador del Anteproyecto de 
Ley que, según el Director General, se está estudiando y revisando por parte de los diferentes 
estamentos y organismos implicados, En este caso, el COLEF tiene la oportunidad de participar 
con sus propuestas y aportar sugerencias que puedan incorporarse al futuro proyecto de ley. 
Justificando el actual anteproyecto, habló de la necesidad de atender el deporte, como un 
derecho ligado a la educación, por lo que debía integrarse en el sistema educativo valenciano, 
a través de un mayor desarrollo de las actividades deportivas extraescolares. Esta sería una 
propuesta recogida de forma general por el documento y que se desarrollaría posteriormente 
a través de un decreto autonómico. 

Según Castellá este Anteproyecto de ley establece que el Consell Valencià de l’Esport será el 
ejecutor de la política deportiva de la Comunidad. Se contemplan novedades como la Carta 
de Derechos y Deberes de los deportistas y la Tarjeta deportiva. Además, el documento cuenta 
con un catálogo de medidas de protección y apoyo para los deportistas.

Regula también la puesta en marcha de la Inspección Deportiva como órgano que velará por el 
cumplimento de la normativa para garantizar el acceso a la práctica deportiva en condiciones 
adecuadas, así como la formación pertinente de técnicos, entrenadores y profesionales del 
sector del deporte y la actividad física.

Uno de los puntos más destacados es la creación de la Escuela del Deporte. Su función será 
homologar y regular la formación de los técnicos y entrenadores deportivos o de los profesionales 
de las ciencias auxiliares relacionadas con el deporte y la práctica deportiva.

Asimismo, se crea el Tribunal del Deporte de la Comunidad Valenciana que sustituirá en sus 
funciones al actual Comité valenciano de disciplina deportiva como exponente de la aplicación 
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de la potestad disciplinaria y de la resolución de conflictos. Por otro lado, aparece una nueva 
figura, la Junta de Mediación y Arbitraje Deportivo, para dar solución a conflictos que no 
afecten estrictamente a la disciplina deportiva.

Según Castellá, el presente Anteproyecto de Ley presenta una referencia novedosa en su título. 
Aparecen los términos “Deporte y Actividad Física”, como reconocimiento de un movimiento 
social espontáneo que práctica actividades físico-deportivas al margen del sistema federado. 
También se exige, en este documento, la cobertura de un seguro de responsabilidad civil que 
cubra los riesgos derivados de la actividad prestada por los “profesionales del deporte”. 

Asimismo, anticipó la inminente puesta en marcha de la “Tarjeta deportiva”, destinada para 
que cualquier ciudadano que realice deporte y actividad física en la Comunidad Valenciana, 
federado o no, perciba una serie de ventajas y descuentos en servicios diversos, como la 
atención en centros médicos y fisioterapia deportiva, en la compra de productos en determinados 
comercios, o en las reservas de entradas para los grandes eventos, etc.

Sin embargo al terminar su exposición y comenzar el turno de preguntas, el Director General, 
eludió el tema del plazo y la posibilidad de la aprobación de la ley en la actual legislatura, 
alegando que hay una serie de plazos administrativos y legales anteriores a su presentación al 
Pleno de las Cortes Valencianas que se han de cumplir preceptivamente. En vistas a la cercanía 
de las próximas elecciones autonómicas, no podía concretar si se llegaría a tiempo o no en 
esta legislatura.

MESA REDONDA: 
“PROPUESTAS PARA LA LEY DEL DEPORTE EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

APORTACIONES DESDE DISTINTOS ÁMBITOS PROFESIONALES”,

Intervención de D. Francisco Orts Delgado.  
“El deporte en edad escolar”.

Tras los agradecimientos, el ponente inició su intervención con una pregunta: ¿Existe la 
necesidad real de una nueva regulación del deporte escolar en la Comunitat Valenciana (CV)? 
Dejando la duda sobre la mesa manifestó que, en su opinión, lo que si parece claro es que, 
en la actualidad, se precisa de una acción decidida, por parte de todos los agentes, públicos 
y privados, para hacer frente a los problemas que acechan a la población en edad escolar 
(sedentarismo, obesidad, pérdida de valores, problemas de socialización, integración, otros 
problemas sociales, drogas, violencia…) y también que el deporte representa una alternativa 
válida para luchar contra estos problemas, lo que justifica la necesidad de fomentarlo.

Bajo su punto de vista, aunque la promoción del deporte escolar es cosa de todos, deberán ser 
los poderes públicos los que lideren las políticas de fomento del deporte escolar y garanticen 
el correcto desempeño de la educación física dentro del sistema educativo. También manifestó 
que, la idea fundamental que debe imperar en cualquier regulación que intente ordenar las 
actividades realizadas por menores, es que el menor es una persona en formación, no lo 
podemos equiparar a una persona adulta, autónoma. El/la menor, por su carácter vulnerable, 
dependiente (sujeto en formación), precisa estar mayormente protegido para garantizar su 
seguridad y su desarrollo saludable, pero sobre todo, como rasgo diferenciador frente a otras 
poblaciones, su desarrollo personal y social (elemento educativo).
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Tras realizar un repaso a la normativa pública concluyo que ha sido la legislación autonómica 
la que más ha regulado en esta materia. Destacó que las CCAA de Andalucía y el País Vasco 
han elaborado sendos decretos de desarrollo del deporte en edad escolar. Las principales 
conclusiones de este análisis son las siguientes:
-  Las leyes del deporte consideran el deporte escolar un bien social susceptible de salvaguarda 

por los poderes públicos, elemento fundamental de la educación y el desarrollo integral de 
los escolares. Se organiza a través de la estructura administrativa de las CCAA en colaboración 
con la administración local, las entidades deportivas (federaciones, clubes) y los centros 
escolares. 

