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EDITORIAL

LA NECESIDAD URGENTE DE ORDENAR Y REGULAR EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES DE 
LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE   

A pesar de la crisis actual, la actividad física y del deporte está en crecimiento, cada vez 
hay más practicantes, más instalaciones, más empresas, etc. Pero este crecimiento se está 
realizando de una forma incoherente ya que el factor fundamental, como son las personas 
que dirigen, organizan, coordinan, desarrollan y evalúan dicha actividad, no están siendo 
consideradas o se hace escasamente y de forma inadecuada. Además, respecto a la crisis, 
se explica que hay que regular los mercados y las actividades económicas para evitar que las 
mismas se realicen de forma inadecuada y con ello garantizar el servicio que se ofrece. Pero 
esta lógica que ahora es demandada por parte de los gobiernos y la sociedad se olvida en los 
servicios de la actividad física y del deporte, ya que no se ordena y regula a los profesionales. 
Asimismo, refleja que lo que sirve y es demandado como solución a nivel global no se produce 
en la actividad física y el deporte (como siempre somos la excepción para no solucionar las 
cosas), y con ello no se garantiza la calidad de los servicios y los beneficios para los ciudadanos.

En este sentido, al igual que a nivel mundial, la solución es que se ordene y se establezca 
una legislación que regule, en la actividad física y el deporte existe la necesidad de realizar 
adecuadamente las leyes del deporte y la ley de ordenación y regulación del ejercicio de las 
profesiones de la actividad física y del deporte.

En la actualidad, las leyes del deporte, tanto a nivel autonómico como de España, está en 
proceso de modificación. En las mismas no puede seguir la escasa referencia a la ordenación 
del ejercicio de los profesionales de la actividad física y del deporte. Por ello, las futuras 
leyes del deporte deben abordar de forma suficiente y clara quiénes son los profesionales que 
desarrollan los servicios de la actividad física y del deporte y sus características funcionales, 
su formación mínima, la inspección para controlar que se cumplen dichos preceptos y otros 
aspectos que garantizan la calidad de los servicios de actividad física y deporte (cuerpo de 
inspectores de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte) así como las 
sanciones a las personas u organizaciones que no los cumplan.

Asimismo, es necesario que simultáneamente se realice una ley que ordene y regule 
el ejercicio de la profesión de la actividad física y del deporte, al igual que se desarrollan 
normativas sobre instalaciones, competiciones, deportistas de élite, etc. Además, éste es 
el momento adecuado ya que la configuración de la estructura de las titulaciones está en 
proceso, tanto a nivel universitario con el proceso de Bolonia como por parte de las titulaciones 
deportivas. 

La regulación es necesaria para que se garantice el servicio y para que exista coherencia 
en las formaciones. Ya hay un precedente en la Ley de profesiones del deporte de Cataluña, 
la cual ha conseguido dos objetivos importantes, e incluso históricos, como son: uno instituir 
definitivamente que la actividad física y el deporte sea una profesión que debe ser regulada 
por sus características, puesto que se debe garantizar la seguridad, la salud y la educación de 
los ciudadanos, cuestión que ha sido la barrera fundamental para regular la profesión durante 
décadas; y el otro objetivo ha sido el de eliminar la existencia de personas sin titulaciones 
de la actividad física y deporte trabajando en funciones de la actividad física y del deporte, 
ya que éstas representan más del 40%. No obstante, en esta ley no se ha solventado de forma 
suficiente otra situación que se produce en el mercado laboral como es que en todas las 
funciones laborales de actividad física y deporte trabajan la mayoría de las titulaciones de 
la actividad física y del deporte y con ello la ilógica de las formaciones y del propio mercado 
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laboral y profesional. Si se analiza dicha Ley, el licenciado en Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte nunca está sólo, excepto en la profesión de profesor de Educación Física que 
ya está regulada previamente, con lo que parece que todas la titulaciones sirven para casi 
todo y que es similar un licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte a un 
Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y deportivas y el deporte, y con ello 
nos podemos plantear: ¿para qué estudiar la licenciatura si sirve casi igual que la formación 
profesional, a excepción de profesor de Educación Física?, ¿a quién se va a contratar si dos 
titulaciones pueden desarrollar casi las mismas funciones y una es más barata que la otra?; 
en las profesiones sanitarias no se equipara las titulaciones universitarias como son médico, 
farmacéutico, etc. con las de formación profesional. No obstante, hay que aclarar que algunas 
funciones las pueden realizar varias titulaciones, pero el licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte debe tener algunas funciones propias y específicas y otras concurrentes, 
no se debe abogar porque todas las funciones sean exclusiva de los licenciados, ya que se 
debe incluir a todas las titulaciones de la actividad física y del deporte en función de sus 
características formativas y competenciales, pero tampoco lo contrario porque la ilógica es 
evidente. 

En el anteproyecto de Ley del ejercicio de las profesiones del deporte a nivel de España, en 
el cual he sido miembro de la comisión de estudio y elaboración de dicha Ley, se ha intentado 
evitar que en todas la funciones laborales estén varias titulaciones, algunas funciones las 
pueden desarrollar varias titulaciones y otras son específicas de una, y con ello se establece la 
necesaria especifidad de las propias titulaciones y orientar su formación. Asimismo, considero 
que en la misma se debería incluir una profesión como es la de preparador físico (ya que tiene 
reconocimiento social y funciones propias que están establecidas dentro de las profesiones de 
monitor y de entrenador) a las cuatro que existen: monitor profesional, entrenador profesional, 
director deportivo y profesor de Educación Física. Además, otra consideración que se debe 
tener en cuenta en dichas leyes es que la profesión de dirección deportiva sea específica de 
los licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte excepto cuando sea para un 
deporte específico que también podrá ser un Técnico Deportivo Superior. Hay que señalar 
que la obligatoriedad de que las funciones de dirección técnica la desarrolle un licenciado en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se refleja en las diversas sentencias favorables a 
dicho argumento, en contra de las plazas ofertadas por muchos ayuntamientos, que el Ilustre 
Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte de la Comunidad Valenciana ha ganado desde hace varios años.

Por todo ello, es necesario que las leyes del deporte deben dar importancia a los 
profesionales de la actividad física y del deporte y que de forma urgente sea ya una realidad 
la ley de ordenación del ejercicio de las profesiones del deporte de España para garantizar 
la calidad, seguridad, salud y educación de los servicios de la actividad física y del deporte. 
Además, que aumenten las horas de Educación Física y no reducirlas como se pretende en 
muchas Comunidades Autónomas.

Para concluir, doy mi despedida de la dirección de esta revista y con ello cierro una etapa de 
mi trabajo para el Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte de la Comunidad Valenciana, ya que mi actividad profesional está 
en otra Comunidad Autónoma. Espero en estos diez años de trabajo para el Colegio Profesional 
en diversos cargos haber aportado mi granito de arena para mejorar nuestra profesión que 
tanto quiero y disfruto. Gracias a todos los coleGiados por su apoyo y ayuda en muchos momentos. 

ANTONIO CAMPOS IZQUIERDO
Ex-prEsidEntE dEl ilustrE colEgio oficial dE licEnciados En Educación física 

y En ciEncias dE la actividad física y dEl dEportE dE la comunidad valEnciana

profEsor dE la facultad dE ciEncias dE la actividad física y dEl dEportE-inEf  (univErsidad politécnica dE madrid)



• 10 • • 11 •

Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión
ISSN:1578-2484. Nº 10, año 2009

ARTÍCULOS



• 12 •

Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión
ISSN:1578-2484. Nº 10, año 2009

• 13 •



• 12 • • 13 •

Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión
ISSN:1578-2484. Nº 10, año 2009

Javier Molina-García. Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte (Universidad 
Católica de Valencia “San Vicente Mártir”).

Isabel Castillo Fernández. Facultad de Psicología (Universitat de València).

Resumen: Este estudio pretende realizar un análisis exploratorio de tipo cualitativo 
sobre el pensamiento que los universitarios que practican habitualmente actividad física tienen 
sobre la gestión deportiva pública. Para ello se analizan variables relacionadas con el concepto 
de gestión deportiva pública y con los organismos que integran la estructura pública de gestión 
del deporte. La muestra está formada por 100 estudiantes de la Universitat de València. La 
recogida de información se realizó en los meses de Octubre y Noviembre (2005), utilizándose 
un cuestionario creado para este estudio. Para los universitarios el concepto de gestión 
deportiva pública integra principalmente las acciones de organizar, administrar y gestionar. 
Además consideran que los elementos fundamentales de la gestión deportiva pública son las 
actividades físicas y, en menor porcentaje, las instalaciones deportivas. Asimismo, según los 
sujetos de la muestra los organismos que gestionan el deporte público son principalmente 
los Ayuntamientos. Finalmente, existe confusión sobre la naturaleza pública o privada de las 
federaciones deportivas.

Palabras clave: gestión deportiva pública, organismos deportivos públicos, 
Ayuntamientos.

Title: Thought on the sport public management: A qualitative study with valencian 
university students

Abstract: The purpose of this study is to carry out an exploratory and qualitative 
analysis about the thought on sport public management of university students who practise 
sport. Hence, two variables were analyzed: the sport public management concept and the 
sport public organizations. The sample consists of 100 students of the Universitat de València. 
The information was obtained in Octuber and November (2005), using a questionnaire created 
for this study. The actions that mainly are part of the concept of sport public management for 
the university students are to organize, to administer and to manage. Besides this, they think 
that the basic elements of the sport public management are physical activities and, in a lower 
percentage, sports facilities. Likewise, the university students consider the city council as the 
main public organization in sport management. Finally, there is a confusion about the nature 
(public or private) of sport federations.

Key words: sport management in public sector, sport public organizations, city 
councils.

PENSAMIENTO SOBRE LA GESTIÓN DEPORTIVA PÚBLICA: 
UN ESTUDIO CUALITATIVO CON UNIVERSITARIOS VALENCIANOS

Javier Molina-García, Isabel Castillo Fernández Pensamiento sobre la Gestión Deportiva Pública...
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Introducción

 En la sociedad de nuestros días ha crecido significativamente el número de practicantes 
regulares de actividad física en relación a épocas pasadas (García-Ferrando, 2001). Además, la 
práctica de actividad física ya no tiene una finalidad competitiva predominante, sino que ha 
aumentado la práctica con objetivos recreativos o de salud.
 Debido al mencionado aumento de práctica de los últimos años, la gestión de 
actividades deportivas, así como de sus instalaciones es una actividad fundamental en la 
sociedad actual. Para Sánchez y Rebollo (2000) es de gran importancia la construcción de 
numerosas instalaciones deportivas, facilitando a día de hoy la universalización de la práctica 
deportiva de los ciudadanos con una oferta amplia y variada.
 Asimismo, para poder optimizar la utilización de las instalaciones deportivas 
resulta crucial que los usuarios o potenciales usuarios tengan conocimiento de las diferentes 
posibilidades de práctica promovidas u ofertadas por los diferentes organismos que componen 
la estructura pública que gestiona el deporte.
 En este momento no se entiende que en un equipamiento deportivo no se practique 
una gestión planificada y eficaz, una planificación y programación de actividades, cursos y 
acontecimientos, así como una búsqueda constante de la optimización de los recursos que se 
poseen (Gómez, 2003).
 La gestión del deporte es una práctica profesional asociada al deporte moderno, 
aunque ha sido en las últimas décadas cuando se han integrado en la gestión del deporte 
aspectos educativos, de investigación y profesionales específicos, así como otras cuestiones 
éticas, políticas y científicas (García-Ferrando, 2002).
 El Consejo de Europa conceptualiza la gestión del deporte como “el proceso 
mediante el cual se asume la responsabilidad de la planificación y la regulación dentro de una 
organización de recursos - personas, manifestaciones o instalaciones - a fin de realizar unos 
objetivos determinados” (Consejo Superior de Deportes, 1995, 184). Además, este organismo 
europeo señala que el análisis, la planificación, la toma de decisiones, la acción, el control y 
la evaluación son las fases propias del proceso de gestión. 
 Para Peiró, Ramos y Martínez-Tur (1995) la gestión deportiva abarca diversos aspectos 
especializados, no sólo relativos a los equipamientos deportivos sino también relacionados 
con la dirección de clubes deportivos, las tareas gerenciales en las organizaciones que se 
encargan de regular y coordinar competiciones, el área del marketing deportivo o incluso de 
la consultoría deportiva. Estos autores consideran la gestión deportiva como “un conjunto de 
funciones que abarcan la planificación, organización, evaluación y control de actividades que 
se desarrollan en una organización” (Peiró et al., 1995, 18). También ponen de manifiesto 
una relación de sinonimia entre los términos gestión, dirección y gerencia deportiva, aunque 
en algunos casos pudieran presentar ciertos matices diferenciales. Además, señalan que la 
consideración de las funciones propias de la gestión deportiva de una manera más global 
permite dar una representación más clara de lo que se entiende por este concepto.
 En la línea de la globalidad del concepto de gestión deportiva destaca la aportación de 
Mestre (2006), considerándolo como “el proceso de planificar y llevar a la práctica la amplitud 
de acciones, variedad de competencias y ejercicios de la totalidad de los estamentos y de 
los miembros de la organización deportiva, de forma coordinada y racional, buscando, ante 
todo sus propios fines como asociación de una especialidad deportiva, la eficacia colectiva, la 
cualidad de los resultados y la rentabilidad de los recursos invertidos” (Mestre, 2006, 9). Para 
este autor la planificación se convierte en la principal herramienta de la gestión deportiva, de 
ahí que en ocasiones se utilicen indistintamente.
 DeSensi, Kelley, Blanton y Beitel (1990) resaltan la idea de conjunto de tareas 
combinadas para definir el concepto de gestión deportiva, entre las que se encontrarían: 
planificar, organizar, dirigir, controlar, presupuestar, liderar y evaluar.

Javier Molina-García, Isabel Castillo Fernández Pensamiento sobre la Gestión Deportiva Pública...
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 El proceso de gestión deportiva lleva consigo la actuación coordinada 
(interdependiente) de diferentes elementos primarios o secundarios (Mestre y Cervera, 2006). 
Dentro de los primarios se encuentran: las necesidades deportivas sociales, los técnicos 
deportivos, las instalaciones deportivas, las organizaciones deportivas (y sus responsables), 
los gestores deportivos, la planificación como método de trabajo, la legislación deportiva 
(y la no deportiva aplicada al deporte) y, los valores del deporte. Respecto a los elementos 
secundarios, que derivan de los anteriores, destacan: el medio ambiente y su protección, el 
marketing y la difusión deportiva, la documentación deportiva y, la calidad del servicio.
 En base a los párrafos anteriores, la gestión del deporte se articula como un concepto 
que puede resultar confuso debido a la gran variedad de acciones o tareas que integra, así 
como de elementos.
 Por otro lado, se debe considerar que la estructura del sistema deportivo puede ser 
pública o privada (Blanco, 1999). Por tanto, se puede hablar de un sector público y de un 
sector privado del deporte y, en consecuencia, de una gestión en uno u otro ámbito. Dentro del 
sector público encontramos organizaciones como el Consejo Superior de Deportes (C.S.D.), los 
departamentos deportivos autonómicos, los servicios de las entidades locales, etc. Al mismo 
tiempo en el sector privado se encuentra el tejido asociativo sin ánimo de lucro (federaciones 
deportivas, ligas profesionales, Comité Olímpico Español, etc.), el tejido empresarial con 
ánimo de lucro (Sociedades Anónimas Deportivas, empresas de servicios deportivos, etc.) y el 
tejido fundacional.

En el caso de España los servicios deportivos públicos tienen una gran relevancia, 
debido principalmente a que la Administración Pública posee competencias en el fomento del 
deporte (p.e. Título I - artículo 43.3 de la Constitución Española y Estatutos de las diferentes 
Comunidades Autónomas). A causa de la mencionada base legal del deporte, las Administraciones 
Públicas realizan fuertes inversiones en la organización administrativa del deporte, en el 
fomento de un modelo asociativo adecuado, en la construcción de instalaciones deportivas, en 
la oferta de actividades e incluso patrocinan o subvencionan entidades y actividades deportivas 
(p.e. clubes, competiciones populares, etc.). En este sentido las Comunidades Autónomas y las 
entidades locales (Ayuntamientos y Diputaciones) realizan acciones que tienden a consolidar 
el deporte como una actividad cotidiana en la sociedad.

En países como España existe una fuerte intervención pública en el deporte. Esta 
situación es similar a otros países europeos de habla latina, como Francia, Italia, etc. (Camps, 
1999). Sin embargo en otros países, como los anglosajones (p.e. Gran Bretaña y Estados 
Unidos) el intervencionismo de los poderes públicos es mínimo, siendo pocas las competencias 
deportivas asumidas.
 Dentro de la estructura deportiva pública se pueden diferenciar una serie de 
organizaciones que se encargan de la gestión del deporte pudiéndose distinguir tres niveles 
(París, 1998): local, regional o de Comunidad Autónoma y, estatal. En el nivel local se 
encuentran los servicios municipales de deportes, los patronatos deportivos municipales, 
los servicios provinciales de deportes y los comarcales o mancomunidades. Dentro del nivel 
regional o de Comunidad Autónoma se hallan las direcciones generales de deportes, los 
institutos autonómicos o regionales del deporte y otros organismos deportivos dependientes de 
las Comunidades Autónomas. Por último, en el nivel estatal se sitúa el C.S.D., como organismo 
autónomo adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia, y otras organizaciones deportivas con 
funciones especiales (policía, ejército, etc.).
 Asimismo en el estado español existen entidades privadas que desempeñan funciones 
públicas o colaboran con la estructura deportiva pública en el fomento del deporte, 
principalmente del deporte de rendimiento. Por tanto, estas organizaciones pueden generar 
confusión en cuanto a su naturaleza, pudiendo dar lugar a pensar, en algunos casos, que son 
entidades públicas. Las federaciones deportivas (autonómicas o nacionales) son organizaciones 
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que van en la línea de lo explicado. Estas organizaciones pertenecen al tejido asociativo 
estatal o autonómico sin ánimo de lucro y realizan competencias públicas delegadas que 
están coordinadas y tuteladas por el C.S.D. (en el caso de las federaciones españolas) o 
por las direcciones generales de deportes de las comunidades autónomas (en el caso de las 
federaciones autonómicas) (véanse Ley 10/1990 de 15 de Octubre, Real Decreto 1835/1991 y 
leyes deportivas autonómicas).

Tener un conocimiento sobre lo que la sociedad entiende por gestión deportiva pública, 
es una manera de saber qué espera ésta de los diferentes organismos públicos en materia 
deportiva, y en consecuencia, conocer qué funciones considera la población como inherentes 
a la gestión deportiva. De esta manera, se puede comprobar si la población posee una visión 
sesgada o no de lo que la Administración pública, en sus diferentes niveles estructurales, 
realiza en el área de la gestión deportiva. En definitiva, un mayor conocimiento de la labor 
de la estructura pública en el ámbito del deporte conllevaría, entre otros aspectos, a un 
mejor conocimiento de las posibilidades de práctica de actividad física promovidas u ofertadas 
por los diferentes organismos que componen esa estructura, y en consecuencia a un posible 
aumento de la mencionada práctica.

Por todo lo expuesto, el presente estudio tiene por objeto explorar mediante la 
realización de un análisis cualitativo el pensamiento que los estudiantes de la Universitat de 
València que practican actividad física poseen sobre el concepto de gestión deportiva pública, 
así como sobre los organismos que integran la estructura pública que gestiona el deporte.