-  En cuanto a la definición del término “deporte escolar”, se observa bastante uniformidad en 
los diferentes textos. Los principales rasgos que identifican esta actividad son los siguientes: 
actividad físico deportiva (organizada), dirigida a escolares (población en edad escolar), en 
horario no lectivo, de participación voluntaria, tanto dentro como fuera del centro escolar.

-  Los objetivos de los programas de deporte escolar deben estar orientados a la educación 
integral y el desarrollo armónico de la personalidad, la formación cívica y en valores, la 
adquisición de hábitos saludables y el desarrollo de las condiciones físicas.

-  En cuanto a las características de las actividades, estas deben ser polideportivas y variadas, 
adaptadas a las necesidades de todos los escolares, integradoras (población escolar 
con discapacidades), de calidad, seguras, no discriminatorias y dirigidas por técnicos 
cualificados.

En la segunda parte de su intervención el ponente presentó una propuesta pensada para mejorar 
el actual desarrollo de los programas de deporte escolar en la CV. Según esta propuesta para 
que los programas deportivos dirigidos a escolares cumplan los objetivos y las características 
educativas del deporte en edad escolar, son necesarios unos recursos/condiciones básicos: 
Instalaciones deportivas adecuadas, profesorado cualificado, programas educativo-deportivos, 
el apoyo del voluntariado, garantizar una carga horaria mínima, financiación. 

En segundo lugar, será necesario impulsar una serie de medidas/actuaciones que garanticen un 
desempeño socio-educativo en el deporte escolar. En resumen son las siguientes:
-  Garantizar las condiciones de seguridad de las actividades, delimitar las competencias de los 

agentes, garantizar el ejercicio profesional de técnicos deportivos cualificados y coordinar la 
acción de la EF y el deporte escolar. 

-  Muy importante también sería estimular un asociacionismo escolar polideportivo y potenciar 
el papel del centro escolar como promotor de actividades. Instaurando la figura del 
coordinador de actividades extraescolaes.

-  Todo ello bajo el paraguas de un Plan general de actuación que debería ser fruto del consenso 
del conjunto de agentes promotores del deporte escolar.

Intervención de D. Alfonso López.  
“La gestión deportiva municipal”.

Destacó la necesidad de adoptar medidas para coordinar todos los sectores implicados en el 
ámbito deportivo, educación, sanidad y medioambiente, que en su opinión, en estos momentos 
actúan de forma separada.

También destacó la importancia de dos artículos del Anteproyecto de Ley del Deporte, como 
son: el artículo nº 7 referido a las competencias locales, y el artículo 21 que habla de la 
regulación profesional de los gestores deportivos, sobre los que propone revisar determinados 
aspectos relacionados con el tema de las inspecciones deportivas, servicios mínimos deportivos, 
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censo de profesionales, o responsabilidad civil y asistencia sanitaria de los centros deportivos 
así como un posible régimen sancionador ante el intrusismo profesional. 

Sus aportaciones principales a esta ley van dirigidas a solicitar un verdadero plan de subvenciones 
municipal con el que llevar a cabo todos estos proyectos deportivos y de gestión, que cubran 
las demandas actuales de la sociedad (instalaciones deportivas, de salud, al aire libre…) en 
cada municipio de la Comunidad Valenciana; un plan de normalización de la situación de los 
profesionales, es decir, una regulación profesional del sector. También propone plantear un 
sistema de categorías que clasifiquen las instalaciones deportivas en función del cumplimiento 
de los requisitos propuestos en esta ley y en los planes deportivos autonómicos, algo así como 
la Bandera Azul, utilizada para la clasificar la calidad de las playas.

Intervención de D. Luis Berbel Ferrer.  
“La gestión deportiva en centros de fitness”. 

Uno de los principales ámbitos profesionales de la actividad física y el deporte se refiere al sector 
del fitness. Los orígenes del fitness coinciden con el periodo de la segunda industrialización. 
Debido a la necesidad de utilizar el mayor tiempo libre que esta propició a las personas gracias 
a la aparición de los convenios laborales, así como paliativo ante la necesidad de mantener en 
forma un cuerpo que cada vez se utilizaba menos debido a las mejoras tecnológicas aplicadas 
al trabajo, siendo estos inicios en los EEUU a mediados de los años 60, donde aparecieron los 
primeros gimnasios dedicados al culturismo. Desde entonces la actividad física a evolucionado 
pasando por que la gente saliera a correr por las calles por el mero hecho de ejercitarse; 
los gimnasios de culturismo evolucionan hacia otros perfiles de clientes, con objetivos 
diferentes a hacer crecer sus músculos y entre ellos el público femenino, evolucionando en el 
tipo de servicios ofertados; llegando a los actuales centros multiservicios donde se une ocio, 
socialización, relax, wellness, ...

En España la evolución fue posterior, hacia finales de los años 70, existiendo una revolución 
importante aprovechando un evento mediático como fueron los Juegos Olímpicos de 
Barcelona’92. A partir de este momento el fitness se fue consolidando y aterrizan en 
nuestro país las grandes cadenas de fitness multinacionales, quienes tienen unos estándares 
empresariales superiores a los de los centros establecidos (normalmente pequeñas empresas, 
gimnasios familiares, ...) suponiendo una gran amenaza para estos, lo que obliga a muchos 
centros a cerrar sus puertas, o bien a ‘ponerse las pilas’ para sobrevivir ante la competencia 
de los grandes.

En la actualidad, y según los datos de IHRSA (2008), España es el país europeo que más ha 
crecido en cuanto a número de usuarios de gimnasios en los últimos 4 años, convirtiéndose 
en el 2º país europeo en porcentaje de población que acude al gimnasio, con un índice de 
penetración del 16’6%, la más alta de la Unión Europea. Se han generado aproximadamente 
35.000 puestos de trabajo.

Estos datos sugieren que se trata de un sector que ha evolucionado mucho, que sigue 
evolucionando, que involucra a muchas personas, tanto practicantes de actividad física 
como profesionales y empresarios. Pero la realidad es que no se ha evolucionado en todos los 
niveles. 

Tratándose de un sector que puede llegar a convertirse en uno de los pilares fundamentales 
para el mantenimiento de la salud de la población, y que está cobrando cada vez más 
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importancia, la realidad es que no disfruta de una normativa específica, no hay una adecuada 
delimitación de las titulaciones ni dispone de una adecuada regulación laboral. “Cualquiera 
puede dirigir una instalación deportiva, cualquiera puede prescribir ejercicio físico, cualquiera 
puede dirigir un programa de ejercicio físico en nuestro país, sin ningún tipo de formación 
específica obligatoria”. Puede parecer una afirmación exagerada pero es la cruda realidad. Nos 
encontramos en un mercado en el que existe una tendencia de servicio hacia la satisfacción 
de las necesidades del cliente, y quizás a ello se debe el éxito que están teniendo los servicios 
personalizados, entre los que se incluye el entrenamiento personal u otros vinculados al 
cuidado personal y a la estética.

En esta dinámica emerge la actividad física y el deporte como medio para mejorar la salud 
de las personas. Pero ojo, SALUD es un término muy genérico y de muy fácil utilización, y en 
ocasiones, muy difícil de medir. En los sectores de la actividad física y el deporte se ha usado 
en reiteradas ocasiones y con exceso el término salud como un factor intrínseco, y a la realidad 
me remito para afirmar que eso no siempre es así, o al menos, no de la forma que se está 
llevando a cabo.

Este es uno de los motivos de la creación de NEOGYM Center Valencia, como Centro de Actividad 
Física y Salud, a diferencia de los gimnasios tradicionales. A modo de rápida presentación, 
se trata de una instalación ‘deportiva’ en la que nos hemos especializado en personalizar 
programas de ejercicio físico a cada cliente. Ello implica:
- conocer las necesidades y características de cada uno de ellos
- adaptar el entrenamiento a cada cliente
- realizar el correspondiente seguimiento

Nuestro perfil de clientes lo podemos definir principalmente como personas que quieren 
asesoramiento en su práctica de ejercicio físico, y que buscan una mejora de la salud en 
general, siendo aproximadamente un 75% de estas personas con alguna patología. Por tanto, 
¿estamos ante una nueva demanda de servicios de actividad física?, ¿o es lo que mucha gente 
busca en los centros de fitness, y no lo acaban encontrando? Este concepto de trabajo, está 
lejos de la realidad del funcionamiento habitual de la mayoría de los centros de fitness, siendo 
uno de los principales elementos que nos ha permitido diferenciarnos en el mercado. 

Respecto de la formación, en la actualidad nos encontramos en el mercado con una formación 
reglada, promovida desde la administración y que contempla diversos estamentos del 
profesional del ejercicio: Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Diplomado 
en Educación Física, Técnico en Actividades Físicas y Deportivas, Monitores Deportivos… Se 
trata de una formación aplicada desde la universidad, los institutos o las federaciones, y 
que habilita para el desempeño profesional en docencia, escuelas deportivas y competición, 
gestión,... principalmente, para lo que se expide una titulación ‘oficial’.

Por otro lado, existe una formación no reglada, promovida normalmente desde entidades 
privadas y que cubre algunas necesidades del mercado, donde no llega la enseñanza reglada. 
Me refiero a monitores, instructores, especialistas... en actividades dirigidas (pilates, spinning, 
bodypump, step, aeróbic, etc,), fitness, entrenamiento personal, entrenamiento funcional, etc. 
Al final, nos encontramos en el mercado del fitness con técnicos con una excelente formación, 
pero sin titulación oficial (reglada); por otro lado, nos encontramos con el otro extremo, 
técnicos con formación reglada pero sin conocimientos para enfrentarse a las necesidades 
del sector. Y entre ambos extremos una amplia gama de técnicos con características muy 
diversas. Es por ello que surge la necesidad de regular las titulaciones, intentando adaptar 
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las necesidades del mercado a la formación reglada, quizás con una trayectoria anterior muy 
vinculada al deporte, y no tanto a la actividad física y la salud.