Material y métodos
Características de la muestra
La muestra la componen 100 estudiantes (52 hombres y 48 mujeres) de 32 titulaciones 

de primer y segundo ciclo de la Universitat de València con una edad media de 21.76 años 
(± 2.46). Los sujetos son practicantes habituales de actividad física. Con la finalidad de no 
contaminar la muestra, se ha evitado a los estudiantes de segundo ciclo de la Licenciatura 
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, ya que el plan de estudios de esta titulación 
contemplaba en este ciclo asignaturas cuyos contenidos están relacionados de forma 
específica con la gestión deportiva pública (p.e. “Modelos de planificación y técnicas de 
gestión y organización de actividades y eventos deportivos”, “Estructura y organización de las 
instituciones deportivas”, etc.).

Instrumento y variables del estudio
El cuestionario empleado ha sido diseñado particularmente para esta investigación. 

Este instrumento consta de variables sociodemográficas (género, edad, titulación académica y 
práctica de actividad física) y otras relacionadas con la gestión deportiva en el sector público, 
como son las variables relacionadas con el concepto y organizaciones que realizan esta labor 
(véase tabla 1).

Tabla 1. Variables del estudio

Variables Cuestión
Tipo de 

respuesta

Concepto de 
gestión deportiva 
pública

¿Qué entiende por “gestión deportiva pública”? Abierta

Organismos† ¿Qué organismos realizan la gestión deportiva 
pública?

Abierta

†En esta variable los sujetos podían responder un número ilimitado de organismos.
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Recogida de la información
La muestra de este estudio fue seleccionada al azar entre los sujetos de la población 

accesible de estudiantes de primer y segundo ciclo de la Universitat de València en las 
instalaciones de los tres campus deportivos que posee el Servei d’Educació Física i Esports de 
esta universidad (Blasco Ibáñez, Burjassot y Tarongers).

La recogida de información tuvo lugar entre los meses de Octubre y Noviembre de 
2005. El cuestionario administrado fue cumplimentado anónimamente de forma individual o 
en grupos reducidos (máximo 10 sujetos) y en un tiempo aproximado de 15 minutos, estando 
presente en todos los casos un investigador que daba las instrucciones previas y subsanaba las 
posibles dudas que pudieran surgir.

Análisis de los datos
Se realizó un análisis cualitativo de las variables con el objeto de categorizarlas, y 

posteriormente se realizaron descriptivos de cada categoría mediante el programa estadístico 
SPSS 12.0.

Resultados
Los resultados obtenidos en este estudio se exponen en dos subapartados que 

corresponden a las dos variables de este estudio: concepto de gestión deportiva pública y 
organismos que la realizan.

Concepto de gestión deportiva pública
El sistema de categorías propuesto en esta variable obedece a un procedimiento mixto 

(inductivo-deductivo). En este sentido, se partió de dos categorías (procedimiento inductivo): 
categoría 1 à “Acciones inherentes”; y categoría 2 à “¿Qué se gestiona?”. A partir de estas dos 
categorías, se analizaron las definiciones enunciadas por los universitarios y se introdujeron las 
subcategorías o conjunto de términos relacionados (procedimiento deductivo).
 El sistema de categorías resultante del análisis de las definiciones se presenta 
seguidamente en forma de diagrama:

Figura 1. Árbol de categorías creado para la variable “concepto de gestión deportiva pública”

En la tabla 2 se muestran las frecuencias y porcentajes de las diferentes subcategorías 
de la categoría 1 (“Acciones inherentes”). Esta categoría incluye aquellas acciones o tareas 
que la muestra considera que son las propias de la gestión deportiva pública. Como se puede 
observar los conjuntos de términos mayoritariamente señalados son los relativos a “Organizar” 
con un 25%, “Administrar” con casi un 14%, y “gestionar” con aproximadamente un 12%.

 

CONCEPTO DE  
GEST IÓN  DEP ORT IVA  

CATEG ORÍA 1:  
ACCI ON ES  

INH ERE NTES  

CATEG ORÍA 2:  
¿QU É SE GESTI ONA ? 

 
ACTIVIDADES 

FÍSICAS 

 

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

RECURSOS 
ECONÓMICOS 

EVENTOS 
DEPORTIVOS 

 
GENÉRICA RECURSOS 

HUMANOS 
ENSEÑANZA 
DEPORTIVA 

 
OTROS 
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Tabla 2. Categoría 1 à Acciones inherentes a la gestión deportiva pública

TÉRMINOS 
RELACIONADOS

FRECUENCIA %

Organizar 36 25.00
Administrar 20 13.89
Gestionar 17 11.81
Promocionar 7 4.86
Controlar 6 4.17
Desarrollar 6 4.17
Subvencionar 6 4.17
Fomentar 5 3.47
Coordinar 4 2.78
Dirigir 4 2.78
Invertir 4 2.78
Planificar 4 2.78
Regular 4 2.78
Construir 3 2.08
Mantener 3 2.08
Crear 2 1.39
Distribuir 2 1.39
Mejorar 2 1.39
Otros* 9 6.29
TOTAL 144 100

*Términos con frecuencia = 1.

En la categoría 2 se han creado a su vez 8 subcategorías denominadas: “Actividades”, 
“Instalaciones”, “Recursos económicos”, “Eventos deportivos”, “Genérica”, “Recursos 
humanos”, “Enseñanza deportiva” y “Otros” (véase tabla 3). Esta categoría pone de manifiesto 
qué piensan los sujetos de la muestra sobre qué se gestiona en el ámbito deportivo público.

La subcategoría con un mayor número de términos relacionados es la de “Actividades 
físicas”, representando más del 40% de la categoría 2. En ella se encuentran como su 
denominación indica aquellas actividades físicas que se gestionan en el sector del deporte 
público, siendo los términos más citados “Actividad/es deportiva/s, deporte/es” (constituyendo 
el 77.61% de la subcategoría).

Por otro lado, la subcategoría “Instalaciones deportivas” tiene una alta frecuencia 
de respuesta (21.60%), destacando el término “Instalaciones” que supone el 71.43% de esta 
subcategoría.

Dentro de la categoría 2 existen subcategorías como “Recursos económicos” y “Eventos 
deportivos” con porcentajes alrededor del 10%. Asimismo, se encuentra la subcategoría 
“Genérica” que incluye términos generales relacionados con la gestión del deporte (p.e. 
“recursos”, “Material/es”, etc.).

Categorías como “Recursos humanos” y “Enseñanza deportiva” representan 
porcentajes muy bajos de la categoría 2 (2.47% y 1.85%, respectivamente).

Finalmente, la subcategoría “Otros” incluye todos aquellos términos que no han 
podido ser categorizados.

Javier Molina-García, Isabel Castillo Fernández Pensamiento sobre la Gestión Deportiva Pública...

Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión. Nº 10, año 2009, pp.13-24



• 18 • • 19 •

Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión
ISSN:1578-2484. Nº 10, año 2009

Tabla 3. Categoría 2 à ¿Qué se gestiona desde la gestión deportiva pública?

SUBCATEGORÍAS
TÉRMINOS 

RELACIONADOS
FRECUENCIA % 

% 
CATEGORÍA 2

Actividades físicas

Actividad/es deportiva/s, 
deporte/es

52 77.61  

Actividades 5 7.46  
Servicios deportivos 4 5.97  

Actividad/es física/as 3 4.48  

Oferta deportiva 2 2.99  
Otros* 1 1.49  
Total 67 100 41.36

Instalaciones 
deportivas

Instalaciones 25 71.43  
Campo de fútbol 2 5.71  
Polideportivos 2 5.71  
Otros* 6 17.16  
Total 35 100 21.60

Recursos económicos

Dinero 7 36.84  
Economía, recursos 
económicos

7 36.84  

Presupuestos 4 21.05

Otros* 1 5.26  
Total 19 100 11.73

Eventos deportivos

Competiciones 7 50  
Eventos 6 42.86  
Otros* 1 7.14  
Total 14 100 8.64

Genérica

Recursos 9 69.23  
Materiales 2 15.38  
Otros* 2 15.38  
Total 13 100 8.02

Recursos humanos
Personal 2 50  
Otros* 2 50  
Total 4 100% 2.47

Enseñanza deportiva
Cursos 2 66.66  
Otros* 1 33.33  
Total 3 100 1.85

Otros

Deportistas 2 28.57  
Entidades deportivas 2 28.57  
Otros* 3 42.89  
Total 7 100 4.32

*Términos con frecuencia = 1.
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Organismos que realizan la gestión deportiva pública
El análisis cualitativo de las respuestas de los universitarios (procedimiento deductivo) 

dio lugar al establecimiento de 16 categorías (véase tabla 4). No obstante, alrededor del 50% de 
los organismos se integran en las 5 primeras categorías, siendo la categoría “Ayuntamientos” la 
que posee un porcentaje mayor, en concreto del 39.39%.

Tabla 4. Organismos que realizan la gestión deportiva pública

Nº ORGANISMOS Frecuencia %

1 Ayuntamientos 39 39.39
2 Universidades 9 9.09
3 Federaciones deportivas 8 8.08
4 Consellería de Cultura, Educació i Esport 6 6.06
5 Ministerio de Educación y Ciencia 5 5.05
6 Concejalías de deportes 4 4.04
7 Estado 4 4.04
8 Comunidades Autónomas 3 3.03
9 Consellerias 3 3.03

10
Fundación Deportiva Municipal de 
Valencia

3 3.03

11 Generalitat Valenciana 3 3.03
12 Asociación de Deportes Olímpicos 2 2.02
13 Clubes y asociaciones 2 2.02
14 Escuelas Deportivas Municipales 2 2.02
15 Fundaciones 2 2.02
16 Otros* 4 4.04

Total 99 100.0

*Organismos con frecuencia = 1.

Discusión y conclusiones
Este estudio ha tenido como objetivo explorar mediante un análisis cualitativo el 

pensamiento que una muestra de 100 estudiantes de la Universitat de València poseen sobre 
el concepto de gestión deportiva pública, así como sobre las organizaciones que la realizan.

 Como se muestra en el apartado de resultados se definieron previamente dos 
categorías para analizar cualitativamente el concepto de gestión deportiva pública. En la 
primera categoría (“Acciones inherentes”) se señalaron principalmente como tareas propias de 
la gestión deportiva pública las acciones de “Organizar” (25% de la categoría), “Administrar” 
(13.89%) y “Gestionar” (11.81%).

La tarea de “Organizar”, ampliamente señalada por la muestra, es sin duda una de 
las funciones básicas que forman parte de la gestión deportiva junto a otras como son la 
planificación, la evaluación, el control, etc. (DeSensi et al., 1990; Peiró et al., 1995).

Por otro lado destaca la función de “Administrar” en las respuestas de los universitarios. 
Esta tarea puede ser considerada como sinónimo de gestionar. Para Parks y Quarterman (2003), 
en épocas pasadas, se diferenciaba claramente entre los términos gestión (management) y 
administración (administration). El término gestión estaba más orientado al sector privado, 
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mientras que el de administración al público. Hoy día, no existen diferencias claras entre 
ambos, por lo que son usados indistintamente.

Por otra parte, es llamativo que exista un elevado porcentaje en relación a la tarea 
de “Gestionar”, de manera que diversos sujetos utilizan el mismo término para definir el 
concepto de gestión deportiva pública, y no otras palabras y términos. Además son muy escasas 
la alusiones referentes a la tarea de “Planificar” (2.78%). Para intelectuales como Mestre 
(2006) la acción de planificar es la herramienta fundamental de la gestión deportiva, y de ahí 
que en ocasiones los términos gestión y planificación se empleen como sinónimos. Asimismo, el 
Consejo de Europa (Consejo Superior de Deportes, 1995) también destaca la planificación como 
una tarea principal de este concepto.

Dentro de la segunda categoría (“¿Qué se gestiona?”) resaltan por encima de las 
demás subcategorías las “Actividades físicas” (41.36% de la categoría) y las “Instalaciones 
deportivas” (21.60%). Con valores menores se situarían los “Recursos económicos” (11.73%) y 
los “Eventos deportivos” (8.64%).

Para los universitarios la gestión deportiva pública tiene como objeto principal la 
gestión de actividades físicas e instalaciones deportivas, no dando tanta importancia a otros 
aspectos quizá menos visibles para los clientes o usuarios (p.e. los recursos de tipo económico). 
Actualmente no se concibe una gestión deportiva profesional sin una adecuada coordinación 
de elementos como los recursos económicos y humanos, el marketing, el medio ambiente, la 
legislación deportiva, etc.
 Como se detalla en los resultados, según los sujetos de la muestra, los organismos que 
gestionan el deporte público son, principalmente, los Ayuntamientos (39.9%). Asimismo, aunque 
con unos porcentajes mucho menores, se señalan otras organizaciones relacionadas con los 
Ayuntamientos como las Concejalías de deportes, la Fundación Deportiva Municipal de Valencia 
(dependiente del Ayuntamiento de Valencia) y las Escuelas Deportivas Municipales. De estas 
respuestas se desprende que la muestra menciona aquellos organismos - mayoritariamente 
Ayuntamientos - que en definitiva son más accesibles y conocidos por los ciudadanos. Ante un 
problema relacionado con cualquier ámbito de la ciudadanía, no sólo en el caso  del deporte, un 
sujeto suele comunicarse o dirigirse al organismo público más cercano físicamente y conocido 
(Ayuntamiento), y no a la Comunidad Autónoma o a la Administración estatal. En este sentido 
destacan investigaciones como la realizada por García-Ferrando (2001) en la “Encuesta sobre 
los hábitos deportivos de los españoles” en la que más de la mitad de los españoles afirmaba 
que se dirigiría a su Ayuntamiento para tratar cualquier cuestión relativa al deporte, mientras 
que un 16 y un 7% se desplazaría a la Diputación o Comunidad Autónoma, respectivamente, y 
un 15% acudiría al Consejo Superior de Deportes (C.S.D).

Igualmente, el 51.51% de las instalaciones deportivas en España son propiedad de 
los Ayuntamientos (Martínez del Castillo, 1998). En la Comunidad Valenciana este porcentaje 
representa el 45.07% (Ayora, 1998). Además se sabe que estas entidades locales gestionan 
directamente el 26.03% de los espacios deportivos en España, siendo las entidades con mayor 
porcentaje en la gestión de espacios de este tipo (Martínez del Castillo, 2001). En el ámbito 
de la Comunidad Valenciana este porcentaje es superior al de la media española, siendo del 
28.75%. Estos datos favorecen el hecho de que los Ayuntamientos sean los organismos más 
conocidos en relación al desempeño de funciones deportivas gestoras. Para autores como 
Andrés y Delgado (1995) los Ayuntamientos deben ser considerados como la célula básica del 
desarrollo del deporte en la España democrática.

Siguiendo con el análisis sobre los organismos que realizan la gestión deportiva pública 
es curioso que sólo un 9.09% de las respuestas aluden a las universidades, teniendo en cuenta 
que este estudio ha sido efectuado con una muestra de universitarios practicantes habituales 
de actividad física. Además no se nombran organismos de ámbito estatal, como el C.S.D., 
o autonómico, como son los departamentos autonómicos (p.e. la Secretaria Autonómica del 
Deporte de la Comunidad Valenciana).

Javier Molina-García, Isabel Castillo Fernández Pensamiento sobre la Gestión Deportiva Pública...

Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión. Nº 10, año 2009, pp.13-24



• 22 •

Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión
ISSN:1578-2484. Nº 10, año 2009

• 23 •

Según los resultados, las federaciones deportivas (autonómicas o nacionales) son 
consideradas por un porcentaje de los sujetos como entidades públicas. Como se ha comentado 
en la introducción de este trabajo, las federaciones deportivas son entidades de tipo privado 
que desempeñan funciones públicas por delegación de la Administración Pública, colaborando 
principalmente en el deporte de rendimiento. Esta situación puede generar confusión en 
cuanto a la naturaleza de estas organizaciones, pudiendo dar lugar a pensar que son entidades 
públicas. En base a los resultados obtenidos esta hipótesis sobre la confusión acerca de la 
naturaleza de estas organizaciones se cumple en el presente estudio.

Ante los resultados de este estudio se puede concluir que:
- Según los sujetos de la muestra el concepto de gestión deportiva pública integra 

principalmente las acciones de organizar, administrar y gestionar. Además consideran que los 
elementos fundamentales de la gestión deportiva pública son las actividades físicas, y las 
instalaciones deportivas, aunque éstas en menor porcentaje.

- Los organismos que gestionan el deporte público son principalmente los 
Ayuntamientos.

- Existe confusión sobre la naturaleza (pública o privada) de las federaciones 
deportivas, de forma que un porcentaje de la muestra piensa que son entidades públicas.
 Un mayor conocimiento social de las bases de la gestión deportiva pública, así como 
de los organismos públicos que gestionan el deporte daría lugar a un mejor conocimiento de 
las diferentes acciones de promoción y oferta de práctica de actividad física por parte de 
la Administración Pública, con un consecuente aumento de la participación deportiva de la 
sociedad.

Por último, comentar que este estudio pretende ser el punto de partida para otras 
investigaciones futuras que evalúen diferentes aspectos sociales de la gestión deportiva 
pública como ámbito profesional emergente con la finalidad principal de optimizar los 
recursos deportivos ofrecidos a la sociedad. Además, este estudio se podría ampliar a otras 
zonas geográficas, así como a otros segmentos poblacionales para poder efectuar análisis 
comparativos y así poder establecer conclusiones sobre las causas de un mayor o menor grado 
de conocimiento por parte de la sociedad de la gestión deportiva pública.
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RESUMEN

Estudios a lo largo de los últimos años tratan de explicar la situación actual de los recursos 
humanos de la actividad física y del deporte, convirtiéndose los técnicos deportivos y la reciente 
implantación dentro del sistema educativo de las enseñanzas deportivas de régimen especial, en 
uno de los aspectos de mayor interés social y deportivo para nuestra Comunidad. Mediante una 
metodología cuantitativa de corte descriptivo y mediante el empleo de la entrevista estandarizada 
como instrumento de recogida de información se reproducen aquellas características más 
relevantes encontradas en la Comunidad Valenciana. Los resultados explican que la mayoría 
de personas que desarrollan funciones de actividad física y deporte con una titulación oficial 
son esencialmente monitores y entrenadores (técnicos deportivos) que realizan funciones de 
entrenamiento y docencia físico-deportiva, así como de tareas de organización y coordinación. 
También, la investigación describe un gran número de formaciones deportivas que no poseen 
carecer oficial, lo que debe ser tenido en cuenta por las diversas entidades relacionadas con 
la actividad física y el deporte a la hora de establecer medidas educativas y formativas que 
procuren profesionales realmente cualificados y respondan a las necesidades del sector.

PALABRAS CLAVE: técnico deportivo, enseñanzas deportivas, recursos humanos, actividad 
física y deporte.

TITLE

Current status of technical sport in region of valencia

ABSTRACT

Several studies over the past few years trying to explain the current situation of the 
human resources of physical activity and sport, becoming sports technicians and the recent 
implementation within the educational system of teaching sports special scheme, one of aspects 
of social and sporting interest to our Region. Methodology consists of quantitative research 
using a descriptive method and a cross sectional study that was made in summer and winter 
time. Interviews were performed orally and individually standardized through a questionnaire 
to 600 sport professionals working for institutions and sport centers throughout the region of 
Valencia. The results explain that most people who develop features of physical activity and 
sport with formal qualifications are essentially coaches and trainers (sports technicians) to 
perform functions of training and teaching, as well as organizational and coordination tasks. 
Also, the research describes a large number of sports that do not have formations lack official, 
which should be taken into account by the various entities related to physical activity and sport 
to establish educational and training professionals who seek to truly qualified and responsive 
to the needs of the industry.

KEY WORDS: technical sports, sports lessons, human resources, physical activity and sport.