Concluyendo, en nuestro sector existen unas necesidades legales, algunas de las cuales ya 
recoge el borrador de Ley, pero de una forma muy genérica y sin mucha adaptación a la 
realidad, que no requieren de la implantación de una nueva Ley sino más bien de la voluntad 
de acometer cambios en el actual marco jurídico. Al respecto, y sin entrar en grandes análisis 
realizo algunos comentarios:

Actualmente, monitores con una formación de 30 horas están impartiendo actividades a grupos 
actualmente relacionadas con salud (pilates, por ejemplo), aunque ni siquiera existe algún 
tipo de regulación que exija tener ningún tipo de titulación para ello. No creo que nadie 
acudiera a un médico que tan sólo tuviera una formación de 30 horas. Creo que se debe regular 
la ‘formación no reglada’ dado que cubre una demanda, que la actual formación reglada no 
cubre.

Debería incluirse en este Anteproyecto de ley un ámbito de actuación del profesional del 
“fitness”, inexistente en estos momentos. Exigir una adecuada capacitación de los profesionales 
del ejercicio Vs titulación, y establecer la interacción con los estamentos médico-sanitarios, 
con el fin de utilizar el ejercicio físico como medio para mejorar la salud.

Intervención de D. Víctor M. Salvador Rodrigo. 
“El deporte federado”. 

La Federación de baloncesto de la CV, sumándose a la necesidad de una regulación en el 
sector deportivo y a la modificación de la ley del deporte de la Comunidad Valenciana, en 
función de las necesidades de las federaciones deportivas, propone una serie de revisiones al 
articulado de este Anteproyecto de ley. Los cambios más importantes que se proponen son los 
siguientes: 

Solicita elevar el reconocimiento y los beneficios de la categoría de “élite” no sólo a los 
deportistas, sino también a los demás estamentos deportivos que participan del hecho 
deportivo, es decir: árbitros, entrenadores, oficiales de mesa, etc. (art.12)

Permitir que las federaciones puedan liderar las campañas de promoción de su deporte (art.31) 
y desarrollar los programas de detección de talentos con objeto de nutrir a las selecciones 
deportivas valencianas (art. 37).

En cuanto a las funciones de las federaciones deportivas (art. 65), señala el carácter no 
exclusivo de la formación de técnicos deportivos en cuanto a la parte específica del contenido 
de formación. En su opinión el contenido específico del deporte en cuestión debería ser 
impartido por las federaciones, en colaboración con otros expertos.

Ante el tema del censo de las instalaciones deportivas (art. 90) solicita concretar el uso público 
de determinadas pabellones de titularidad privada, acordando qué uso tienen que tener, el 
momento del uso, etc.

En el capítulo de sanciones y responsabilidad (art. 110), falta aclarar quien sanciona ¿el CVE o 
el Comité de las federaciones?
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Y como conclusiones comenta que hay una serie de defectos jurídicos en este Anteproyecto 
de ley que cabe revisar. En primer lugar, si se considera que todos los que practican deporte y 
actividad física son deportistas, todos deberían disponer de la misma atención médica deportiva 
o de accidentes. En caso contrario el deportista federado se encuentra en inferioridad de 
condiciones respecto al resto de deportistas ya que su práctica deportiva supone un mayor coste 
ya que tiene que duplicar su aseguramiento. También observa una limitación a la asociación de 
grupos recreativos; y la necesidad de creación de una asociación de federaciones deportivas. 

Intervención de D. Víctor Tella Muñoz. 
“El deporte universitario y la formación de profesionales de CAFD”.

Desde el sector universitario se defiende la falta de regulación profesional, pues en muchas 
ocasiones se plantean su finalidad como Facultad que forma profesionales sin saber para 
qué: deportistas, profesionales del deporte o profesionales de la actividad física, sin poder 
concretar ni garantizar nada más.

Asimismo quieren hacer su aportación al Anteproyecto de la ley Deporte valenciano solicitando 
incluir al Servicio de Educación Física y Deporte de la Universidad de Valencia en esa ley, e 
incluso en la ley educativa, así como la presencia de un apartado relacionado con la promoción 
de la salud y una serie de figuras profesionales del sector no sólo deportivo sino también 
médico-sanitario, en coordinación con el resto del sistema universitario europeo. 

Como experto en esta materia opina también que se debería diferenciar entre técnico 
deportivo y técnico deportivo-salud según se dediquen a un ámbito u otro de la actividad física 
y el deporte.

En cuanto al apartado referido al papel de las universidades (secc.3ª) caben pocas modificaciones 
al respecto, mientras que en cuanto al acceso a los estudios universitarios y su relación con 
los deportistas de élite (art. 17) falta compromiso para facilitar la situación académica de 
estos alumnos, compatibilizándola con sus circunstancias deportivas y competitivas, sin olvidar 
a la cantidad de deportistas de élite que se encuentran estudiando en las Universidades 
valencianas. 

PRESENTACIÓN DEL 
“INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

EN LA COMUNIDAD VALENCIANA”, 
a cargo de D. Gustavo Martínez Serrano 

(Premio COLEFCAFE a la investigación científica).

A través del estudio realizado por el departamento de educación física y deportes de la 
Universidad de Valencia, en colaboración con la Secretaría Autonómica del Deporte, que tiene 
como título “Empleo y deporte: situación laboral de las personas que trabajan en actividad 
física y deporte en la Comunidad Valenciana”, se han obtenido unos resultados concretos que 
describen la situación actual de las personas que trabajan en funciones de actividad física y 
deporte en la Comunidad Valenciana.

Entre los resultados más destacados se encuentra la duración mayoritaria de las relaciones 
laborales por debajo de los 4 años, lo que supone un nivel muy elevado de inestabilidad 
profesional. Además, el 39,5% de las relaciones laborales representan situaciones laborales en 
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las que no existe ningún tipo de contratación, dato que añade un nivel de empleo sumergido 
desorbitado. 

En este sentido, la contratación temporal supera el 60% del total de las personas entrevistadas, 
lo que constata una temporalidad masiva. Si a estos datos se une que alrededor de un 45% de 
trabajadores incumplen su convenio en todas o algunas de las relaciones laborales, y que el 
aspecto que influye en mayor medida en la consecución del puesto de trabajo son los contactos, 
se evidencia una alta precariedad de las relaciones laborales que se vienen produciéndose en 
los últimos años en la Comunidad Valenciana.

En cuanto a las diferentes titulaciones oficiales relacionadas con la actividad física y el deporte 
se mantienen los porcentajes de personas sin titulación físico-deportiva alrededor del 40%, 
encontrándose, además, un 71,5% de los trabajadores no capacitados en todas o algunas de las 
funciones de actividad física y deporte que desarrollan de acuerdo con su titulación.

Tras estos resultados cabe preguntarse cuál es el rumbo que van a seguir las diversas profesiones 
del deporte y qué es necesario para que la situación de los profesionales de la actividad física 
y del deporte y de su mercado laboral mejore. En un contexto profesional en el que cabe una 
gran esperanza para el futuro, la expectante ley de ordenación y regulación de las profesiones 
del deporte, ya sea en el ámbito autonómico o estatal, constituirá un paso firme hacia una 
sociedad deportiva segura y saludable. 

PRESENTACIÓN DEL 
“INFORME-DICTAMEN PERICIAL SOBRE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEPORTIVA 

en las entidades publicas y privadas”, 
a cargo de D. Xavier Tomàs Esmel.

La Ley del Deporte de la Comunitat, de 1993, exige en su artículo 18 la necesidad de 
tener una titulación oficial de deporte para realizar las funciones de enseñanza, dirección, 
gestión, entrenamiento, etc., y exige al personal técnico-deportivo y al personal responsable 
de instalaciones deportivas que estén en posesión de las titulaciones que se requieran 
reglamentariamente. Como vemos, esta Ley ya exige titulaciones oficiales del deporte, pero 
como no las especifica y actualmente carecemos de una ley que las regule, nos encontramos 
en una situación desregulada en nuestra Comunitat, así como en el estado español.

En la actualidad, legalmente (Decretos, BOE), existen unos títulos deportivos que a continuación 
vamos a analizar en referencia a la Dirección Técnica Deportiva.

En cuanto a esta función en entidades públicas, las Ofertas Públicas de Empleo en ayuntamientos 
no son conforme a derecho en cuanto sacan una plaza a concurso con el requisito de Técnico 
Medio en Deportes, grupo A2, para Diplomado universitario o incluso de nivel inferior. El COLEF 
impugna estas convocatorias y hasta la fecha ha obtenido sentencias favorables (San Vicent, 
San Joan, Paiporta, Requena, La Vilajoiosa).

En el ámbito privado no se inspecciona si se está contratando a profesionales con titulación 
oficial. Si no se exigen titulados oficiales, al usuario se le puede ocasionar graves problemas 
de salud. El juicio ordinario 1415/2009 requirió al COLEF para realizar las funciones de perito 
sobre sí un curso de monitor de Pilates era una titulación oficial para impartir estas clases, 
hecho que el COLEF negó.
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Para regular todas estas acciones en entes públicos y privados se requiere una Ley que regule 
las profesiones del deporte a nivel estatal o bien a nivel autonómico. Cosa que sí es posible ya 
que esta Ley existe en Cataluña desde el 2008.

Con la elaboración de este Dictamen Pericial pretende aclarar la situación actual y sentar las 
bases legales para una regulación.

Partiendo de las titulaciones mencionadas anteriormente y haciendo un análisis detallado de 
sus competencias y de su formación se determina lo siguiente.