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS TÉCNICOS DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD 
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INTRODUCCIÓN

Según el profesor García Ferrando en su encuesta sobre los hábitos deportivos de los españoles 
en el año 2005, en España el 23% de los entrevistados es un practicante integrado en una o 
más asociaciones deportivas, el 17% ha pertenecido en el pasado pero en la actualidad ya no 
pertenece y un mayoritario 63% nunca ha pertenecido. García Ferrando (2006) asegura que 
el porcentaje de personas que pertenecen a una asociación deportiva, es muy similar a la 
correspondiente ordenación según el porcentaje de practicantes de deporte. La Comunidad 
Valenciana representa un porcentaje del 24,5% de la población española que pertenece a un 
club o asociación deportiva, situándose en un lugar intermedio en comparación con otras 
regiones de España. En esta línea, según García Ferrando et al. (2007) en su estudio sobre los 
hábitos deportivos en la ciudad de Valencia, el 22% de las personas entrevistadas pertenecían al 
menos a un club, gimnasio o asociación deportivos, el 28% había pertenecido con anterioridad 
a una de estas entidades pero ahora no pertenecía y la mitad de la población nunca había 
pertenecido.

El número de asociaciones deportivas o clubes deportivos en el registro de entidades deportivas 
de la Secretaría Autonómica del Deporte de la Comunidad Valenciana en el mes de mayo de 2006 
fue de 6.949 clubes o asociaciones deportivas de 231 grupos de esparcimiento o agrupaciones 
de grupos de esparcimiento y de 211 secciones deportivas (Generalitat Valenciana, 2006).

El interés social de la actividad física y deporte, debido a sus múltiples beneficios en diferentes 
áreas y demostrado en variedad de estudios e investigaciones, precisa de una actividad física 
y deporte guiada, desarrollada, organizada o evaluada por profesionales de la actividad física 
y del deporte titulados (tabla 1), recursos humanos, que consigan que estos beneficios no se 
conviertan en perjuicios y riesgos para la salud, para la seguridad de los individuos, para la 
educación de los ciudadanos y en último término para la sociedad en sí (Campos Izquierdo, 
2005, 2007; Campos Izquierdo, Pablos y Mestre, 2006a, 2006b; Carratalá, Mayorga, Jiménez 
Soto, Arana y Alcaín, 2005; Mestre, Montesinos y Rubio, 2004; Martín Acero, 2006a, 2006b, 
2007; Martínez, 2007; Martínez et al., 2008a, 2008b; Montalvo, 2007).

Por tanto, el estudio de las titulaciones oficiales de actividad física y deporte (Tabla 1) y, 
concretamente, de los técnicos deportivos proyectará información sobre una de las formaciones 
de mayor importancia actual en el entorno físicodeportivo de la Comunidad Valenciana y, 
asimismo, aportará los elementos necesarios para garantizar el futuro académico y profesional 
de los nuevos profesionales del deporte.
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Tabla 1. Titulaciones de actividad física y deporte.

enseñanzas universitarias

Licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte
(R.D. 1670/1993, de 24 de septiembre).
Maestro especialista en educación física
(R.D. 1440/1991, de 30 de agosto).
ciclos formativos de formación profesional

Grado superior: técnico superior en animación de actividades físicas y deportivas
(R.D. 2048/1995, de 22 de diciembre).
Grado medio: técnico en conducción de actividades físico-deportivas en el medio 
natural 
(R.D. 2049/1995, de 22 de diciembre).
enseñanzas de régimen especial

Nivel superior: técnico deportivo superior en la modalidad deportiva correspondiente 
(R.D. 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de 
las enseñanzas deportivas).
Nivel medio: técnico deportivo en modalidad deportiva correspondiente
(R.D. 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de 
las enseñanzas deportivas).
Titulaciones de danza (R.D. 755/1992 de 26 de junio, que establece el grado 
elemental; R.D. 1254/1997 de 24 de julio que establece el grado medio; y R.D. 
1463/1999 de 17 de septiembre, que establece el grado superior).

MÉTODO

Siguiendo las aportaciones de Campos Izquierdo et al. (2006a) y Martínez (2007) la metodología 
utilizada es cuantitativa de corte descriptivo y de corte transversal, establecida para dos 
momentos temporales (épocas de verano y de invierno), siendo los procedimientos utilizados 
los propios de la encuesta. 

El nivel de confianza que se estableció fue de entre +2 sigmas como valores de la distribución 
normal y donde la probabilidad comprendida en este intervalo es del 95,5 por ciento y el 
margen de error establecido para la muestra fue de + 4 por ciento. 

Se realizaron entrevistas individuales, orales y estandarizadas por medio de cuestionario 
a 600 personas que trabajaban en funciones de actividad física y deporte en entidades o 
instalaciones deportivas de la Comunidad Valenciana. El tipo de muestreo ha sido aleatorio por 
conglomerados, dentro del cual la investigación llevada a cabo es un muestreo polietápico, 
estratificado en primera fase, por conglomerados.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Según Martínez et al. (2008a, 2008b), en el último trimestre de 2006, un 40,5% de las personas 
que trabajan en funciones de actividad física y deporte no tiene ninguna de las titulaciones 
oficiales descritas, porcentaje superior al 36,7% determinado por Martínez del Castillo (1991) 
y similar al 40,6% de la investigación realizada por Campos Izquierdo (2006b), lo que muestra 
que el porcentaje de personas no cualificadas se mantiene durante los últimos años.
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㔀㤀Ⰰ㔀─

Figura 1. Posesión o no de alguno de los diferentes tipos de titulaciones de la actividad física 
y del deporte.

En este sentido, las personas que no poseen titulación de actividad física y deporte aparecen 
representadas en todas las funciones del estudio actual (figura 2). Los técnicos deportivos 
también muestran porcentajes en todas ellas, fundamentalmente en tareas de organización 
y coordinación y funciones de entrenamiento, cuidado y mantenimiento de la forma física en 
grupos y docencia de actividad física y deportes (Martínez et al., 2008a). 
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Figura 2. Distribución de la formación inicial de las personas en cada una de las funciones de 
actividad física y deporte.
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Sobre la base del Real Decreto 1363/2006, de 24 de octubre, por el que se establece la 
ordenación general de las enseñanzas deportivas y la vigencia de las normas de desarrollo 
establecidas al amparo del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, por el que se configuran 
como enseñanzas de régimen especial aquellas que conducen a la obtención de titulaciones 
de técnicos deportivos y donde se aprueban las directrices generales de los títulos y de las 
correspondientes enseñanzas mínimas, se describe un amplio porcentaje de trabajadores que 
no tiene su titulación deportiva de entrenador o monitor homologada, incrementando así la 
proporción de personas sin titulación físico-deportiva hasta un 64,4% (Martínez et al., 2008a).

No obstante, cabe destacar que, actualmente, los planes de estudio de los títulos de atletismo, 
balonmano, baloncesto, deportes de montaña y escalada, deportes de invierno, fútbol y fútbol-
sala están vigentes. Por tanto, las personas que han cursado estas enseñanzas, enseñanzas 
deportivas de régimen especial, están oficialmente cualificadas y se denominan técnicos 
deportivos (técnico deportivo o técnico deportivo superior) en cada una de sus modalidades 
deportivas. Por consiguiente, el porcentaje de personas que no tiene ninguna de las diferentes 
titulaciones de actividad física y deporte se ve reducido hasta un 57,9% del total (figura 3).
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Figura 3. Porcentaje de titulados de la actividad física y del deporte considerando algunos 
aspectos de las titulaciones deportivas.

De acuerdo con la titulación de mayor nivel, el 23,9% de las personas entrevistadas son titulados 
deportivos (técnicos deportivos), porcentaje superior al 17,1% obtenido por Campos Izquierdo 
(2005) y por debajo del 50,3% de Martínez del Castillo (1991), datos que detallan un aumento 
del número de entrenadores y monitores en la actualidad. 

En esta línea, las formaciones deportivas que se describen en la investigación de Martínez et 
al. (2008a) corresponden a 35 deportes diferentes, donde el 21,7% (mayor porcentaje) tiene 
que ver con las formaciones de natación. En un segundo grupo se muestran los diferentes 
niveles de entrenador fútbol (8,5%), los títulos de baloncesto (7,4%), los de balonmano (6,5%), 
y finalmente las formaciones de atletismo (6%). También cabe destacar el porcentaje de otras 
formaciones deportivas como voleibol (5,6%), bádminton (3,5%), fútbol-sala (2,3%) gimnasia 
rítmico-deportiva (2,1%) y los porcentajes entre el 1 y el 2% de las titulaciones de pelota 
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valenciana, vela, taekwondo, tenis, hockey sobre hierba y rugby. El resto de modalidades 
deportivas obtienen porcentajes por debajo del 1%.

㐀　Ⰰ㔀─

㘀Ⰰ㈀─
㈀Ⰰ㈀─

㘀─

　Ⰰ㔀─
　Ⰰ㜀─

㈀㌀Ⰰ㤀─

一漀 琀椀攀渀攀 琀椀琀甀氀愀挀椀渀 䄀⸀䘀 ⸀䐀⸀

䰀椀挀攀渀挀椀愀搀漀 攀渀 䌀 䌀 ⸀䄀⸀䘀 ⸀䐀⸀

䴀愀攀猀 琀爀漀 搀攀 䔀 ⸀䘀 ⸀

吀挀渀椀挀漀 匀 甀瀀攀爀椀漀爀 䄀⸀䘀 ⸀䐀⸀

吀挀渀椀挀漀 䴀攀搀椀漀 䄀⸀䘀 ⸀䐀⸀

䐀愀渀稀 愀

䔀 渀琀爀攀渀愀搀漀爀 渀椀瘀攀氀 䤀Ⰰ  䤀䤀 礀 䤀䤀䤀
⠀吀挀渀椀挀漀 搀攀瀀漀爀琀椀瘀漀⤀

Figura 4. Distribución de personas que trabajan en funciones de actividad física y deporte 
según tipo de titulación de actividad física y deporte y no titulados.

Según Martínez et al. (2008a), al mostrar el total de titulaciones de actividad física y deporte 
o formación reconocida por organismo oficial (curso de socorrismo acuático), el 32,6% (mayor 
porcentaje) es el correspondiente a las titulaciones deportivas. 
A continuación, con un 18,9%, se describen las personas que poseen certificados de socorrismo 
acuático avalados por entidades públicas y, con un 22,1%, aquellas que poseen el título de 
licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte.

Figura 5. Porcentaje total de todas las titulaciones de actividad física y deporte o formación 
reconocida por organismo oficial (curso de socorrismo acuático).
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Por último, al hacer referencia sobre los diversos aspectos relacionados con la formación 
continua, Martínez et al. (2008b) establecen que el porcentaje de asistencia a cursos y jornadas 
de los entrenadores, monitores y técnicos deportivos, al igual que el de las personas que no 
poseen titulación físico-deportiva, es mayoritario con respecto a otras actividades y supera al 
obtenido por otras titulaciones como la de licenciado en educación física o en ciencias de la 
actividad física y del deporte. 
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吀挀渀椀挀漀 洀攀搀椀漀 䄀⸀䘀 ⸀䐀⸀

䐀愀渀稀愀

䔀 渀琀爀攀渀愀搀漀爀 礀 洀漀渀椀琀漀爀攀猀
⠀吀挀渀椀挀漀猀  搀攀瀀漀爀琀椀瘀漀猀⤀

Figura 6. Distribución de la formación inicial de las personas en diferentes aspectos que 
influyen en la formación continua de las mismas.

CONCLUSIÓN

•	 Casi la mitad de las personas que trabajan en funciones físico-deportivas en la 
Comunidad Valenciana no poseen alguna de las diferentes titulaciones oficiales de 
actividad física y deporte.

•	 El porcentaje de personas no tituladas se incrementa hasta un 60%, aproximadamente, 
teniendo en cuenta si la titulación de técnico deportivo que se posee se encuentra 
debidamente reconocida u homologada.

•	 Los titulados en actividad física y deporte mayoritarios son los técnicos deportivos 
(monitores y entrenadores). 

•	 Estos profesionales realizan fundamentalmente tareas de organización y coordinación 
de actividad física y deporte, de entrenamiento, de cuidado y mantenimiento de 
la forma física en grupos y de docencia de actividad física y deportes, y amplían su 
formación a través de cursos y jornadas.
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Primer premio del concurso de artículos científicos del ICOLEFCCAFD (Comunidad Valenciana)

Resumen: La declaración universal de derechos humanos (1948) en su artículo 25 y La 
constitución española, de 6 de diciembre de 1978,  en su artículo 43, reconocen el derecho a 
la protección de la salud de los ciudadanos y el derecho a que los poderes públicos fomenten 
la educación sanitaria, la educación física y el deporte, así como una adecuada utilización del 
ocio. De la misma forma, el Estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana en su artículo 
31 conviene en ello. Con este esperanzador marco legislativo y dado que la actividad física 
y el deporte tienen una enorme incidencia en las sociedades modernas, y en concreto en 
la sociedad valenciana, los gobernantes fomentaron la creación de centros de formación de 
técnicos especializados para la formación de profesionales universitarios relacionados con la 
actividad física y el deporte. Este colectivo de licenciados en Ciencias de la actividad física y el 
deporte se constituye en profesionales formados competentemente con capacidades técnicas, 
habilidad superior y autoridad profesional, con el fin de satisfacer las demandas sociales en 
materia de prestación de servicios profesionales técnicos, por eso, este colectivo necesita auto 
percibirse en sus diferentes habilidades para desarrollar su profesión y todo ello refrendado 
por la satisfacción manifestada por el usuario, el ciudadano perceptor de dichos servicios 
profesionales consiguiendo así este colectivo profesional  un reconocimiento como corporación 
interventora en la mejora de la salud social y la calidad de vida.

Palabras Clave: Salud, calidad de vida, servicios profesionales, habilidad superior, 
autopercepción.

Title: NO ESTA EN INGLES ?¿?¿?¿?¿¿?¿?¿?¿?¿?¿

Abstract: The universal declaration of human rights (1948) in their 25 article and the Spanish 
Constitution (6th December 1978) in its 43rd article, recognises the citizens health protection 
right and the sanitary education, physical education and sport promoted by public authorities 
right, just as a suitable use of leisure. In the same way, the Valencian Community autonomy 
statute in its 31th article agree with this. With this hopefulness legislative mark an due to 
the enormous incidence that physical activity and sport have in the current societies, and 
particularly in the Valencian society, the creation of specialized and technicians graduates 
for the physical activity and sport center were promoted by the government. This graduates 
on physical activities and sport collective is composed by competently formed professionals 
with technical abilities, higher aptitude and professional authority in order to satisfy social 
requests with respect to technician professional services, so, this corporation needs to consider 
itself perception in their abilities to develop their profession, and all this is ratified by the 
manifestated satisfaction by the user who is the receiver citizen of the mentioned professional 
services in order to be obtained by this collective that way, the acknowledgment as a taking 
part in the social health improvement and quality of life corporation.

Key words: Health, quality of life, professional services, cognitive abilities, self perception.

AUTOPERCEPCIÓN DEL LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
Y EL DEPORTE PARA SU DESEMPEñO PROFESIONAL EN LA 

COMUNIDAD VALENCIANA.
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I. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

1. Aportaciones al concepto de profesión.

Una primera aportación es la diferenciación entre ocupación y profesión, que si bien en sus 
orígenes estaba clara, cada vez se desdibuja más debido a la evolución postindustrial de 
las sociedades occidentales y el mayor acceso que la población general posee hacia ciertas 
estructuras educativas (que permiten la entrada a ámbitos laborales cualitativamente 
distintos de los tradicionales).Y es que la diferencia fundamental entre profesión y ocupación 
es de naturaleza cualitativa: La definición de profesión está convencionalmente reservada 
a ocupaciones basadas en un cuerpo de teoría y su particular habilidad intelectual, y la de 
ocupación a la actividad de trabajar no dotada de esta característica. La consecuencia es que 
las profesiones han alcanzado una sólida identidad como ocupaciones de orden superior, de 
largo aprendizaje y de difícil ejercicio, la profesión constituye una actividad técnica a plena 
dedicación. 

El adjetivo liberal muy a menudo asociado al vocablo profesión, refleja el aspecto de autonomía 
con que se pretende desarrollar la actividad profesional. Se pueden considerar a las profesiones 
como una de las exigencias productivas y organizativas de las sociedades avanzadas. 

Las primeras aportaciones al estudio de las características de las profesiones son de los años 30 
y enfatizan el proceso de formación del grupo profesional y por lo tanto de adquisición de una 
habilidad especializada, así como la creación de asociaciones que ejercen protección sobre 
este colectivo. 

Greenwood (1957) sistematizó los atributos fundamentales que describen las profesiones y 
las diferencian de otro tipo de ocupaciones. Para este autor las ocupaciones de una sociedad 
pueden distribuirse a lo largo de un continuo en uno de cuyos extremos se sitúan las profesiones 
por nadie contestadas como médico, abogado, etc, para situarse en el otro extremo aquella 
con menor especialización. La adscripción a ese continuo, se efectúa sobre la base de una serie 
de atributos que las caracterizan. Atributos que son:

1. - Una habilidad superior. Evidentemente este rasgo puede encontrarse también en 
ocupaciones que no son profesiones, por lo tanto lo definitorio de estas últimas va a ser una 
base de conocimiento organizado en un sistema internamente coherente, llamado “cuerpo 
teórico”. La teoría sirve de base en cuyo término el profesional racionaliza su actuación en 
una situación puntual concreta. 

2. - La autoridad profesional. Es el propio profesional el que establece el criterio de calidad de 
sus aceptando el cliente el cliente el juicio del profesional. Lo cual quiere decir que el cliente 
adquiere una seguridad basada en la presunción de autoridad del profesional. 

3. - La sanción de la comunidad. La comunidad es la que reconoce la utilidad social de un grupo 
profesional, cuya principal consecuencia es arbitrar mecanismos de control, normalmente a 
través de títulos educativos, que permiten el acceso limitado a una determinada profesión. 

4. - Existencia de un código de reglas (formal o informal) que impida los abusos de los 
profesionales por la situación privilegiada otorgada por la sociedad. 

5. - Creación de asociaciones profesionales que al mismo tiempo protegen al miembro y lo 
controlan, lo cual conforma una cultura profesional fundada en valores, normas y símbolos.

Siguiendo con esta línea, Winlensky H. L. (1964) resalta varias etapas fundamentales para 
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la constitución plena de una profesión. La primera tiene que ver con la instauración de 
un conjunto de conocimientos que se imparten en un centro especializado y a ser posible 
universitario. El resto de etapas tienen que ver con la creación de una ocupación a tiempo 
completo, la constitución de una asociación profesional, la regulación por ley del campo de la 
actividad (sobre esta volveremos porque es clave en el ámbito de las ciencias de la actividad 
física y el deporte), la redacción de un código de ética y la conquista de la autonomía para 
asegurarse el derecho exclusivo a la práctica profesional. La profesionalización es un concepto 
dinámico que precisa una base técnica, una jurisdicción exclusiva, unos niveles formalizados 
de aprendizaje, y el convencimiento social de que vale la pena confiar en el trabajo de los 
profesionales, lo que conllevará el arbitrio de determinadas estrategias de actuación por parte 
del grupo profesional, para conseguir los objetivos propuestos.

El estudio de las profesiones ha ido pasando gradualmente del naturalismo a la teoría. El 
proceso de profesionalización ha sido objeto de varias interpretaciones teóricas: Como medio 
de control de relaciones sociales, como mecanismo de extorsión corporativa, como canal de 
progreso individual, como forma de ocultar funciones sociales. Pero todos coinciden en que una 
profesión es un grupo profesional con una pericia específica basada en un aprendizaje extenso 
y en un conocimiento amplio y abstracto que es en sí la fuente de poder de las profesiones 
porque solo este conocimiento puede ayudar a definir lo problemas, cometidos, funciones 
y tareas profesionales, defenderlos de los competidores y conquistar nuevos problemas. El 
conocimiento abstracto es necesario para el mantenimiento y ratificación de la autoridad 
profesional. 

Hugues E. C. (1971) también destaca la necesidad de las profesiones de alcanzar dos objetivos: 
La licencia y el mandato. El primero relacionado con la impartición de unos conocimientos 
especializados y sancionados con un título, para ejercer exclusivamente en un ámbito de 
actividad. El mandato regula ese ejercicio a través de un código ético y unos estatutos 
profesionales, lo que confiere a las profesiones su carácter corporativo. 

En España Martín y de Miguel (1982), asumen muchas de las cuestiones anteriores al explicitar 
su modelo de profesionalidad, caracterizado por una serie de atributos resumidos en el cuadro 
que a su vez recoge las aportaciones anteriores. Se aprecia que su análisis añade algunos 
elementos, que ellos consideran relevantes, a la hora de aplicar el patrón anglosajón de 
profesionalidad al caso español. 

De todos estos modelos se pueden extraer unos rasgos consensuados. El ejercicio profesional 
es una actividad especializada que precisa para su desarrollo un cuerpo de conocimientos a 
ser posible científico pero sobre todo técnicos, impartidos desde instancias universitarias y 
que confiera a los profesionales, el privilegio sobre una determinada parcela de actividad, 
al ofrecer servicios especializados. Esta última faceta añade al trabajo del profesional, una 
especial responsabilidad que si bien ha sido especialmente sobredimensionada, también es 
cierto que ayuda a caracterizar a las profesiones como “liberales”. Es claro que existe una idea 
de servicio muy implícita en la esencia de las profesiones, pero no tanto por insistir supone su 
ausencia en otro tipo de ocupaciones. Quizás el prestigio indudable asociado en otros tiempos 
a las profesiones, supuso una cierta sacralización del propio fenómeno profesional. 

De los modelos expuestos se deducen dos hitos fundamentales a la hora de definir y constituir 
una profesión: La fundación de un colegio asociación profesional lo que implica la delimitación 
de un triple monopolio de competencia, de acceso al cuerpo y de dominio sobre una zona de 
servicios; y la existencia de un código ético que termina conformando una auténtica cultura 
profesional. A continuación  podemos observar en la tabla nº1 los últimos análisis efectuados.
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Tabla nº1: Modelos de surgimiento de las profesiones.

WILSON 
(1933)

GREENWOOD      
(1951)

WINLENSKY

(1964)

HUGUES

(1971)

MARTIN Y DE 
MIGUEL

(1982)
Proceso de 
formación 
del grupo 

profesional:

Atributos
Proceso de 

formación del 
grupo profesional

Proceso de 
formación

Modelo de 
profesionali-dad

1. Adquisición 
de una 

habilidad 
especializada

Habilidad 
superior

Conocimientos 
aprendidos en la 

universidad
Licencia

Ocupación 
técnica a plena 

dedica-ción

2. Creación de 
asociaciones 
profesionales

Autoridad 
profesional

Constitución de 
una asociación 

profesional
Mandato

Idea de servicio 
a la sociedad

Sanción de la 
comunidad

Regulación por            
ley del campo

Principio de 
autonomía con 

el cliente

Existencia de un 
código de reglas

Redacción de un 
código de ética

Organización 
colegial

Creación de 
asociaciones 
profesionales

Compromiso 
vocacional que 
sublima otros 

intereses

Código de ética.                                                       
Peculiar 

relación Cliente-
profesional

2. Análisis sobre el Plan de estudios de la Convergencia europea

El presente análisis es sobre el documento-borrador del Plan de estudios de la Convergencia 
Europea. Hasta ahora creemos que los deportes se han ido desarrollando en cursos anuales 
y teniéndolos por obligatorios. Poco a poco pasaron a ser algunos opcionales y se redujo su 
intensidad a cuatrimestrales con la consiguiente carga para el alumnado y las dificultades 
para asimilarlos. Mientras tanto esas otras materias “troncales” han ido creciendo en número 
y en cuota curricular con los que las áreas específicas nuestras se han venido encorsetando 
mostrando así un complejo respecto al resto de áreas y comparando con otros estudios 
universitarios. Estos casos son los que se refieren a las anteriormente llamadas maestrías y a 
las más recientes aplicaciones específicas deportivas. 
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De cualquier manera queda la evidencia de que la identidad como colectivo del licenciado 
CAFD (Ciencias de la actividad física y el deporte) está en crisis y que se está buscando una 
nueva identidad: Auténtica aunque no tradicional, esencial pero no exenta de aditamentos 
enriquecedores. Fundamentada en materias realmente intrincadas con la actividad física y 
el deporte, toda vez que son estas las que han de responder a lo que es irrenunciable en una 
profesión: El Cuerpo de conocimientos que supongan en la profesión y los profesionales una 
habilidad superior. 

Lo definitorio de las profesiones va a ser una base de conocimiento organizado en un sistema 
internamente coherente, llamado “cuerpo teórico”. La teoría sirve de base en cuyo término el 
profesional racionaliza su actuación en una situación puntual concreta. 

Asimismo es necesario que este citado “cuerpo teórico” implique autoridad profesional. Es 
el propio profesional el que establece el criterio de calidad de sus aceptando el cliente el 
juicio del profesional. Lo cual quiere decir que el cliente adquiere una seguridad basada en la 
presunción de autoridad del profesional. 

Con ello se consigue la sanción de la comunidad. La comunidad es la que reconoce la utilidad 
social de un grupo profesional, cuya principal consecuencia es arbitrar mecanismos de control, 
normalmente a través de títulos educativos, que permiten el acceso limitado a una determinada 
profesión. 

Así pues para que los títulos educativos tengan un reflejo en la sociedad bajo aspectos de 
eficacia y eficiencia es necesario asumir un cuerpo de conocimientos específicos profundos 
para desarrollar labor profesional en los campos y espacios profesionales que nuestra nueva, 
mejorada y conformada identidad profesional tenga a bien desarrollar o disputar, incluso, a 
otras profesiones. 

II.  ANÁLISIS EMPÍRICO

1. Objetivos

En este punto presentamos los objetivos de este estudio que formulamos a continuación:

1. Analizar cuáles son los posibles ámbitos en los que el licenciado CAFD cree que puede 
desarrollar labor profesional en la Comunidad Valenciana.

2. Determinar las posibilidades del licenciado CAFD para desarrollar labor profesional en 
equipo interdisciplinar de trabajo.

3. Determinar el perfil de autoidentidad del licenciado CAFD en la Comunidad Valenciana 
mediante el análisis de las respuestas respecto a sus atributos personales.

2. Material y métodos

2.1 La muestra

La selección de la muestra fue realizada partir del censo de licenciados en EF (educación 
física) y en Ciencias de la actividad física y el deporte colegiados en el I.C.O.L.E.F.C.A.F.D., 
(Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y Licenciados en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte) de la Comunidad Valenciana. Además se entregaron un buen 
número de cuestionarios en mano a diferentes licenciados a los cuales no se les había entregado 
el cuestionario a través del  I.C.O.L.E.F.C.A.F.D. En total se repartieron 673 cuestionarios 
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de los cuales se recogieron tras varios meses de insistencia y con no pocas dificultades un 
total de 123 cuestionarios satisfactoriamente cumplimentados en los que basamos nuestro 
análisis empírico. El tipo de muestreo hecho fue un muestreo no aleatorio por conveniencia, 
no probabilístico intencional. 

2.2 Material

La investigación de este estudio utiliza la técnica de recogida de datos concretada en  la 
encuesta personal a través de un cuestionario estructurado. La investigación en ciencias 
sociales, lugar en el que podríamos incardinar nuestra investigación, proporciona todo un 
conjunto de técnicas que colaboran a simplificar la labor de elaboración de un instrumento de 
medida.

El presente estudio precisaba, para comenzar, dar un paso previo pero imprescindible y este 
fue la recogida de información que efectuamos basándonos en una búsqueda bibliográfica 
exhaustiva. Posteriormente se contactó con otro buen número de otros licenciados y doctores 
de diversas entidades educativas, administrativas y de gestión relacionados con la actividad 
física y el deporte a nivel profesional. De estos últimos, desarrollaban labor profesional en 
la preparación física, en gimnasios, en la investigación, en la gestión, en la docencia en 
secundaria, y en el  periodismo deportivo.
 
Con todo ello pretendíamos determinar expertos para participar en el proceso cualitativo de 
la investigación para identificar ámbitos de actuación y tareas de los mismos. Se realizaron 
entrevistas y dinámicas de grupo, tanto en unas como en otras entablábamos diálogo y debate 
sobre cuestiones que afectan a la profesión de los licenciados en EF o CAFD, para finalizar con 
la elaboración de una encuesta piloto, la cual se administró a  licenciados en educación física 
o en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y ello tuvo un doble motivo: En primer lugar 
la posible detección de posibles errores en contenido o forma. En segundo lugar la posible 
localización de ítems que resultaban complejos en el momento de su respuesta debido a 
cualquiera que fuera la causa que provocaba tal complejidad: Ya fuera por la incomodidad 
que implicaba la respuesta o por el esclarecimiento de datos personales o por una deficiente 
formulación o redacción.

Con la información obtenida del cuestionario piloto y en virtud a ella, y subsanados tales 
contratiempos se procedió a la construcción del instrumento de medida definitivo quedó en 
una encuesta personal altamente estructurada y elaborada. 

Las cuestiones se centran en aspectos que hemos etiquetado de formación (Cuestiones 1 
a 3), de autoimagen (cuestiones 4 a 7) y adjetivos-atributos (cuestión 8). Con ellas hemos 
pretendido descubrir cómo el licenciado en CAFD se siente respecto a contenidos como la 
homologación y nivel de nuestros estudios superiores, como la posibilidad del trabajo en 
equipos multidisciplinares y como la posibilidad de posesión de una serie de atributos que 
influyen de manera diferente en nuestro desempeño laboral.

Para la respuesta de las cuestiones 1,2,4,5,6,7 utilizamos la  siguiente escala que presentamos 
en la tabla adjunta.
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Tabla nº2 Escala de respuesta 

Muy en desacuerdo  En desacuerdo  Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo

Para la cuestión ocho se ubicaron una serie de adjetivos con una parrilla de respuesta que se 
realizó graduando la respuesta del número uno al cinco según fuera mayor o menor la tenencia 
de tal adjetivo-atributo. Además la graduación de tenencia o no decrecía del número cinco al 
número uno según se perdiera la posesión de tal atributo situado a la izquierda de la parrilla 
o según aumentara la posesión del antónimo que cada adjetivo-atributo de la izquierda tenía 
su correspondiente a la derecha. Veamos un ejemplo de dicha cuestión en la tabla adjunta.

Tabla nº 3 Escala de respuesta de la cuestión nº 8

Positivo 1 2 3 4 5 4 3 2 1 Negativo

2.3 Estudio-análisis estadístico. 

Se ha realizado un análisis descriptivo de las variables de datos de formación, autoimagen y 
adjetivos, mostrando tablas de frecuencias y gráficos.
Para el análisis de datos se ha utilizado el paquete estadístico SPSS 11.5 (SPSS, Chicago), con 
licencia de la Universidad de Valencia.

3.  Resultados

3.1. Descriptivos de formación, autoimagen y adjetivos

A continuación reseñamos  tablas y figuras relativas a cuestiones del instrumento de medida. 

FORMACIÓN:    Tabla nº 4 Estudios CAFD homologados por Universidad

 
 

3 2,4  2,6  2,6  
1 ,8 ,9 3,4  
3 2,4  2,6  6,0  

22 17,9 18,8 24,8 
88 71,5 75,2 100,0  

117 95,1 100,0  
6 4,9  

123 100,0  

mu y en  desacuerdo 
en d esa cu erdo  
indiferente 
de acuerdo 
mu y de acuerdo 
Tota l 

Válidos 

Sist em
a 

Perdidos 
Tota l 

  F recu enci a   P orce ntaje  
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumu lado 
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Figura nº 1 Frecuencias de respuesta de participantes  sobre si estudios CAFD homologados 
por Universidad

A raíz de los datos de la tabla y el gráfico adjuntos queda claro que los encuestados poseen 
información veraz sobre la homologación de sus estudios de ciencias de la actividad física y el 
deporte.

Tabla nº 5 Estudios en CAFD deben seguir homologados por universidad 
 

3 2,4  2,5  2,5  
3 2,4  2,5  5,1  

10 8,1  8,5  13,6 
102 82,9 86,4 100,0  
118 95,9 100,0  

5 4,1  
123 100,0  

 muy en desacuerdo 
indiferente 
de acuerdo 
mu y de acuerdo 
Tota l 

Válidos 

Sist em
a 

Perdidos 
Tota l 

 Fr ecuenci a Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumu lado 
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Figura nº 2 Frecuencias de respuesta de participantes sobre si estudios CAFD deben seguir 
estando homologados por Universidad
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Los datos de la tabla y el gráfico adjuntos demuestran que los encuestados desean que sigan 
estando homologados en el futuro sus estudios de ciencias de la actividad física y el deporte.
 
Tabla nº 6 Frecuencias de respuesta de participantes sobre desarrollo labor profesional en 
ámbitos.

¿Cree que los licenciados en ciencias de la actividad física y del deporte podemos desarrollar 
labor profesional en los siguientes ámbitos?

Docencia 119 Asesoría, consultoría y peritaje 84

Gestión y 
Dirección 117 Entrenamiento Deportivo 119

Preparación 
física 118 Entrenamiento personal 115

Investigación 114 Periodismo deportivo 73

Salud 114 Otros
…………………………………………………………….. 14

Los números de las celdas al lado de cada ámbito corresponden a los encuestados que han 
contestado a cada uno de ellos. 

Ello orienta el auto reconocimiento de los licenciados en ciencias de la actividad física y el 
deporte para prestar servicios profesionales en unos determinados ámbitos en los cuales el 
número de respuestas positivas dadas es altísimo; tales son la docencia, la gestión y dirección, 
la preparación física, el entrenamiento deportivo, el entrenamiento personal, la salud y la 
investigación. 

Otros ámbitos como la asesoría o el periodismo deportivo no son tan auto reconocidos como 
nuestros. Ello implica que el licenciado EF o CAFD posee un amplio abanico de posibilidades de 
prestación de servicios profesionales en lo que respecta a capacidad autoreconocida para ello.

AUTOIMAGEN:

Tabla nº 7 Estudios CAFD están al mismo nivel que otros estudios 
 

6 4,9  5,0  5,0  

32  26 ,0 26 ,9 31 ,9 

8 6,5  6,7  38 ,7 

43  35 ,0 36 ,1 74 ,8 

30  24 ,4 25 ,2 100,0  

119 96 ,7 100,0  

4 3,3  

123 100,0  

mu y en  desacuerdo  
en d esa cu erdo  

indiferente 

de acuerdo  

muy de acuerdo  

Tota l 

Válidos 

Sist em
a 

Perdidos 

Tota l 

  F recu enci a  Porcentaje  

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumu lado 
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Figura nº 3 Frecuencia de respuesta de participantes sobre si  estudios CAFD están al mismo 
nivel que otros estudios universitarios

La figura adjunta nos muestra un elevado número de respuestas positivas hacia  los  estudios en 
CAFD ya que los encuestados reconocen la igualdad de nivel de los estudios universitarios  en 
CAFD con respecto a otros. Sin embargo, existe un grupo numeroso de encuestados (32) que han 
indicado que están en desacuerdo con la igualdad de nivel de nuestros estudios universitarios 
con respecto a otros estudios universitarios. Podría ser porque desconocen su homologación o 
porque aun sabiendo de la homologación de los estudios en CAFD, entienden que realmente los 
estudios en CAFD no están al mismo nivel que otros estudios universitarios. 

　

㈀　

㐀　

㘀　

㠀　

　　
洀 甀礀 攀 渀
搀攀 猀 愀挀甀攀 爀 搀漀
攀 渀
搀攀 猀 愀挀甀攀 爀 搀漀
椀渀搀椀昀攀 爀 攀 渀琀攀

搀攀  愀挀甀攀 爀 搀漀

洀 甀礀 搀攀
愀挀甀攀 爀 搀漀

Figura nº 4 Frecuencia de respuesta de participantes sobre si  el licenciado CAFD puede trabajar 
en equipo

Lo que refleja la figura anterior es que los licenciados en EF o CAFD se  autoperciben  como 
trabajadores y profesionales capaces de prestar servicios profesionales inmersos en un  equipo 
de trabajo multidisciplinar si fuera necesario.
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Tabla nº 8 Licenciado CAFD le gusta trabajar en equipo   
 

10  8,1  8,4  8,4  

28  22 ,8 23 ,5 31 ,9 

56  45 ,5 47 ,1 79 ,0 

25  20 ,3 21 ,0 100,0  

119 96 ,7 100,0  

4 3,3  

123 100,0  

en d esa cu erdo  

indiferente 

de acuerdo  

mu y de acuerdo  

Tota l 

Válidos 

Sist em
a 

Perdidos 

Tota l 

Frecuenc ia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumu lado 

Cabría la posibilidad, a tenor de los datos que en esta tabla se observan, que a la inmensa 
mayoría de los encuestados le gusta trabajar en equipo, aunque también 10 sujetos se muestran 
en desacuerdo y 28 indiferentes con el hecho de que nos guste trabajar en equipo. 
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Figura nº 5 Frecuencia de respuesta de participantes sobre si al licenciado CAFD le gusta 
trabajar en equipo

Tabla nº 9 Considera importante la adhesión al Colegio Profesional 
 

2 1,6  1,7  1,7  

1 ,8 ,8 2,5  

10  8,1  8,4  10 ,9 

31  25 ,2 26 ,1 37 ,0 

74  60 ,2 62 ,2  

   

100,0  

119 96 ,7 100,0  

4 3,3  

123 100,0  
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Frecuenc ia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 
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Figura nº 6 Frecuencia de respuesta de participantes sobre si consideran importante la adhesión 
al Colegio Profesional
La inmensa mayoría de encuestados que se decanta por la adhesión al Colegio profesional 
como plataforma de desarrollo profesional de nuestra profesión, tal y como nos indica la figura 
y tabla adyacentes. 105 sujetos se ubican en línea de aceptación de esta afirmación mientras 
que sólo 3 sujetos se muestran en desacuerdo o muy en desacuerdo y 10 más indiferentes a 
tal afirmación.