El título de Licenciado o Grado en Ciencas de la Actividad Física y el Deporte contiene formación 
y competencias para realizar las funciones de Dirección Técnica de Deportes, es la titulación 
superior en este ámbito y los Estatutos Oficiales (DOGV 3703/2000) del COLEF atribuyen a los 
licenciados, entre otras, las funciones de “Programación y dirección de centros y actividades 
deportivas; Gestión y dirección técnica de instalaciones y actividades deportivas en entidades 
públicas y privadas; Dirección, programación y desarrollo de actividades en centros y entidades 
de titularidad pública y privada”.

El título de Magisterio con la especialidad en educación física no contempla formación en este 
ámbito ni competencias para ello, solo competencias en la docencia en Educación primaria. 
El ciclo formativo superior, Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas 
sí que tiene competencias en organizar y gestionar una pequeña empresa de actividades de 
tiempo libre, pero actuará en su caso bajo la supervisión general de Licenciados y/o Diplomados 
especialistas en sus ámbitos de intervención.

El ciclo medio, Técnico Medio en Conducción de Actividades físico-deportivas en el Medio 
Natural tienen competencias en administrar, gestionar y comercializar en una pequeña empresa 
en el medio natural y también supervisado.

Los Técnicos Deportivos de las enseñanzas de régimen especial tienen competencias en su 
respectivo ámbito deportivo, al igual que los técnicos de Danza.

La Ley 3/2008 del ejercicio de las profesiones del deporte en Cataluña establece las siguientes 
profesiones del deporte: 1-Director Deportivo (para Licenciado en EF, Ciclo Formativo TAFAD 
y/o Técnico deportivo superior.

De esta exposición se concluye que para el puesto de Director Técnico de Deportes en la 
Administración Pública o en la Empresa privada, se requiere el título superior de Licenciado en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, para trabajar en el grupo profesional A1 o A2 en 
virtud del nivel de responsabilidad.

Para el puesto de Coordinador Técnico en Deportes, el título de Técnico Superior en Animación 
de Actividades Físicas y Deportivas, con el grupo B.

Para el puesto de Coordinador Técnico Superior en su modalidad deportiva específica el Título 
de Enseñanza de Deportiva de Grado Superior, con el grupo B.

Para el puesto de Coordinador Técnico de Deportes en el Medio Natural, el título de Técnico en 
Conducción de Actividades físico-deportivas en el Medio natural con el grupo C1.
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Por último se hace una reflexión del valor añadido que se obtiene de tener a un licenciado 
ocupando estos puestos de dirección técnica dada su formación multidisciplinar, su mayor 
formación específica en créditos, que implica una mayor formación en seguridad, salud, 
dirección, organización, supervisión y valoración, lo que implica un valor añadido para la 
empresa o entidad, lo cual revertirá finalmente en el usuario. Para acabar se hace referencia 
a la Sentencia de Chilches que obliga como mínimo a requerir una Titulación deportiva para 
ejercer estas funciones en la dirección y coordinación deportiva.

MESA REDONDA: 
“LA REGULACIÓN DE LAS PROFESIONES TITULADAS DEL DEPORTE. 

ALTERNATIVAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA”.

Intervención de D. Santos Mondejar Ambos  
(Asesor jurídico del COLEFCAFE-CV).

La labor del COLEFCAFE-CV frente a las plazas que las administraciones públicas vienen 
disponiendo para la gestión y coordinación deportivas, se viene centrando en su impugnación 
administrativa y judicial en los supuestos en que se entiende que, por un lado bien no exijan 
ninguna titulación deportiva, o bien aún exigiéndola no sea la titulación propia de conformidad 
con la normativa vigente, en especial cuando de las funciones expresas o presumibles evidencien 
unas competencias y responsabilidades propias de una titulación superior.

El fundamento principal de todo ello, además de la ley autonómica, se pretende sostener 
en la interpretación que el tribunal constitucional realiza sobre la actividad deportiva y su 
relación con el derecho fundamental a la integridad física y la salud, en el sentido de requerir 
de los poderes públicos el establecimiento de nuevas exigencias de cualificación para los 
profesionales dedicados a las mismas.

En especial, habida cuenta que los destinatarios de tales actividades son en una buena parte 
de los casos, menores de edad, y ello redunda en unas mayores exigencias de preparación 
y responsabilidad, configurándose así  como fin primordial de las acciones iniciadas por el 
COLEFCAFE-CV y en relación con la garantía que supone para todo ello la ostentación de 
la máxima titulación académica deportiva en nuestro país, y que justifica su exigencia en 
cada vez más puestos de responsabilidad deportiva en necesaria consonancia y simetría con la 
relevancia social que el deporte ostenta en nuestra sociedad del siglo XXI.

Intervención de D. Juan Antonio Landaberea Unzuete 
(Asesor jurídico del COLEFCAFD central).

Tal y como reconoce la Ley 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio de las profesiones del deporte 
de Cataluña, el ámbito del deporte practicado con finalidades recreativas, estéticas, turísticas, 
de salud y otras finalidades diferentes al puro rendimiento deportivo ofrece un extraordinario 
campo de actuación profesional, constituyendo uno de los mayores nichos de empleo en el 
mercado laboral del deporte. Existen varios factores que constituyen causas de la proliferación 
de profesionales en este sector. Su exposición de motivos menciona expresamente el deporte 
para todos al señalar que “la difusión del deporte para todos y la incorporación de numerosos 
colectivos a la práctica de la actividad física, así como el interés cada vez mayor de los antiguos 
deportistas en reprender la práctica deportiva en la edad adulta, son algunas de sus causas. 
Asimismo, el progresivo aumento del interés por la práctica de los deportes de aventura, de 
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riesgo o en el medio natural, y el mismo fenómeno de la revalorización del propio cuerpo por 
motivos estéticos o de salud, han alimentado una variada oferta de profesionales que requiere 
de una urgente regulación”.