Tabla nº 10 ADJETIVOS

N            1 2 3 4 5 4 3 2 1

119 Activador 24 27 15 24 25 0 0 2 2 Calmante

119 Comunicador 27 30 20 26 10 0 2 0 4 Reservado

120 Creativo 29 25 16 29 13 1 2 1 4 Repetitivo

120 Sociable 42 23 10 26 13 0 2 0 4 Insociable

120 Deportista 38 24 15 21 17 1 0 0 4 Sedentario

120 Coordinador 22 27 29 26 9 1 2 1 3 Dispersador

119 Positivo 30 33 12 28 10 0 3 0 3 Negativo

120 Comprensivo 24 28 24 29 9 0 2 2 2 Incomprensivo

119 Activo 46 25 4 27 10 3 0 0 4 Pasivo

120 Expresivo 29 30 24 28 4 1 0 0 4 Inexpresivo

120 Participativo 39 29 15 22 10 1 0 0 4 Inhibido

119 Divertido 19 23 26 34 13 0 0 0 4 Aburrido

119 Abierto 28 25 17 29 16 0 0 0 4 Reservado

120 Útil 40 20 17 22 15 0 2 0 4 Inútil
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120 Vocacional 42 24 9 20 19 2 0 2 2 Desinteresado

120 Práctico 18 31 16 29 20 0 2 0 3 Teórico

120 Animador 30 33 16 28 7 0 0 4 2 Desanimador

120 Formado 30 25 17 24 15 2 0 3 4 Ignorante

120 Capaz 32 33 16 22 11 0 0 2 4 Incapaz

120 Enérgico 26 39 15 20 13 3 0 0 4 Atónico

120 Perfeccionista 23 26 25 21 18 2 0 1 4 Chapucero 

120 Competitivo 16 25 29 26 14 4 0 2 4 Conformista

120 Motivador 34 30 20 21 8 3 0 0 4 Desmotivador

120 Realista 15 20 32 23 19 4 4 2 1 Soñador

120 Inquieto 15 23 39 26 9 2 4 0 2 Relajado

120 Accesible 29 21 24 23 17 2 0 0 4 Inaccesible

119 Observador 31 24 19 22 15 1 3 1 3 Despistado

119 Con carácter 19 22 37 22 12 3 0 0 4 Pusilánime

ATRIBUTOS:

Para analizar la tabla nº 10 de adjetivos es oportuno asumir los siguientes condicionantes:
De cada adjetivo ubicado a la izquierda de la tabla tenemos:
N= Número de sujetos que han respondido al adjetivo ubicando a sus compañeros y a él mismo 
en algún punto de la escala de graduación.
Frecuencias en cantidades: En cada punto de la escala se han ubicado las frecuencias de 
respuesta de los sujetos en los diferentes puntos de la escala valorando de más  a menos 
respecto a la tenencia o no de ese atributo que señala cada adjetivo hasta el punto número 5, 
en el que se decae de la tenencia del atributo del adjetivo situado a la izquierda y aumenta 
gradualmente  la tenencia del atributo del adjetivo situado a la derecha que es el antónimo al 
ubicado a la izquierda.

Las frecuencias denotan una autopercepción muy alta en los siguientes atributos: Creativo, 
sociable, deportista, positivo, activo, participativo, útil, vocacional, animador, formado, 
capaz, motivador, accesible y observador.

Las frecuencias denotan una autopercepción alta en los siguientes atributos: Activador, 
comunicador, positivo, expresivo, práctico, enérgico, perfeccionista, competitivo.

Las frecuencias denotan una autopercepción media en los siguientes atributos: Comprensivo, 
divertido, abierto, realista, inquieto y con carácter.

III. DISCUSIÓN

El colectivo de licenciados en CAFD desconoce como corporación profesional cual es la 
imagen que proyecta en la sociedad, qué intereses se despiertan en el público y que visión 
o creencia se tiene del colectivo potencialmente cualificado para ofrecer unos servicios, 
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profesionales y sociales, que corroboren y pongan de manifiesto la utilidad profesional y una 
justificación extrínseca a nivel laboral, si bien para la clase política vendría a demostrarse el 
pragmatismo de la creación y fomento de una formación académica universitaria específica 
tan necesaria actualmente y tan poco mimada históricamente en relación a la regulación 
de funciones y competencias profesionales (Garrigós, 2000, Campos, 2005), aspectos estos 
en los que actualmente afortunadamente se encuentra inmerso el colectivo en cuanto a 
tentativas de regulaciones profesionales.

Como demuestran los datos de los resultados son importantes las competencias genéricas como 
la responsabilidad, la capacidad de escucha, la autoconfianza, la capacidad de planificación, 
la creatividad, sin embargo también sería importante asumir sociabilidad, la activación, la 
animación, la practicidad, la observación y el pragmatismo entre otros.

En lo referente a las competencias específicas no extraemos conclusiones definitivas sin 
embargo en nuestro estudio podemos observar en el capítulo de resultados no sólo aquellos 
ámbitos que son altamente valorados dentro del colectivo sino también aquellos que no son 
tan tradicionales y que desde hace algún tiempo los profesionales estamos acometiendo con 
cautela y esperanza para adquirir nuevos espacios profesionales, en lo cual coincidimos con 
el estudio de Martínez del Castillo (1995). Igualmente coincidimos con este estudio en que los 
licenciados en EF o CAFD desempeñan labor profesional en puestos de trabajo para los cuales 
no se requiere legalmente la posesión de la titulación superior.
Por otra parte, el licenciado en CAFD es un profesional aceptado por la sociedad como un 
trabajador muy laborioso y competente, aspecto este que se refrenda con los datos relativos a 
los atributos del licenciado concretados en los adjetivos de la cuestión nº 8 y en concreto con 
los resultados a los ítems participativo y activo. El pluriempleo de muchos de los profesionales 
demuestra su grado de compromiso con su trabajo y su enorme versatilidad y adaptabilidad, 
aspectos estos importantes y que se abstraen en valores profesionales.

A continuación voy a analizar cada una de las cuestiones que se han agrupado en tres tipos: 
Afirmaciones de formación, cuestiones de autoimagen y una última cuestión de atributos y 
habilidades sociales:
Las dos primeras afirmaciones son las que hacen referencia a  los estudios en CAFD y su 
homologación universitaria. En este momento y según nos indican los datos, un 93% de los 
encuestados está muy de acuerdo o de acuerdo en que los estudios en CAFD tiene categoría de 
universitarios y están considerados superiores. Ello nos demuestra que los encuestados están 
bien informados y conocen cual es el status de sus estudios universitarios aun cuando ya han 
abandonado su estancia en la Universidad. 

La segunda afirmación demuestra que los encuestados no sólo saben que los estudios en CAFD 
están homologados y son universitarios sino que además les parece bien que así sea en un 94,9% 
tal y como reflejan conjuntamente las respuestas muy de acuerdo y de acuerdo. Sin duda los 
profesionales sabemos que es importantísimo el logro de homologación de nuestros estudios, 
tema que fue recurrente durante las décadas de los 60, 70 y 80. Por tanto, se considera que 
son unos estudios que deben permanecer en ese status universitario. En este sentido cabe 
señalar que como profesionales nos consideramos a un nivel parecido al de  otro licenciado de 
las  cualesquiera otras ramas del saber existentes en la actualidad. 

La tercera afirmación y última de formación hace referencia a unos ámbitos genéricos en 
algunos casos o ámbitos específicos o incluso a un grupo de tareas concretas, y cuestiona 
sobre su posible ocupación para el desempeño de labor profesional. Los más auto reconocidos 
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son docencia, gestión y dirección, preparación física, investigación, salud, entrenamiento 
deportivo y entrenamiento personal. Todos ellos con más de 110 respuestas afirmativas, lo 
cual demuestra la identificación del licenciado en CAFD con todos estos ámbitos genéricos, 
especificados o conjunto de tareas. En cambio la asesoría, consultoría y peritaje así como 
el periodismo deportivo tiene frecuencias de respuesta altas, 84 y 73 respectivamente, pero 
no tan altas como los anteriores, ello indica que el profesional encuestado observa en esos 
ámbitos especificados la posibilidad de apertura de un espacio profesional pero no los percibe 
como un hecho en la actualidad, esto es, como espacios que tenemos reconocidos y en los que 
prestamos, con frecuencia, servicios profesionales.

La cuarta afirmación hace referencia a si creemos que nuestros estudios están al mismo nivel 
que el resto de estudios universitarios, Un total de 73 individuos (61,3%) están de acuerdo 
o muy de acuerdo con que nuestros estudios están al mismo nivel que el resto de estudios 
universitarios, por el contrario 38 sujetos (31,9%) se muestran en desacuerdo o muy en 
desacuerdo con tal afirmación, 8 individuos se manifiestan indiferentes (6,7%) a la afirmación. 
Lo primero que cabe señalar es que la interpretación de  los datos es positiva por varias 
razones, veámoslas a continuación. 

Es interesante que el número de implicados en la respuesta sea tan alto, es decir, que sólo 
hay un 6,7% de individuos indiferentes ante una cuestión de auto imagen o auto percepción 
importante, ello demuestra que a los sujetos les interesa el tema y que no lo perciben con 
desdén. Por otra parte nos interesa que el 61,3% de los sujetos encuestados piensa que estamos 
en el mismo escalón que el resto de estudios universitarios, eliminando así posibles complejos 
como colectivo que será difícil que vuelvan a aparecer. Por último llama la atención ese  31,9% 
de sujetos que cree que no estamos al mismo nivel, pero lo esperanzador es que creen que no 
estamos al mismo nivel de momento pero que se puede alcanzar dicho nivel con la mejora de 
nuestros planes de estudio y la adaptación de los mismos a la demanda de nuestra sociedad. 

La quinta afirmación hace referencia a que el licenciado en CAFD puede trabajar en equipo. 113 
encuestados (91,9%) afirman estar muy  de acuerdo o de acuerdo a que el licenciado en CAFD 
puede trabajar en equipo, sólo 5 sujetos (4,2%) se muestran indiferentes a esta afirmación y 
1 sujeto (0,8%) afirma que no somos capaces de trabajar en equipo. De estos datos se deduce 
que tenemos capacidad de comunicación y de transmitir experiencia y conocimientos a otros 
compañeros y de elaborar y participar en proyectos ínter disciplinares. 

La sexta afirmación se refiere a si al licenciado en CAFD le gusta trabajar en equipo y se 
arrojan los siguientes datos: 81 sujetos están de acuerdo o muy de acuerdo (67,1%), 28 sujetos 
indiferentes (22,8%) y 10 sujetos (8,1%) se muestran indiferentes a la aseveración. Con estos 
datos podemos afirmar que al licenciado en CAFD le gusta trabajar en equipo y que se considera 
capaz de hacerlo y además que se inclina a ello porque considera que no somos una profesión 
alejada de la realidad sino conectada con la misma como lo demuestran las asignaturas de 
nuestros planes de estudio. El trabajo en común puede, en determinados, proyectos, despertar 
ventajas en su gestación, elaboración, análisis, puesta en marcha, ejecución y evaluación.

La séptima de auto imagen alude a si considera importante la adhesión a un Colegio profesional. 
Los datos son los siguientes: 105 sujetos (86,3%) está muy de acuerdo o de acuerdo con la 
aseveración, 10 sujetos se estiman indiferentes  (8,4%) y 3 sujeto se manifiesta en desacuerdo 
(2,5%). Los datos son alarmantemente claros. El Colegio profesional se convierte en el único 
valedor y representador del colectivo de profesionales y más si tenemos en cuenta el calado 
social y legal de otros colectivos profesionales más integrados y antiguos que el nuestro 
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como médicos, abogados, economistas, etc. Estos colectivos siempre han poseído un Colegio 
Oficial fuerte y unido en unas señas de identidad y en unas coordenadas de profesionalidad 
importantes para ellos. Por otra parte, es real que la única entidad con potestad representativa 
del colectivo de licenciados en CAFD es el ICOLEFCAFD.

Para concluir con la interpretación de los datos, se hará con la octava afirmación, que hace 
referencia a una tabla valorativa de adjetivos o atributos de personalidad o de actuación, a la 
que los sujetos encuestados han respondido ubicándose en cada ítem en el lugar de la tabla 
que consideraban oportuno para cada adjetivo-atributo. Los datos nos inducen a las siguientes 
consideraciones: Necesidad  de tenencia de la mayoría de los atributos de la tabla nº 10, 
e incluso los atributos de gran tenencia se pueden considerar de importancia capital en el 
desempeño laboral cotidiano, por tanto, deberían intentar adquirirse o fomentarse, según el 
caso,  y perpetuarlos en el ejercicio profesional.

Nuestras sociedades actuales, y la sociedad valenciana en particular, experimenta demandas 
crecientes respecto a la cantidad y calidad del consumo de actividad física y deportiva 
(Quintanilla, 1997, Mundina,1996) a la par que precisa una adecuada formación física de los 
niños y jóvenes en los centros de enseñanzas de régimen general que posibilite, por un lado, 
una formación integral del alumno y, por otro unos criterios genéricos que otorguen al futuro 
ciudadano un acercamiento a actividades y modos de vida saludables y deportivos.

Con el objetivo de fomentar este escenario nos centramos en los licenciados en CAFD como 
verdaderos técnicos con capacitación universitaria y crecientemente profesional y, aunque 
la solera de los estudios de educación física en España data de la década de los años 60, la 
gran incidencia de la actividad física y del deporte en las últimas décadas han coadyuvado 
a posibilitar que nuestros políticos hayan creado numerosos centros de formación para 
licenciados en CAFD en España en las últimas décadas. Ante este panorama de esplendoroso 
crecimiento, el colectivo profesional ha vivido avatares de todo tipo que le han obligado a 
irse constituyendo en los diferentes espacios profesionales conforme sobre todo a la demanda 
que ha ido surgiendo de cada uno de ellos en los que ha preponderado históricamente el 
ámbito de la docencia, entre otros de menor enjundia.

Ante el pasado, reciente, actual y probablemente futuro crecimiento masivo de practicantes 
de actividad física y deporte en las sociedades modernas, en sus diversas gradaciones y 
con sus diversos fines, encontramos que el colectivo profesional de licenciados en CAFD no 
está ni adecuada, ni absolutamente vertebrado en sus señas identificativas como colectivo 
profesional, ni goza de la aceptación político-social necesaria que ponga las bases para su 
desarrollo como corporación profesional que presta una gama de servicios perfectamente 
detectables para la sociedad. 

En cualquier caso como colectivo profesional estamos convencidos que se debe dar un paso al 
frente para mejorar el futuro del colectivo a través del autoconocimiento profesional como 
colectivo, proyectado en un respeto corporativo que se representa de manera expresa en un 
código deontológico, para ello interesa saber que impresiones se generan tanto dentro como 
fuera del colectivo, descubriendo los aspectos en los que la sociedad valora al colectivo como 
profesionales imprescindibles, se podrá intentar ganar espacios profesionales que mejoren 
como corporación profesional y que faciliten la prestación de un servicio laboral a la par que 
palien los problemas de desempleo que azotan a muchos de los más  jóvenes  del colectivo a 
los que acceder al mercado laboral de manera digna y acorde con su formación universitaria 
les está representando gravísimas complicaciones.
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Con la finalidad de abastar los objetivos marcados al comienzo de este proyecto de estudio nos 
planteamos intentar conseguir la población de todos los licenciados en CAFD que existen en 
la Comunidad Valenciana, cosa que posteriormente descartamos por tomar consciencia de su 
imposibilidad debido a razones de variada índole, la principal de las cuales es el hecho de no 
existir un censo específico de licenciados en CAFD, lo cual dificultaba mucho la distribución del 
cuestionario entre los profesionales de nuestro sector. No obstante, y como ya ha sido expuesto 
en el apartado dedicado a la muestra se pudieron distribuir un buen número de cuestionarios 
entre los licenciados en EF o CAFD, si bien en este punto quisiéramos destacar la mortandad 
real en la recogida del los cuestionarios debidamente cumplimentados, seguramente porque 
no todos los licenciados en EF o CAFD consideran relevante a nivel corporativo el conocimiento 
de la identidad profesional del colectivo.

El instrumento utilizado para acometer nuestro estudio fue un cuestionario creado ad hoc, 
después de consultar a expertos y tras haber revisado la bibliografía existente al efecto. 
Tras la administración del cuestionario observamos dos aspectos importantes: Por un lado 
el cuestionario resultaba costoso de cumplimentar por la escasa disponibilidad temporal de 
los participantes que exigía su adecuada cumplimentación, pero por otro lado aportaba una 
riqueza informativa interesantísima para futuras acciones.

IV.  CONCLUSIONES

Para finalizar y después de todo lo expuesto cabría extraer algunas conclusiones:

1. Que los licenciados en CAFD deben ejecutar un gran número de tareas en sus 
quehaceres laborales, tareas que no siempre son de índole profesional y que por 
ello se les exige una serie de habilidades personales, competencias laborales y 
capacidades profesionales. 

2. La identidad del licenciado en CAFD es múltiple  y en diferentes ámbitos como la 
docencia, el entrenamiento, la preparación física, el entrenamiento personal y otros, 
y con gran potencialidad de ampliación. 

3.  Que el profesional titulado superior en CAFD debe poseer una instrucción vasta que 
le facilite cumplir con las expectativas que tienen sobre el los perceptores de los 
servicios profesionales. 

4. Como  labor de colectivo faltaría que la identidad e imagen profesional debieran ir 
protegidas y  aderezadas por una prescripción legal de regulación jurídica del estatuto 
de la profesión dónde se dicten las competencias profesionales en una adecuada 
regulación profesional.
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RESUMEN

El objetivo de este estudio fue valorar el perfil antropométrico, parámetros relacionados con 
la composición corporal, así como la fuerza dinamométrica manual de un grupo de jóvenes 
jugadores españoles de tenis de mesa de élite, que competían a nivel nacional e internacional 
en el momento del estudio. Un total de 15 jugadores (8 chicos y 7 chicas), con edades 
comprendidas entre los 14 y 18 años, fueron valorados teniendo en cuenta el factor género. 
Los resultados antropométricos obtenidos, mostraron valores significativamente mayores en el 
sumatorio de 4 y 6 pliegues y en el porcentaje de masa grasa (MG) para el género femenino, 
mientras que, los diámetros del codo y la rodilla, así como, la fuerza dinamométrica valorada, 
mostraron valores mayores en el género masculino.

PALABRAS CLAVE: antropometría, composición corporal, somatotipo, dinamometría manual.

TITLE

Anthropometric profile, somatotype, body composition and grip strength dynamometry of 
tennis of table elite players.

ABSTRACT

The aim of this study was to evaluate the anthropometric profile, parameters related to the 
body composition, as well as the grip strength dynamometry of table tennis elite Spanish 
players that competed at national and international level at the moment of the research. 
A total of 15 players (8 boys and 7 girls), aged between 14 and 18, were evaluated bearing 
in mind the gender factor. The anthropometric results obtained showed higher significant 
values in the sums of 4 and 6 skinfolds and in the fat mass percentage in the female gender, 
meanwhile, the diametres of the elbow and knee, as well as the grip strength dynamometry 
valued, showed higher values in the male gender.

KEY WORDS: anthropometry, body composition, somatotype, grip strength dynamometry.

PERFIL ANTROPOMÉTRICO, SOMATOTIPO, COMPOSICIÓN CORPORAL Y 
DINAMOMETRÍA MANUAL EN JÓVENES JUGADORES DE ALTO NIVEL DE 

TENIS DE MESA.
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INTRODUCCIÓN

El tenis de mesa, es un deporte con características acíclicas, en el que se suceden continuamente, 
períodos de trabajo y de descanso. Los constantes cambios de ritmo e intensidad que se 
producen durante los partidos, lo convierten en una actividad mixta desde el punto de vista 
del metabolismo energético (Pradas y col. 2003 (8)). 

Aunque resulta obvio que el entrenamiento físico juega un papel fundamental en la consecución 
del éxito deportivo, la realidad, es que no existen procedimientos capaces de modificar de manera 
significativa los límites impuestos por la naturaleza. Numerosos estudios, han demostrado que 
a igualdad de condiciones de entrenamiento físico, tanto desde el punto de vista cuantitativo 
como cualitativamente, los mejores resultados deportivos, corresponden a aquellos sujetos 
con unas condiciones anatómicas más favorecedoras para la práctica del deporte en cuestión, 
considerándose por tanto las características antropométricas, parte del conjunto de variables 
biológicas relacionadas con el rendimiento deportivo (Pradas y col. 2003 (8)). 

Sin embargo, en lo que a este deporte respecta, parecen existir pocas investigaciones sobre las 
características antropométricas y la composición corporal de jóvenes jugadores, por ello, viene 
a ser difícil realizar un seguimiento completo de estos deportistas en su evolución biológica, 
así como en las adaptaciones que experimenta su estructura anatómica como consecuencia de 
la práctica sistemática del tenis de mesa. 

Por todo ello, los objetivos del presente estudio son, definir el perfil antropométrico, los 
parámetros relacionados con la composición corporal, así como la fuerza dinamométrica de la 
musculatura que interviene en el agarre de la pala en jugadores de tenis de mesa.

MATERIAL Y MÉTODO

Este estudio, de carácter descriptivo y transversal, contó con la participación de un total de 15 
jugadores de élite de tenis de mesa (8 chicos y 7 chicas, con edades comprendidas entre los 14 
y 18 años), todos ellos convocados por la Dirección Técnica de la Real Federación Española de 
Tenis de Mesa en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat (Barcelona) para participar en la 
Concentración Nacional previa al Campeonato de Europa celebrado entre los días 20 y 30 de Julio 
de 2006 en Sarajevo (Bosnia). La experiencia media (± desviación típica) en el entrenamiento 
de tenis de mesa vino a ser de  6.8 ±1.6  años para los chicos y de 6.9 ± 1.3 años para las chicas.

Los sujetos fueron objeto de diferentes medidas antropométricas: peso y talla; pliegues 
cutáneos del tríceps, subescapular, ileocrestal, supraespinal, abdominal, del muslo y de 
la pierna; diámetros biestiloideo, biepicondíleo (húmero) y bicondíleo (fémur), así como 
los perímetros del brazo contraído, muslo y pierna. Para la obtención de estas medidas 
antropométricas se utilizó la metodología propuesta por el Grupo Español de Antropometría 
(GREC) (6). En lo respectivo a la composición corporal, se utilizaron los cálculos propuestos 
por De Rose y Guimaraes (5), siguiendo su modelo tetracompartimental (masa grasa, MG; masa 
ósea, MO; masa muscular, MM y masa residual, MR), empleando, a su vez, la fórmula propuesta 
por Faulkner (7) en la determinación de la MG. A su vez, se determinó el somatotipo de estos 
deportistas, atendiendo al modelo propuesto por Heath y Carter (3), calculando el somatotipo 
medio en cada uno de los grupos por género. 

Para el tratamiento estadístico de los datos se ha utilizado el paquete informático SPSS 13.0 en 
el entorno de Windows. Se ha realizado un análisis descriptivo básico de los datos obtenidos, 
expresados como media ± desviación típica. Los resultados de la prueba de Kolmogorov – 
Smirnov ofrecen una distribución normal de todas las variables consideradas, por lo que se 
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utilizó la prueba T de Student para establecer las posibles diferencias en función del género. 
Se estableció un intervalo de confianza del 95%. 

RESULTADOS

Las características generales de los sujetos participantes, teniendo en cuenta su género, 
quedan reflejadas en la Tabla 1. No se observan diferencias significativas entre las chicas 
y chicos para ninguna de las variables relacionadas con las características generales de los 
deportistas.

Tabla 1. Características generales de los deportistas por género.

Variable Hombres (n = 8) Mujeres (n = 7)
Edad 16 ± 2 16 ± 1

Masa corporal (kg) 57.0 ± 10.5 53.1 ± 2.3

Talla (cm) 168.8 ± 8.7 162.9 ± 4.7

IMC (kg·m-2) 20.0 ± 3.2 20.0 ± 1.5
IMC = Índice de masa corporal; * =  diferencias significativas respecto a los sujetos 
masculinos.

Los resultados de la composición corporal de la muestra, aparecen en la Tabla 2. El análisis 
por grupos de género ha puesto de manifiesto diferencias significativas en el sumatorio de 4 
y 6 pliegues, en el porcentaje MG (Figura 1), así como en los diámetros del codo y la rodilla. 
Siendo significativamente mayores el sumatorio de pliegues en las deportistas femeninas, y los 
diámetros en los sujetos masculinos.

Tabla 2. Composición corporal por género.

Variable Hombres (n = 8) Mujeres (n = 7) Total (n = 15)
Pliegues (mm) Σ4 38.5 ± 10.0 65.8 ± 16.9* 51.2 ± 19.3

Σ6 62.5 ± 14.5 110.6 ± 23.8* 85.0 ± 31.0
Faulkner (%) MG 11.7 ± 1.5 15.8 ± 2.6* 13.6 ± 2.9

MO 18.5 ± 2.2 17.1 ± 1.3 17.8 ± 1.9
MM 45.7 ± 1.9 46.2 ± 1.4 46.0 ± 1.7
MR 24.1 ± 0.0 20.9 ± 0.0 22.6 ± 1.7

Perímetros (cm) Brazo C 28.0 ± 2.2 26.2 ± 0.7 27.2 ± 1.9
Muslo 48.1 ± 5.7 48.4 ± 3.5 48.2 ± 4.7
Pierna 33.9 ± 3.4 33.9 ± 2.2 33.9 ± 2.8

Diámetros (cm) Muñeca 5.2 ± 0.5 4.9 ± 0.2 5.1 ± 0.4
Codo 6.3 ± 0.3* 5.6 ± 0.3 6.0 ± 0.4

Rodilla 9.6 ± 0.6* 8.9 ± 0.3 9.3 ± 0.6
Σ4 =  sumatorio de 4 pliegues cutáneos (tríceps, subescapular, supraespinal y abdominal); 
Σ6 = sumatorio de 6 pliegues cutáneos (tríceps, subescapular, supraespinal, abdominal, muslo 
y pierna); MG: masa grasa relativa a la masa corporal; MO: masa ósea relativa a la masa 
corporal; MM: masa muscular relativa a la masa corporal; MR: masa residual; Brazo C = brazo 
contraído; * =  diferencias significativas respecto a los sujetos masculinos.
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Figura 1. Composición corporal por grupos de género.

MG: masa grasa relativa a la masa corporal; MO: masa ósea relativa a la masa corporal; MM: 
masa muscular relativa a la masa corporal; MR: masa residual relativa a la masa corporal; * =  
diferencias significativas respecto al género masculino.

Con respecto al somatotipo de los deportistas, se han hallado diferencias significativas entre 
el grupo masculino y el femenino en el componente endomórfico, como se puede observar en 
la Tabla 3, siendo éste predominante en el género femenino. Por otro lado, se han observado 
diferencias significativas en la fuerza aplicada tanto con la mano derecha como con la mano 
izquierda, mostrándose valores mayores en los sujetos masculinos. Sin embargo, cuando 
la fuerza aplicada se relativiza con respecto a la masa corporal, se comprueba que esta 
significación desaparece.

Tabla 3. Somatotipo y valoración de la fuerza dinamométrica manual por género.
Variable Hombres (n = 8) Mujeres (n = 7) Total (N = 15)

Somatotipo Endomorfia 2.7 ± 0.7 4.6 ± 1.1* 3.6 ± 1.3

Mesomorfia 3.8 ± 1.4 3.1 ± 0.7 3.5 ± 1.2

Ectomorfia 3.7 ± 1.8 3.2 ± 1.0 3.5 ±1.4
Dinamometría 

(N·kg-1)

MD 34.5 ± 7.0 27.9 ± 3.5* 31.4 ± 6.4

MI 30.8 ± 5.8 24.6 ± 2.1* 27.9 ± 5.4

Dinamometría R 
(N·kg-1)

MD 0.61 ± 0.10 0.53 ± 0.08 0.57 ± 0.10
MI 0.54 ± 0.04 0.46 ± 0.04 0.50 ± 0.06

MD = mano derecha; MI = mano izquierda; R = dinamometría relativa a la masa corporal; * =  
diferencias significativas respecto a los sujetos masculinos.
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DISCUSIÓN

En este estudio, definimos el perfil antropométrico, los parámetros relacionados con la 
composición corporal, así como la fuerza dinamométrica de la musculatura que interviene en 
el agarre de la pala en jóvenes jugadores de tenis de mesa. 

Inicialmente, no se observaron diferencias significativas entre las chicas y chicos en lo que a 
masa corporal, talla e IMC respecta. Sin embargo, los resultados de la composición corporal 
de la muestra, al realizar el análisis por grupos de género, puso de manifiesto diferencias 
significativas en el sumatorio de 4 y 6 pliegues, en el porcentaje MG, así como en los diámetros 
del codo y la rodilla. Siendo mayores el sumatorio de pliegues y su MG en el género femenino; 
y los diámetros en el masculino. Dichos datos concuerdan con el estudio de Pradas y col. 
(2003) (8), donde compararon a 63 jugadores de tenis de mesa, pertenecientes a 3 categorías 
deportivas (benjamín, alevín, e infantil), evidenciándose unos resultados de la composición 
corporal mayores en el porcentaje graso de las mujeres respecto a los varones. Así mismo, 
y considerando otro deporte de raqueta como es el bádminton, el estudio de Centeno y col. 
(1999), realizado con jugadores juveniles de élite, mostró valores significativamente mayores 
(p<0.0001) en el sumatorio de 6 pliegues en el sexo femenino (4).

En relación al somatotipo de los deportistas, se han hallado diferencias significativas entre 
el grupo masculino y el femenino en el componente endomórfico, siendo éste predominante 
en el género femenino. Dato que coincide cuando la diferencia entre géneros se hace en 
una muestra de 18 jugadores juveniles de bádminton (4). En la misma línea, se encuentra 
el estudio de Carrasco y col., (2005), donde se valoró la composición corporal de 69 palistas 
(48 chicos y 21 chicas), con edades comprendidas entre 13 y 14 años, mostrando el género 
femenino mayores registros en el componente endomórfico (2).

Por otro lado, cuando se evaluó la dinamometría manual, se observaron diferencias significativas 
en la fuerza aplicada tanto con la mano derecha como con la mano izquierda, mostrándose 
valores mayores en los sujetos masculinos. Resultados que coinciden con el estudio de Beenakker 
y col. (2001), donde los chicos, a partir de los 14 años, mostraron ganancias significativamente 
mayores en todos los grupos musculares valorados (1).

CONCLUSIONES

En este estudio, definimos el perfil antropométrico, los parámetros relacionados con la 
composición corporal, así como la fuerza dinamométrica de la musculatura que interviene en 
el agarre de la pala en jóvenes jugadores de tenis de mesa. Inicialmente, no se observaron 
diferencias significativas entre las chicas y chicos en lo que a masa corporal, talla e IMC 
respecta. Sin embargo, los resultados de la composición corporal de la muestra, al realizar 
el análisis por grupos de género, puso de manifiesto diferencias significativas en el sumatorio 
de 4 y 6 pliegues, en el porcentaje MG, así como en los diámetros del codo y la rodilla, 
siendo mayores el sumatorio de pliegues y su MG en el género femenino; y los diámetros en el 
masculino.

Con respecto al somatotipo de los deportistas, se han hallado diferencias significativas entre 
el grupo masculino y el femenino en el componente endomórfico, siendo éste predominante 
en el género femenino. 

Los resultados en relación a la fuerza dinamométrica valorada, mostraron valores superiores 
en el género masculino. Datos que se encuentran dentro de la normalidad atendiendo al 
desarrollo muscular de deportistas que presentan estas edades.
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1. ¿QUÉ EFECTOS HA TENIDO, EN EL DEPORTE ESCOLAR, LA CULTURA DEL RENDIMEINTO 
DEPORTIVO?
 1.1. Los entrenadores.

1.2. Los padres.
1.3. Las federaciones.
1.4. Los medios de comunicación.
1.5. La obsesión por obtener medallas.

 1.6. Contradicciones en la iniciación deportiva.

2. LA ESPECIALIZACIÓN PRECOZ.
2.1. ¿Por qué es inútil la detección precoz?
2.2. ¿Por qué una formación deportiva multifacética y variada?
2.3. ¿Es la especialización deportiva siempre negativa?
2.4. ¿Qué podemos hacer para luchar contra la cultura de la especialización precoz?

3. EL ENTRENAMIENTO INTENSIVO.
3.1. ¿Cómo afecta el entrenamiento intensivo a los huesos y los músculos de los 

jóvenes deportistas?
3.2. ¿Cómo afecta la excesiva presión del deporte de rendimiento al ámbito socio-

afectivo del joven deportista?
3.3. ¿Qué ha pasado con la brillante carrera deportiva que se le auguraba al joven 

deportista?
3.4. ¿Qué otras consecuencias puede conllevar el deporte de alto rendimiento para 

el joven?

4. BIBLIOGRAFÍA.

1. ¿QUÉ EFECTOS HA TENIDO, EN EL DEPORTE ESCOLAR, LA CULTURA DEL RENDIMEINTO 
DEPORTIVO?

El origen de la evolución nefasta del deporte de alta competición se sitúa en la 
explotación política de los resultados. En ello tuvo mucho que ver el enfrentamiento Este-
Oeste que sustituyó los motivos económicos por los políticos. También se le atribuye el origen 
al papel desarrollado por el espectáculo mediático, “panem et circenses”.

La política, la especulación y el mercantilismo conducen a la explotación infantil en el 
deporte. La búsqueda del resultado, el ganar, el éxito, al servicio del consumismo encuentran 
en la cultura del rendimiento deportivo y en el modelo del adulto del deporte profesional, 

REFLEXIÓNES SOBRE LA INICIACION DEPORTIVA: 
¿CUÁNDO EMPEZAR Y CÓMO ENTRENAR PARA QUE EL DEPORTE SEA, 

VERDADERAMENTE, SALUDABLE?

SEGUNDA PARTE
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su método/plataforma más eficaz. Se denuncian casos de dopaje infantil, subalimentación 
(gimnastas), excesos en los entrenamientos, manipulaciones de todo tipo (psicológicas, físicas, 
etc.), incluso maltratos, sin embargo, todo parece justificado si se consigue el resultado. 
Peligrosa trampa en la que caen muchos padres y entrenadores alucinados por la propaganda 
del éxito. Las consecuencias de estos abusos pueden ser nefastas para el/la niño/a: trastornos 
del crecimiento, de maduración en general, de carácter sexual, separación del medio familiar, 
el aislamiento social, y la sensación de desarraigo, abandono de los estudios, etc.

Debemos preservar al niño de los excesos, los vicios y peligros del deporte de los 
adultos. El alto nivel es el espejo donde se mira toda la práctica deportiva, ya sea escolar, 
universitaria o en el ámbito de las federaciones. El entrenamiento deportivo precoz es producto 
del modelo que supone el alto nivel para el deporte en edad escolar. Los niños son muchas 
veces rehenes de sus padres, de sus entrenadores, del sistema en general. No tienen elección.  

1.1. Los entrenadores:
Por un lado, encontramos con entrenadores demasiado ambiciosos. Su afán por 

obtener con su equipo el mayor número de puntos en los campeonatos prima sobre la salud 
y la diversión de los niños. Esto hace que aparezca el abandono prematuro. Los niños no son 
adultos bajitos. El juego no debe ser sino la continuación del proceso de entrenamiento y 
de aprendizaje deportivo. ¡Dejemos que los niños jueguen! También nos encontramos con 
monitores o entrenadores poco formados (colaboradores), personas de buena fe que piensan 
que el deporte es beneficioso, sin más, para el niño. Poseen muy buenos conocimientos en su 
especialidad pero muy poca formación pedagógica, lo cual redunda en una posible tendencia a 
descuidar la motricidad específica del niño y a proponerle un calco de la técnica de los adultos, 
considerada como modelo ideal que hay que recrear. Por otra parte, y debido a que proceden 
de las federaciones, algunos de ellos pueden considerar la escuela como coto de caza para 
este sector.

1.2. Los padres:
Por otro lado, encontramos la excesiva importancia de la motivación paterna que 

afecta, claramente, al interés del niño para elegir el deporte. ¿Es el niño libre para elegir, o 
eligen por él? El abuso deportivo, el mercantilismo paterno, solo produce niños maltratados, 
un crimen social que deja graves secuelas. 

No es frecuente que los padres puedan comprobar, a corto plazo, los perjuicios que se 
les ocasiona a sus hijos. La mayoría de las veces los problemas de conciencia aparecen a medio 
o largo plazo. Normalmente pasa tiempo antes que el niño empieza a quejarse de dolores 
físicos o desequilibrios emocionales. La actitud de los padres frente al rendimiento repercute 
en el ambiente familiar y puede ocasionar trastornos en el desarrollo de la personalidad y 
las relaciones de los niños entre ellos. Aparece una vez más la influencia del dinero, pero la 
mayoría de las veces la motivación principal de los padres es la vanidad, es decir, obtener 
por medio del niño la notoriedad que les fue negada como ciudadanos anónimos. Los peores 
padres, la mayoría de las veces, son aquellos que se toman la revancha por sus decepciones 
personales a través de su propia descendencia. 

Los padres, a menudo se sienten avalados por la política que siguen conjuntamente y sin 
interrupción desde hace más de treinta años los poderes públicos y las federaciones deportivas, 
que se ratificaron para fijar el sistema actual y hacer que se adhiera una opinión condicionada. 
Por tanto, es responsabilidad de estos estamentos eliminar dichos condicionamientos, pues 
ellos controlan las estructuras, la organización y la logística. A veces nos encontramos con 
madres y/o padres a los que les encubren la salud, la familia y el mundo exterior. Cuando 
algunos denuncian que han destrozado a sus hijos, se les contesta que “los accidentes y los 
problemas físicos forman parte de la vida”.
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1.3. Las federaciones:
Las federaciones no se preocupan tanto por el aprendizaje precoz inoperante, 

como por captar, lo antes posible, al máximo de chavales antes que el vecino, apropiárselo 
y secuestrarlo, arramblando con la mayor cantidad de chicos/as dotados. Esta actividad se 
ha convertido en una moda, el inicio, cada vez más precoz, que fomentan las federaciones 
(un ejemplo, las competiciones de Querubines, niños de 4 y 5 años). Algunos charlatanes 
justifican esta iniciación diciendo que las habilidades específicas se adquieren a partir de los 
6 años (estudios centrados en el sistema nervioso). Sin embargo, el profesor Jean Le Boulch, 
partiendo de las bases de desarrollo del esquema corporal y apoyándose en los trabajos de 
diferentes autores y en experimentos realizados en la Universidad de Lousanne, demostró 
que hay que esperar hasta la edad de los 8 años para que el niño pueda adquirir la posibilidad 
de corregir automatismos motores, de programar mentalmente su propio movimiento y, por 
tanto, de abordar la fase técnica, dominando, así, su propia actividad. 

En el seno del sistema meritocrático, selectivo y piramidal representado por las 
federaciones, nace la detección precoz que tiene por objeto seleccionar a los jóvenes talentos 
y orientarlos, lo antes posible, hacia la especialización. Se supone así, que el/la niño/niña 
deportista tiene más posibilidades de subir al podium. Como resultado de la política de 
especialización precoz, a la que se dedican muchas federaciones, se verán excluidos grupos 
no seleccionados y muchos niños que no presentan características especiales. Por otro lado se 
verán afectados niños/as que iniciaron un entrenamiento específico de fútbol a los 6, 7  o antes 
y que a los 14 ya presentan problemas de rodilla, tobillos, espalda. Una de las lesiones más 
problemáticas en estas edades y que resulta  común en la práctica de deportes como el fútbol 
y el tenis es la enfermedad de Osgood Schlatter, (desprendimiento de la tuberosidad tibial, 
inserción tendinosa de los músculos del muslo) que puede acarrear un abandono prematuro del 
deporte y graves consecuencias en la estabilidad y el crecimiento del miembro inferior. 

 1.4. Los medios de comunicación:
Los medios de comunicación, por su parte, están haciendo suyo el trabajo que compete 

a los políticos. Contribuyen a presentar un enfrentamiento de países (regiones, ciudades, etc.) 
en lugar de un encuentro de deportistas, a sustituir Estados (territorios) por individuos. Algunas 
disciplinas deportivas inician los procesos de forma prematura para poder competir  al máximo 
nivel (nacional, internacional). Es una maravilla ver a estos preadolescentes ejercitarse. Sin 
embargo, ¿nos preocupa su salud?, o simplemente son un icono a explotar para la pantalla. 