Desgraciadamente, la Ley catalana es una excepción y ni el Estado ni las demás Comunidades 
Autónomas han tomado debida conciencia de la necesidad de proteger la salud y la seguridad 
de aquellos ciudadanos, que constituyen mayoría, que practican el deporte en el seno de 
gimnasios, clubes, instalaciones deportivas municipales, etcétera, bajo la dirección de personas 
sin una mínima cualificación. Esta laguna normativa tiene una extraordinaria importancia en 
el sistema deportivo español por la estrecha conexión entre la adecuada formación de los 
profesionales del deporte con la salud y seguridad de los que realizan actividad física en el 
contexto del deporte para todos. La regulación de las profesiones del deporte responde a 
la necesidad clara de asegurar a todos los ciudadanos que las actividades profesionales de 
iniciación deportiva, perfeccionamiento, entrenamiento, enseñanza, etcétera, sean realizadas 
por personas con una mínima preparación. El deporte para todos constituye, en principio, 
una actividad que puede ser muy beneficiosa para los ciudadanos si se realiza en condiciones 
aceptables, pero también constituye una amenaza si se lleva a cabo bajo la dirección de 
personas sin la debida cualificación.

Dada la fuerte incidencia de la práctica deportiva en la salud y seguridad de las personas, es 
impropio de un sistema deportivo sano, seguro y de calidad que los servicios profesionales en el 
campo del deporte para todos sean asumidos libremente, sin exigencias legales, por personas sin 
la debida formación. De poco vale realizar campañas de promoción del deporte, crear mejores 
infraestructuras deportivas, crear un sólido tejido asociativo, si no somos capaces de exigir 
legalmente algo de puro sentido común: que las actividades de enseñanza, entrenamiento, 
tecnificación, etcétera, en el campo mayoritario del deporte español, el deporte para todos, 
sean realizadas por personas debidamente cualificadas.

Por tanto y como conclusión, será necesario en el futuro incluir en las leyes deportivas, o en 
las leyes específicas que regulen el ejercicio de las profesiones del deporte, una exigencia de 
cualificación de los profesionales que trabajan en el marco del deporte.

MESA REDONDA:
“LOS PARTIDOS POLÍTICOS OPINAN”.

Intervención de Dña. Jeannette Segarra.
Diputada Autonómica del PSPV-PSOE

Tras los agradecimientos la Diputada quiso dejar constancia de la escasa participación brindada 
por el gobierno valenciano, a la hora de elaborar este Anteproyecto de ley del deporte. Según 
manifestó, tuvo conocimiento de este texto a través del COLEF. No obstante expresó su interés 
por colaborar en cualquier iniciativa legislativa que se plantee, intentando consensuar un 
documento común.

Afirmó que la ley actual del deporte se ha destacado por su falta de reglamentación y que este 
hecho ha sido consecuencia de la falta de responsabilidad del gobierno valenciano que tras 15 
años no ha sido capaz de desarrollarla.

En cuanto a las novedades que aparecen en el texto de este Anteproyecto, dijo que pueden ser 
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desarrolladas, perfectamente, desde la actual ley y que no es necesario el cambio legislativo 
a la vista de las actuaciones que presenta este borrador. Sin embargo, otras cuestiones básicas 
para el desarrollo del deporte y la propia evolución de la práctica deportiva en nuestra 
Comunidad, apenas son abordadas. Cuestiones como la referencia a una regulación de las 
profesiones del deporte, la obligada coordinación entre la Administración autonómica y la 
Estatal, medidas encaminadas a la promoción de la salud, la prescripción de actividad física y 
deporte, el desarrollo de los derechos de los menores en el deporte, etc.

Le parecen interesantes iniciativas como la creación de la Escola Valenciana de l´Esport, la 
Inspección deportiva y la creación de un servicio deportivo local obligatorio para municipios 
mayores de 5000 habitantes. Por otro lado, algunas de las cuestiones que se presentan como 
novedades en este borrador no cree que aporten nada nuevo al desarrollo del deporte de 
nuestra Comunidad (como la “tarjeta deportiva”) Y que otras actuaciones incluso pueden 
suponer un obstáculo a su desarrollo, como la falta de estimulo del asociacionismo deportivo 
recreativo.

Según la diputada, estamos frente a un nuevo ejercicio de propaganda que pretende confundir 
a los ciudadanos con una declaración de buenas intenciones, cuando lo que se intenta es 
ocultar el propio fracaso de las políticas deportivas del gobierno valenciano. 