Los medios de comunicación pueden desempeñar una función importantísima 
basándose en toda la información existente, que no falta. Ellos pueden sensibilizar a la 
opinión y ofrecerle así la oportunidad de una terapia que le hace mucha falta (un ejemplo, 
la campaña antidoping). Sin embargo, la entrada de los patrocinadores acarrea intromisiones 
en el desarrollo deportivo. La consecuencia, etapas más largas (el caso del ciclismo), mayores 
exigencias para el deportista, horarios no adecuados, etc. Todo vale para conseguir una buena 
audiencia, aunque sea a costa de la salud del deportista.

1.5. La obsesión por obtener medallas:
Quienes por obtener medallas no se preocupan casi de su integridad, se están 

comportando como fanáticos. Se trata de entrenadores y directivos que avalan ese fanatismo 
y no pueden alegar ignorancia al respecto. No sería justo echarles, exclusivamente, la culpa 
a estos agentes del deporte en edad escolar. Hemos encontrado directivos y entrenadores 
que están legítimamente preocupados por los resultados, al tiempo que son muy respetuosos 
con los intereses de los niños. Para ellos los resultados pueden alcanzarse con paciencia, más 
tarde.
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Entre este grupo de fanáticos también se encuentran aquellos padres que lanzan a 
sus hijos al engranaje de la preparación para la alta competición, que les insultan e incluso les 
pegan cuando pierden, y que no retroceden ante el riesgo de ceguera y de salud. Los médicos 
dirán, cuantas veces les han pedido que reduzcan el tiempo de recuperación de alguna lesión 
que han sufrido sus hijos. Siempre ha habido padres que por su vanidad y codicia, dejaban 
que sus hijos corrieran riesgos, pero antes lo hacían a título individual y no como ahora que se 
meten dentro de un sistema de producción de rendimientos. Ante semejante sistema se hace 
necesaria la intervención de las autoridades públicas y la legislación. 

1.6. Contradicciones en la iniciación deportiva:
Se produce una contradicción a la hora de tomar la decisión de inscribir, por primera 

vez, a un niño/a de corta edad (4 a 7 años) en una actividad deportiva específica, en un 
deporte concreto. Por un lado, los padres manifiestan, mayoritariamente, su interés por 
los beneficios que, para la salud de sus hijos, proporciona el deporte. Esta es su primera 
motivación, sin embargo, por otro lado, incorporan a sus hijos a un sistema dominado por la 
cultura del rendimiento deportivo que somete a estos jóvenes a un entrenamiento intensivo y 
a una especialización temprana. Prácticas que atentan a la salud de los jóvenes.

El principal objetivo de las organizaciones representativas de la cultura del rendimiento 
es conseguir éxitos deportivos. La importancia que otorgan al resultado, a las medallas, a 
las ganancias económicas, tiene consecuencias nefastas como la aparición de la explotación 
infantil, el dopaje y la violencia. Reforzadas por los medios de comunicación que transmiten una 
cultura meritocrática (especulación y culto al campeón, se ignora, prácticamente al segundo 
y a los demás deportistas, se infravalora el esfuerzo, el sacrificio de los que no han podido 
ganar), captan cada vez más pronto a sus conejillos de indias y empiezan a experimentar con 
ellos/as. A partir de aquí, existe una competencia entre asociaciones deportivas para atraer 
a niños/as a estas organizaciones (mediatización de los jóvenes talentos). Pagan enormes 
cantidades de dinero por jóvenes talentos con la intención de encontrar un diamante que 
rentabilice su inversión. 

De las consecuencias de este sistema apenas se habla en los medios de comunicación 
(no es noticia ver a un joven deportista abandonar el deporte). Podemos poner muchos 
ejemplos como el de las gimnastas que tras dejar la alta competición acaban con la espalda 
destrozada. O los futbolistas que tras abandonar el fútbol, incluso, en algún caso, aficionados, 
muestran cuadros de artrosis en las articulaciones del tren inferior y la espalda.  

Un entrenador de natación francés cuando le preguntaron ¿cómo se sacan campeones?, 
contestó: ¡es muy sencillo!, coges una cesta de huevos y los lanzas contra la pared, los que no 
se rompan, esos son los campeones. (Cref, 1985).

José Luis Clerc (entrenador argentino de Tenis) comenta: “yo no estoy en contra de 
la profesionalización pero es una locura que se haga tan pronto. En mi opinión frustran a los 
jugadores, les hacen perder la cabeza; de la misma forma que se les aúpa demasiado pronto 
y demasiado fuerte. He visto algunos que, con 16 años, parecían ya momias; tienen todo el 
cuerpo destrozado”.

Los niños no viven su infancia, reproducen las estructuras de los adultos, responden 
a sus intereses, todo está justificado para alcanzar la fama y el éxito, también la destrucción. 

Como diría el autor francés J. Personne, “ninguna medalla vale la salud de un niño”. A 
las promesas hay que dejarles vivir su tiempo y saborear la edad despreocupada, y que crezcan 
sin demasiada impaciencia en su medio natural. Adelantar su rendimiento, en muchos casos, 
les conduce a una retirada precipitada y en algunos casos a una frustración difícil de superar. 
Frustración que en ocasiones se traslada a otros campos de la vida (estudios, amigos) que 
han sido abandonados por la magia del éxito deportivo. Entonces ya no queda nada, ni arte 
ni parte. La persona cuyo rendimiento baja ya no se clasifica en el alto nivel, exactamente 
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igual que la que sufre un accidente grave; y quien ya no está en la zona del alto nivel no tiene 
seguidores.

2. LA  ESPECIALIZACIÓN PRECOZ:

“Especialización precoz, éxito temprano, cansancio agotamiento y fracaso futuro”.
Esta frase que acuño Aristóteles refiriéndose a las antiguas olimpiadas, ya nos advertía 

de las consecuencias de iniciarse y especializarse demasiado pronto en un deporte. Los 
atletas promesas no son necesariamente los campeones del futuro, ni de lejos (Chignon, J.C. 
Stephan, H. y Dumas, P., 1987). Roth (1987), demostró que la mayoría de los atletas de nivel 
mundial y medallistas olímpicos no empezaron a entrenar hasta el final de la adolescencia. 
Es absolutamente inútil iniciarse en las competiciones demasiado pronto, o soportar 
entrenamientos severos que solo sirven para provocar un envejecimiento prematuro y una 
desmotivación por la práctica. Los peligros de los rendimientos precoces se han demostrado. 
No así las ventajas. 

Algunos autores afirman que hasta los 14-15 años, los mejores deportistas que han 
triunfado en la elite, nacional e incluso internacional, alcanzan rendimientos inferiores a las 
de sus colegas de la misma edad, es decir, no forman parte de los mejores de su grupo, ni 
son conocidos. Por el contrario, a quienes alrededor de los 15 años ya tienen rendimientos 
altos, después de 4 o 5 años de entrenamiento, probablemente les alcanzarán y superarán 
los rezagados o ¿normales?. Al mismo tiempo, podremos comprobar que, en muchos casos, 
los interesados habían practicado otros deportes con anterioridad. La combinación de inicios 
relativamente tardíos y de una práctica multideportiva, no puede considerarse negativa para 
acceder al mejor nivel, sino todo lo contrario. “Hay que respetar los ritmos del niño: escuela, 
entrenamiento, descanso y ocio” (Binder, M.1987). 

2.1. ¿Por qué es inútil la detección precoz?
La detección precoz pretende pronosticar el rendimiento futuro del niño. Se han 

diseñado pruebas, tests, etc., que a menudo se utilizan de forma simplista sin tener en 
cuenta las condiciones del ambiente. No se puede predecir, con un margen de seguridad, el 
rendimiento futuro de un atleta partiendo del rendimiento que obtiene en la adolescencia. 

La edad biológica difiere con frecuencia de la edad cronológica. Los niños de 11 años 
tienen un grado de maduración biológica que oscila entre los 8 y los 14 años (Savov). Dichos 
desfases van estrechamente ligados al rendimiento deportivo (Durand). Para el entrenamiento 
de los niños se tiene en cuenta a los que van más adelantados para su edad y se deja de lado 
a quienes estando dotados no son físicamente precoces (Bremen, D. 1986). Algunos niños de 
10 a 12 años se ven más dotados porque están atiborrados de entrenamientos y competición. 
Esto concluye con una idea (Durand): cuando más se practica un deporte, menos se explica 
el rendimiento en ese deporte a partir de las aptitudes. Sin embargo, como factores estables 
que son, las aptitudes no evolucionan con la maduración y las reorganizaciones sucesivas que 
jalonan la evolución del niño y adolescente. Durand nos recuerda que existe “una evolución 
que descansa en la organización de la psicomotricidad durante la infancia y la adolescencia” 
(Durand, M., 1987). Este análisis sucinto del desarrollo motor revela que no es fácil basarse 
en la evaluación de las aptitudes del niño o del adolescente. La dificultad reside en que los 
adolescentes se encuentran en pleno desarrollo y que toda entrega de pruebas constituye un 
inmediato erróneo de una motricidad cambiante.

Solo se puede predecir un nivel de rendimiento, con un riesgo de error razonable, si 
el pronóstico se basa en un rendimiento conseguido cuando el deportista se acerca a la edad 
de su madurez atlética (Durand, M. 1989). Además, el rendimiento futuro dependerá también, 
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de las habilidades adquiridas durante el entrenamiento y así, pues, de la capacidad para 
adquirirlas. Dependerá de la evolución de las capacidades de adaptación del individuo, a lo 
largo de su crecimiento, dentro de una práctica prolongada.

Un niño que manifiesta talento motor a los 10 y 11 años de edad, se presenta como 
poseedor de posibilidades futuras en la mayoría de las disciplinas deportivas, pero su talento 
real para una disciplina determinada no se puede conocer con certeza. No se puede prever un 
talento con la suficiente exactitud basándonos en los datos recopilados mediante un método 
científico.

Las investigaciones científicas actuales no permiten deducir la existencia de aptitudes 
deportivas específicas para tal o cual actividad. Por lo tanto, la detección precoz se observa 
inútil, ya que el descubrimiento de factores favorables no implica futuras glorias. A no ser que 
sirva la detección de características negativas, para evitar que el individuo se pierda en una 
especialidad en la que está seguro no obtendrá buenos resultados, en la desorientación en 
cierto modo.

Por otra parte se olvida la importancia de lo afectivo en el mundo del rendimiento. 
Motivación, voluntad de triunfar, resistencia psicológica, perseverancia duradera, capacidad 
para soportar la monotonía, el hastío, el dolor, etc. (M. Leveque, 1987).

2.2. ¿Por qué una formación deportiva multifacética y variada?
El niño no es un adulto en miniatura. Tiene su estatura, su peso y sus proporciones 

específicas. En vez de adaptar nuestros métodos y técnicas a sus peculiaridades, le obligamos a 
adaptarse a los métodos de los adultos. El niño posee una motricidad natural y ha aprendido, él 
solo, técnicas complejas, como ir a gatas, arrastrarse, andar, correr, etc. y resuelve problemas 
que se le plantean gracias a su motricidad específica. Es creativo y eficaz. El entrenador 
que interviene exigiéndole una técnica y una motricidad de adulto lo que hace es destruir la 
motricidad natural del niño. Lo más importante en estas edades es dejar al niño ser espontáneo 
e infantil y velar por el desarrollo de todas sus capacidades.

Cada ser humano tiene una manera personal de resolver las tareas motrices que se le 
plantean y recuerda mucho mejor las soluciones que ha descubierto por sí mismo que las que 
le son inculcadas (Brechbuhl, J., 1986).

En algunas modalidades deportivas en las que adquieren mayor importancia las 
capacidades básicas del individuo, la especialización precoz es inútil. Querer aprender un 
movimiento demasiado pronto sin que el sistema nervioso esté lo bastante educado lleva al 
adiestramiento, consistente en aprender, por fuerza, automatismos intransferibles, que son 
auténticos fines en si mismos. El aprendizaje de dichos movimientos especializados no permite 
que se desarrollen bien los factores de realización (fuerza, velocidad y distensión). Por eso, 
entre otras, las técnicas especializadas válidas para los adultos bien musculados, no son 
admisibles para los niños. Dichas técnicas no solo resultan inútiles, sino que son perjudiciales, 
pues encasillan a los niños en formas de respuesta estereotipadas sin tener valor alguno de 
transferencia (Le Boulch).

Por ello, es importante no obligar a los jóvenes a elegir un solo deporte. Existen 
tantas posibilidades, tantos aspectos, tantos caminos que se abren ante ellos que no se les 
puede meter en una jaula. Por tanto, sería un error ponerle una etiqueta a un joven que quiere 
hacer deporte y decir que está predestinado para el. A los niños se les debe ofrecer una amplia 
gama de actividades deportivas, para que puedan escoger realmente los juegos o deportes que 
respondan mejor a sus gustos, a sus necesidades, a su desarrollo corporal y a sus capacidades 
físicas. El contenido y los métodos de entrenamiento se adaptarán al niño. Hay que dar prioridad 
a la diversidad del movimiento y a la preparación física general. La abundancia de esfuerzos 
perceptivos y de aprendizajes hará que se multipliquen las conexiones sinápticas y favorecerá, 
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en consecuencia, la plasticidad del comportamiento. Dicha plasticidad es un elemento vital 
de la capacidad de adaptación y, por tanto, para acceder al mejor nivel al que puede aspirar 
una persona, en especial en las actividades “abiertas”. Los grandes campeones son aquellos 
que, más allá de las técnicas establecidas consiguen superar los estereotipos y son capaces de 
creaciones motrices, de hallazgos, de comportamientos inesperados y triunfales que engañan 
al adversario o permiten vencer las dificultades. Y todo ello gracias a una disponibilidad 
corporal total que es lo mejor del dominio.

Pretender la exclusividad de un solo deporte (frecuentemente el fútbol) para los 
jóvenes es renunciar a su formación integral. La abundancia de situaciones motivadoras en 
un solo deporte es cierta, pero no debe llevar al niño a rechazar otras motivaciones que 
provengan de otras disciplinas deportivas. Se convertiría esta formación deportiva en una 
formación empobrecida.

2.3. ¿Es la especialización deportiva siempre negativa?
En los medios especializados se oye a menudo que un campeón se forja a los 10 años. 

Pero no a cualquier precio. De lo contrario, cuidado con los daños, sobre todo con los daños 
osteoarticulares y musculotendinosos (fractura de fatiga, tendinitis y apofisitis, que a la larga 
presentan manifestaciones y dolores similares a los del reuma degenerativo). La búsqueda 
del rendimiento implica muchas veces un inicio del entrenamiento de gran intensidad desde 
la edad más temprana. Pero, atención, el cuerpo del niño o del adolescente está en pleno 
periodo de formación y crecimiento.

Si no adelantamos inútilmente la edad de especialización del niño/a, no tiene por 
qué ser negativa la especialización. Debemos respetar siempre la edad biológica del joven 
deportista, dentro de un  ambiente de práctica deportiva que no deberá ser obsesivo ni acarrear 
cargas de trabajo excesivas. En estas condiciones y con entrenadores escrupulosos, atentos 
a una formación prologada y progresiva, los adolescentes que lo deseen, pueden avanzar 
por la vía de la especialización, llevando siempre una vida equilibrada que no contemple 
más que algunas sesiones de entrenamiento semanales. Una vez sobre el terreno se pondrá 
todo el empeño en un trabajo cualitativo de armonización, de la toma de conciencia de las 
percepciones y de las habilidades, teniendo en cuenta las preocupaciones técnicas precisas.

2.4. ¿Qué podemos hacer para luchar contra la cultura de la especialización 
precoz?

Queremos creer que la mayoría de los padres tienen como prioridad la preocupación 
legítima por los aspectos beneficiosos que el deporte ocasiona en lo referente a la salud, el 
desarrollo, la socialización, el bienestar, sin dejar de lado las posibilidades de práctica futura. 
Al menos, eso es lo que nos indican algunas encuestas especializadas. Sin embargo, a menudo, 
nos afloran las dudas cuando observamos cómo inscriben a sus cachorros en esos centros 
deportivos que se orientan al rendimiento deportivo partiendo desde una especialización 
precoz. 

El niño desde muy pequeño tiene ganas de movimiento. La actividad física es 
indispensable para el crecimiento y su desarrollo general. Los juegos mantienen todo su 
interés antes del periodo de iniciación a los deportes, hacia los 8, 9 años, cuando empieza 
la edad de oro de las adquisiciones motrices. Entonces el niño, al ser mucho más maduro 
psicológicamente y tener más necesidad de socialización, podrá acometer el deporte y las 
actividades de una forma mucho más estructurada, aunque sea de forma adaptada.

Por regla general los niños debutantes en el deporte, buscan el placer en la acción que 
para ellos está en el grupo que elige. Durante este periodo inicial, el niño siente enormemente 
los afectos positivos. Las palabras alegría, placer, diversión, etc., suenan sin parar. Dichos 
afectos, tienen un doble origen; por una parte van ligados al placer intrínseco que procede 
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de los progresos observados en el aprendizaje y del sentimiento de competencia que de él se 
deriva, y por otra parte, el apoyo entusiasta de la familia y los profesores.

Podemos decir, generalizando, que una de las funciones principales de esta primera 
fase de iniciación deportiva consiste en “atraer” a los jóvenes a su actividad deportiva, en 
darles el gusto de practicarla cada vez más en serio. Tal afirmación, a muchos, les parecerá 
una prueba de que no hay motivo para preocuparse. Pero desengañémonos, es mucho mejor 
no pensar tal cosa.

Para que el niño mantenga y desarrolle su motivación, será de vital importancia que 
las referencias que se lo proponen resulten gratificantes y, en consecuencia, tengan por objeto 
“los progresos” y no “los resultados”. Es necesario tener en cuenta la especificidad psicológica 
de los niños de esta edad. La intervención pedagógica del entrenador, ante ellos, tendrá como 
objetivo prioritario impedirles que hagan valoraciones negativas de su nivel de habilidad. Se 
esforzará por que cojan confianza en si mismos. Estas pedagogías tendrán también la finalidad 
de provocar en los niños la elección de objetivos orientados al aprendizaje y no al resultado.

Roberts (1984) recomienda que el entrenador no utilice jamás, el rendimiento como 
criterio de éxito o fracaso. Máxime cuando los resultados precoces no pueden predecir los 
rendimientos futuros. En la medida en que los niños se vayan preocupando por sus resultados, 
el entrenador se esforzará por emplazarlos según sus resultados anteriores y no en función 
de los resultados de los demás. Si procede de este modo al niño no le faltará habilidad. 
Al recalcar la manera de realizar la tarea, los niños mantienen una gran percepción de su 
nivel de habilidad y ello aumenta la motivación. De este modo, se reduce la probabilidad de 
autovaloraciones negativas del nivel de habilidad.

Los elementos de los estudios de Roberts, Bloom y otros, afectan, sobre todo, al 
periodo inicial del aprendizaje. Es de lógica que el nivel de exigencia se vaya elevando poco a 
poco. Pero eso no entra en absoluto en contradicción con mantener la confianza. La pedagogía 
del éxito es beneficiosa desde el principio y aun después. Las preguntas que debe hacerle el 
joven deportista a su entrenador son: ¿cómo puedo progresar?, ¿qué tengo que hacer para 
dominar la tarea? La noción de dar confianza al alumno no es nueva en pedagogía (un ejemplo: 
el efecto Pygmalión).

Desde la escuela:
La principal vía de promoción de un deporte saludable y educativo debería ser la 

escuela. Sin embargo, hoy en día, esta, no cumple su función en la promoción y adquisición de 
hábitos deportivos. No puede cumplir si no se la dotan de medios. Un primer recurso que falta 
es el de la carga horaria. Otros recursos necesarios son: la relación con su entorno, el apoyo de 
las instituciones y la coordinación de las actividades deportivas extraescolares.