Criticó la falta de financiación y el abandono de la Generalitat en programas como el deporte 
escolar, la tecnificación y especialización deportiva, la formación de técnicos, la investigación, 
el deporte universitario, el deporte adaptado, etc. Según la diputada, cada vez son menos 
escolares los que practican deporte de forma organizada. Problema grave para el futuro ya que 
aumentaran los problemas derivados del sedentarismo. Los deportistas con talento emigran a 
otras CCAA donde se les presta una mayor atención. Denunció que el gobierno valenciano está 
incumplimiento la actual ley, ya que no ha puesto en marcha el Plan director de IIDD. Este 
hecho ha producido un grave desequilibrio territorial, provocado por la arbitrariedad con la 
que se han concedido las ayudas a la construcción de IIDD. 

Criticó, además, el exceso de estructura existente (tres organismos para gestionar lo mismo, 
Dirección General, Secretaría Autonómica y CVE) y el gasto excesivo de personal, van 
en detrimento del presupuesto destinado a la promoción. También comentó que el dinero 
destinado a financiar determinados eventos deportivos se detrae del presupuesto ordinario. Lo 
que necesitamos, dijo, en estos momentos, no es una nueva ley sino un cambio de estructura, 
de inversión y fomento de la actividad física y el deporte que nos equipare al nivel de otras 
CC.AA. y que ponga su meta en el horizonte del deporte en Europa.

A continuación presentó una serie de propuestas que su partido había defendido en las Cortes 
Valencianas: la elaboración de un Plan del deporte escolar; la creación de itinerarios verdes, la 
extensión de la red de “carril bici”, etc.; la elaboración de un Plan de tecnificación deportiva 
en colaboración con las federaciones y los ayuntamientos; la puesta en marcha de un plan 
de prescripción de la salud desde los centros de atención primaria, etc. Para finalizar se 
comprometió con el COLEF a presentar en las Cortes, de una forma inmediata, una proposición 
no de ley, solicitando se inicien los trámites para abordar un cambio legislativo que regule el 
ejercicio profesional de las profesiones del deporte.
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NOTA DE PRENSA DEL COLEFCAFE-CV

El pasado fin de semana tuvo lugar una jornada sobre la nueva Ley del Deporte y la Regulación 
de los Profesionales del Deporte, organizada por el Colegio Oficial de Licenciados en 
Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Comunitat Valenciana 
(COLEFCAFECV). 

La cita, que tuvo lugar en el Centro Deportivo y Cultura La Petxina en Valencia, sirvió para 
reivindicar una correcta regulación del ejercicio profesional de la actividad física y del deporte. 
De esta forma, se garantizará la seguridad y salud de los usuarios de los servicios deportivos. 

Mateo Castellá, Director General de Deportes de la Comunitat Valenciana, presentó el borrador 
de la propuesta de la Ley del Deporte para más tarde ser analizada por entidades, profesionales, 
instituciones y grupos parlamentarios.

Xavier Tomás, presidente del COLEFCAFECV, intervino para demandar un acuerdo en la 
elaboración de la nueva Ley del Deporte de todos los grupos afectados. Es decir, en la revisión 
deben intervenir estamentos, entidades, profesionales y fuerzas políticas para lograr una ley 
aglutinadora y que subsane los grandes problemas.

A pesar del esfuerzo realizado desde los poderes públicos, los asistentes a la jornada demandaron 
que se pusiera mayor atención en la regulación de las profesiones del deporte, la protección de 
los menores y deportistas de élite o la formación de técnicos.

El COLEFCAFE, asimismo, impulsó una propuesta para que en la nueva Ley se regulara el 
ejercicio de las profesiones del deporte como ya ocurre en Cataluña. Ante las dudas respecto 
a las competencias entre Estado y Comunidad Autónoma, se argumentó que si en Cataluña 
se ha elaborado también se podrá hacer en la Comunitat Valenciana. Los representantes de 
Compromís y PSPV-PSOE mostraron su conformidad con esta solicitud, mientras que el PP 
declinó pronunciarse sobre este asunto, aunque sí apoyó la regulación del sector.

Valencia, 19 de mayo de 2010
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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
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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 2010.
Impreso de datos bancarios.6. 
Funcionarios: documentación acreditativa.7. 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN durante el año 2010
Aprobado: Junta de Gobierno de 22  de enero de 2010 

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: 30 € 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: 60 € 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): 120 € / año - 10 € / mes
Incluye el Seguro de Responsabilidad Civil

EJERCIENTE 
REDUCIDA (2)

90 €/año - 7.5 €/mes
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 (Junta de Gobierno del 25-09-2009).

NO EJERCIENTE 
(3):

60 € / año - 5 € / mes
Solo en caso de no estar ejerciendo la profesión en ninguna de sus 
modalidades.
No incluye el Seguro de Responsabilidad Civil

En los casos de Altas de se abonará en función de los meses del año restantes (10 o 5  €/mes).(1) 
Incluido el Seguro de R.C. (2) 
Cuando no se ejerza la profesión o se esté en desempleo no incluye el Seguro de R.C. (3) 

DATOS BANCARIOS DEL COLEFCAFE-CV
ENTIDAD: 2077 (BANCAJA); SUCURSAL: 0091; DC: 82; Nº de C.C.: 3100212729

SUSCRIPCIÓN

Si deseas recibir esta revista haznos llegar el siguiente boletín de suscripción:
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