J. Rosset, (1990), comenta: en cuanto a las relaciones entre el medio deportivo y la 
escuela, somos partidarios de colaborar, de coordinar acciones, siempre que se haya definido 
con claridad el objetivo común que podríamos llamar deporte educativo, y cada uno respete 
la especificidad del otro. 

Por otro lado, las interferencias de la política y el deporte institucionalizado en los 
planes de estudio de la educación física, tampoco han permitido una orientación educativa del 
deporte. Sigue dominando la especialización precoz. Tradicionalmente, la práctica deportiva 
concedía gran importancia a la demostración, a la repetición, a los procedimientos, a los 
progresos, todo englobado en una perspectiva biologistica y mecanicista.  Esta perspectiva está 
muy relacionada con el concepto de “cantera” de los clubes. La escuela resulta un excepcional 
vivero para los clubes. Adquiere una función de proveedora, se convierte en terreno de caza de 
las federaciones. Se encomienda a los profesores de educación física el cometido productivista. 
Sin embargo en la escuela no se trata de seleccionar a los mejores, ni de estar por ellos 
constantemente, ni de prodigarles cuidados y atenciones para sacar el máximo. El objetivo del 
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maestro no es el resultado del individuo que se distingue por ser superior a los demás, sino el 
resultado global de todo el grupo. Por ello esta política de convertir la escuela en cantera de 
campeones obtiene rápidamente el rechazo de los profesores. Por otro lado, el deporte de alto 
nivel influye en la escuela y modela toda práctica deportiva, a nivel escolar, universitario o de 
federación (Rousset, J., 1990).

“La escuela ha pasado del niño como objeto, al deporte como medio de educación.  
En cambio, el sistema de clubes y federaciones ha pasado del deporte como objetivo al niño 
como medio de descubrir al campeón” (Jeu, B., 1979).

Para los profesores y entrenadores que defienden la escuela como institución que 
promueve un deporte saludable y educativo para el niño/a, educar es poner el deporte al 
servicio del niño, pero nunca al contrario. Incluso, podríamos decir que es poner a todos los 
deportes al servicio de todos los niños. La premisa para todos ellos sería: que cada cual alcance 
su nivel más alto. Lo cual no es lo mismo que lo intenten varios, para que sólo dos o tres 
lleguen al alto nivel. Hay que evitar todo aquello que pueda parecerse, más o menos, a una 
explotación del niño (Rousset, J., 1990).

Por lo tanto, no existe imposibilidad alguna para que dentro de dos sectores que 
mantienen su singularidad, se reconozca la noción de deporte educativo como objetivo común 
para los niños, en el ámbito deportivo y en el ámbito escolar.

El poder de decisión que otorga la motricidad puede convertirse en un auténtico 
poder de creación. Y este, solo podrá escapar a los simulacros de decisión, si las situaciones 
pedagógicas propuestas a los deportistas favorecen la toma de iniciativas, tanto en lo funcional 
u operativo como en lo expresivo o estético. Una pedagogía así de las conductas motrices 
orientada al aprendizaje de la toma de decisiones en condiciones de acción y de riesgo, dota a 
la educación física y al deporte, de una relativa nobleza educativa. (Parlebas 1971). 

Desde el club o la federación:
Otra vía de promoción es la ofrecida por las federaciones o clubes, cuyos objetivos 

definidos por sus estatutos son organizar y desarrollar la practica de su deporte. La ética de 
las federaciones se orienta hacia los resultados, las marcas. Se invita a los jóvenes a practicar 
siguiendo el modelo del adulto. Esta invitación se ha hecho perversa con la tendencia al “cada 
vez más pronto”. 

Recomendamos que se supriman los títulos de campeones y las tablas de records 
para los jóvenes. Esto no significa que se supriman las competiciones que sirven también, 
de encuentros, enfrentamientos entre jóvenes que desean medirse y conocer su valía. Ahora 
bien, siempre que estén correctamente controladas, planificadas por expertos, que tengan 
en cuenta aspectos pedagógicos, que vengan precedidas de las oportunas revisiones médicas. 
etc.  La competición deportiva no es mala en sí misma, siempre que no se realicen pruebas que 
puedan estar contraindicadas para la edad del individuo. Si las pruebas (encuentros, partidos, 
competiciones en general) están espaciadas y permiten la recuperación total de los niños, si los 
individuos están bien preparados, si reciben una formación general planificada a largo plazo, 
entonces no hay inconveniente alguno para iniciarse en la competición, algo más pronto. No 
obstante los reglamentos deportivos escolares no deben ser una copia fiel de las federaciones 
que están pensados en función del éxito y no de la formación o del principio de la educación 
(Thibault. J., 1972).

Desde las instituciones: 
La vía opuesta a la de las federaciones es la vía de la formación pluridisciplinar 

que presenta las ventajas, en lo físico, de evitar los riesgos de la especialización precoz y 
el agotamiento o abandono prematuro. Además, favorece el desarrollo del niño y resulta 
beneficioso para su futuro. Esta es la visión que deberían tener las instituciones cuya principal 
tarea de gestión resultaría ser, la de coordinar las iniciativas del deporte federado y escolar. 
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3. EL ENTRENAMIENTO INTENSIVO.

3.1. ¿Cómo afecta el entrenamiento intensivo a los huesos y los músculos de los 
jóvenes deportistas?

Durante la pubertad, el crecimiento sufre aceleraciones importantes. El aumento de 
estatura es a menudo de 10 a 12 cm., en un año. Así que, las transformaciones son considerables 
en un periodo relativamente corto, y la fragilidad aumenta. Los excesos de entrenamiento en 
estas edades provocarán no solo el desgaste prematuro del cartílago, como pasa en los adultos, 
sino también otros deterioros como el desprendimiento de los extremos epifisarios, fuente de 
futuras deformaciones esqueléticas. Los excesos también ocasionan anomalías en los centros 
de osificación (tuberosidad tibial, isquiática y láminas vertebrales). Una musculación intensiva 
precoz, provocada por un entrenamiento intensivo, puede desembocar en un desgarro en el 
hueso que se inserta en el músculo. Este, es demasiado fuerte para insertarse en el hueso que 
todavía no está consolidado y se desgarra. El caso de Zola Budd (joven atleta sudafricana), que 
corría descalza y que a los 17 años fue campeona del mundo de cros y recordwoman de 5000 
m., tuvo que abandonar el atletismo a los 20 años por el estado de deterioro óseo y articular 
de sus caderas, rodillas y tobillos.

Las cargas que se ejercen sobre el aparato locomotor, indica lo importante que llega 
a ser la fuerza de reacción de un suelo duro con respecto a uno blando, y lo nefasta que puede 
resultar la presión que se ejerce en tales circunstancias. Diferentes estudios médicos han 
demostrado que muchos chavales se encuentran en un estado lamentable a partir de los 14 
años de edad porque disputan muchos partidos. El deporte intensivo practicado cuatro horas al 
día va en contra de la fisiología del niño/a. El joven que se lanza a la competición, demasiado 
pronto, sufrirá daños prematuros por fuerza. A los 18 años, probablemente, tendrá ya tendinitis 
(ejemplo de tenistas, futbolistas, etc.). En el deporte de competición para jóvenes, o se deja 
de lado el entrenamiento intensivo o él, deja secuelas. No tenemos bastante presentes a esos 
jóvenes que abandonan debido a las lesiones, incluso antes de haber comenzado su carrera. 

Algunos estudios realizados con jóvenes deportistas, han sacado a la luz la existencia 
de un umbral de carga de trabajo, más allá de la cual aparecen, de forma estadísticamente 
significativa, una patología traumática o inflamatoria del aparato locomotor y otras afecciones. 
Los autores constatan que dicho nivel crítico casi roza el nivel que permite una adaptación real 
del organismo al ejercicio, sobre todo en lo que respecta al equilibrio neurovegetativo. Por 
tanto hay un margen muy estrecho entre los entrenamientos eficaces y los que comportan un 
riesgo de patología, y obligan a interrumpir el entrenamiento (Goudard, P., Perrin, P., Boura, 
M., 1989).

En algunas actividades físico deportivas como la danza o la gimnasia rítmica, la 
patología lumbar aparece con demasiada frecuencia. Esta patología presenta grandes riesgos 
de degeneración discal escalonada ya que su actividad les lleva a diario a efectuar muchos 
saltos y levantamientos (Heuleu, J.N., Izou, M.A., 1986).

Otros estudios realizados con jóvenes deportistas, de diferentes modalidades, que 
miden los efectos de los microtraumatismos en las diferentes articulaciones con mayor 
demanda, nos desvelan que, en muchos casos, por ignorancia y en otros casos por vanidad, 
incluso por moda, se empuja a estos jóvenes a la conquista de medallas o de rendimientos con 
consecuencias nefastas (problemas de columna, deformaciones, esclerosis, microfracturas, 
tendinitis, etc.).

El Dr. Ionescu (1988), desarrolló una investigación con jóvenes deportistas de 13 
modalidades deportivas y concluyó que: “La actividad deportiva de rendimiento genera 
condiciones favorables para la aparición y la evolución prematura de los fenómenos 
degenerativos articulares en la infancia y la adolescencia”.
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3.2. ¿Cómo afecta la excesiva presión del deporte de rendimiento al ámbito socio-
afectivo del joven deportista?

Declaraciones de un padre de un deportista joven: “desde que mi hijo entró a formar 
parte del equipo líder de la escuela, ya no tengo relación con el. Nuestro papel como padres 
es eliminado por completo. Una vez que los niños pasan a la tutela del club, se les da puerta 
a los padres. El lema es: estás de acuerdo o te callas. Tengo la impresión que mi hijo se me 
escapa de las manos, que ya no es mi hijo”.

Los directivos y entrenadores responsables de tales situaciones rehuyen el diálogo 
tanto con los padres como con los jóvenes deportistas. Les imponen el autoritarismo como 
norma para mantener el nivel de exigencia en el rendimiento deportivo. Por otro lado, está el 
tema de las represalias que algunos entrenadores o directivos toman con los jóvenes cuando 
aprecian actitudes críticas en los padres.   

El sistema también influye a los padres que en entran en él sin darse cuenta que 
perjudican a sus hijos presionándolos cuando, estos, no son capaces de alcanzar sus 
expectativas. El rendimiento y la aprobación social les ciega. El padre redime en su hijo su 
propio fracaso. Por otro lado podemos contemplar la deshumanización del condicionamiento 
psicológico que desensibiliza a los jóvenes deportistas privándoles de emociones naturales a 
su edad. Esto puede provocarles fuertes desequilibrios emocionales que, seguro afloraran en 
algún momento de su vida.

3.3. ¿Qué ha pasado con la brillante carrera deportiva que se le auguraba al joven 
deportista?

Ya hemos comentado que el entrenamiento intensivo precoz es nefasto para la salud  
(consecuencias patológicas generales y repercusiones cardiovasculares nocivas) pero también 
lo es, para acceder al mejor nivel deportivo (la frustración de las promesas). Las repercusiones 
de orden anatomopatológicas, provocadas por un entrenamiento intensivo, afectan al músculo 
cardíaco y constituyen un factor limitativo del rendimiento posterior y, a veces, incluso 
alteran la salud de los jóvenes deportistas (el corazón forzado de Plas). La carga excesiva de 
entrenamiento, origen de los trastornos cardíacos, es también responsable de la patología 
osteoarticular microtraumática. Estas son algunas de las causas más importantes del abandono 
deportivo prematuro.

Todos estos trastornos descubiertos por autores como Platonov, Weineck, etc., forman 
parte de las consecuencias de un estrés excesivo producido por una intensidad desproporcionada 
de los esfuerzos. Dicho estrés repetitivo es el motivo por el que se interrumpen prematuramente 
los factores beneficiosos de la adaptación anatomofisiológica de los diferentes órganos que 
permiten la mejora del potencial físico, paralizando, así, al deportista en una fase crucial de 
su desarrollo deportivo quedando, este, estancado y en muchos casos lesionado.
 Toda la organización del entrenamiento de Platonov se basa en la adaptación 
funcional. Esta, implica una progresión de las cargas adaptadas a cada individuo, porque, no 
solo es innecesario sino, también, perjudicial aumentar la intensidad de las cargas de trabajo 
con demasiada rapidez en busca de resultados inmediatos. La salud debe protegerse pero 
también el bienestar que proporciona la práctica deportiva. Los niños deben disfrutar del 
deporte no llegar exhaustos, confusos, tropezando o llorando de dolor.

3.4. ¿Qué otras consecuencias puede conllevar el entrenamiento intensivo para 
el joven?

El problema de la subalimentación: los padres son los responsables de las restricciones 
alimenticias severas que se les imponen a los niños, a veces, desde muy pequeñitos. En 
deportes como la danza o la gimnasia y otros, existe un alto grado de presión por parte de 
los entrenadores con el aval de directivos y padres. Así durante los entrenamientos intensivos 
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con miras a la preparación de los campeones, las obligan a pesarse, hasta dos veces al día.  
Además de secuelas físicas, las privaciones de alimentos, pueden ocasionar trastornos psíquicos 
importantes, como la bulimia o la anorexia. De los entrenamientos excesivos derivan casos de 
jóvenes que presentan carencias de vitaminas y sales minerales indispensables para el buen 
crecimiento óseo y muscular.

El problema del crecimiento: el doctor Rougier (1982) opina que un entrenamiento 
físico, aunque sea considerable y prolongado no influye en el aumento de estatura ni en la 
madurez ósea de los niños y/o adolescentes. Los deportes que implican impactos corporales 
que influyen entre otros en los cartílagos de conjunción y por tanto de crecimiento, que 
provocan microtraumatismos repetidos, presentan estrés en los niños/as. Es el caso de la 
gimnasia, el fútbol, la danza y otros. La frecuencia excesiva de solicitación puede influir 
desfavorablemente en el ritmo de formación de la adaptación a largo plazo y también producir 
modificaciones orgánicas negativas (Platonov). El doctor Stephan ve en las cargas excesivas 
de trabajo durante el crecimiento, el motivo por el que el deportista permanece en una fase 
de desarrollo incompleto. También se ha demostrado que el exceso de entrenamiento puede 
provocar trastornos en el control hormonal y obstaculizar el crecimiento, o incluso retrasar 
la pubertad, y en las niñas puede conllevar un retraso de varios años en la parición de las 
primeras menstruaciones (Gaçon 1990).

El problema de compatibilizar el deporte y los estudios: esos jóvenes deportistas 
deben afrontar, en pleno crecimiento, un cúmulo de esfuerzos consecutivos de 15 a 20 horas 
de entrenamiento semanal, a veces más, además de los relacionados con un trabajo escolar 
idéntico al de cualquier alumno de enseñanza secundaria. A ello hay que unirle que se emplea 
un tiempo muy importante en desplazamientos al lugar de entrenamiento. Todo esto genera un 
estrés permanente en los jóvenes. En algunos casos, el entrenamiento intensivo es incompatible 
con la atención  a los estudios generales. Entonces se corre otro peligro, el abandono de los 
estudios. Tan solo unas pocas excepciones consiguen el bachillerato.

El problema de la presión por triunfar: en un ambiente donde solo se buscan las 
marcas, el niño/a está sometido a la búsqueda obsesiva del éxito. Es un tipo de presión y 
opresión que no siempre soportan bien los adultos, imaginémonos pues, como lo pueden soportar 
los jóvenes. Los psicólogos han podido observar signos de conducta obsesiva, reacciones de 
ansiedad extrema e incluso fobias, con las consecuencias previsibles en su personalidad futura. 
Esto puede conducirles a la desestabilización psicológica.

El problema de los centros de entrenamiento y formación: el niño/a, no solo 
mantiene sus relaciones sociales en el deporte. El aislamiento en centros de formación para, 
hipotéticamente, triunfar en el deporte, puede provocarles exclusión del medio social al que 
pertenecen. En concreto, la separación de la familia suelen vivirla muy mal. Los riesgos del 
desarraigo aumentan cuando más jóvenes son. Un ejemplo claro son las residencias, “jaulas 
o cárceles para jóvenes deportistas”. Por otro lado, las jóvenes promesas, internas en dichos 
establecimientos, siguen los estudios en centros de enseñanza cercanos. El acceso al deporte 
de alto nivel se consigue muy raras veces y en ciertas disciplinas deportivas minoritarias. 
Los cazatalentos echan sus redes y rivalizan para ver quien hace el negocio más lucrativo, 
sin escrúpulos. En ocasiones la falta de recursos afecta a la gestión de estos centros que se 
convierten en viejas reliquias alejadas de los objetivos para los que fueron construidos.

El problema del dopaje: repasando la historia reciente, se pueden contemplar casos 
que muestran una realidad cruel en el deporte infantil, casos de dopaje encubiertos y que, 
finalmente han salido a la luz. Algunos de esos jóvenes han tenido posteriormente problemas 
de salud a consecuencia del dopaje.  Especialmente grave, hoy en día es el tema del culturismo 
que arrastra a numerosos jóvenes a doparse en busca de un canon estético irreal. Las prácticas 
de dopaje se realizan, en muchos casos, a espaldas de sus padres. Los jóvenes deportistas 
guardan el secreto. Algunas niñas presentan signos de virilización después de dejarse el deporte 
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de alta competición. Incluso se han detectado casos de anomalías (malformaciones) en niños/
as ex-gimnastas, atletas y ciclistas.
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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. 

 La revista Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión, considerará para su 
publicación aquellos trabajos relacionados con las Ciencias del Deporte. 

 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 las dos direcciones de correo electrónico que se indican a 
continuación:  antonio.campos.izquierdo@upm.es  y  documentacion@fdmvalencia.es

 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. 

NORMAS PARA LAS COLABORACIONES

   a la dirección de correo electrónico que se indica a          
continuación: gusmarse@alumni.uv.es
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- 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 de los autores, centro de trabajo, correo electrónico. 

Es obligatorio que el trabajo cuente con un resumen y palabras clave en 
castellano e ingles (no superior a 250 palabras y como máximo 5 palabras clave en 
ambos idiomas). También ha de traducirse el título del artículo. 

 Se evitarán las notas a pie de página. Si no queda más remedio que usarlas, 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). 



• 76 • • 77 •

Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión
ISSN:1578-2484. Nº 10, año 2009Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesion. nº 8, año 2007 

61

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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COL·LEGI OFICIAL DE LLICENCIATS EN EDUCACIÓ FÍSICA I  EN CIèNCIES DE 
L´ACTIVITAT FÍSICA I  DE L´ESPORT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

ICOLEFCAFE-CV INFORMA:
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ COL·LEGIAL
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IV JORNADA PROFESSIONAL

La nova Llei de l’esport i de l’activitatd físicoesportiva  i la Regulació de les seues 

professions en la Comunitat: Anàlisi, debat i propostes. 2009.

Des d’octubre de 2007, quan vam realitzar les III Jornades Professionals en Castelló, 
la Junta de Govern ha tingut com a objectiu seguir amb aquesta línia formativa-divulgativa, 
però no ha sigut fins ara, que ha pogut reunir els mitjans humans i econòmics per organitzar 
les IV Jornades Professionals, de nou en València, amb les que farem coincidir l’acte de 
reconeixements col·legials als jubilats i a aquells que porten més de 20 o 30 anys formant part 
del nostre col·lectiu. Això sí, encara queda pendent organitzar-les en Alacant. 

El Consell Valencià de l’Esport, del que forma part el nostre col·lectiu, ha iniciat 
un procés per a redactar una nova Llei de l’Esport, que substitueixca a l’anterior de 1993. 
L’objectiu d’aquestes jornades seria presentar l’Avantprojecte de Llei i valorar si té en compte 
les aportacions que ha fet la Comissió de Regulació d’aquest Col·legi, i tractar la viabilitat 
d’una llei de regulació de les professions de l’esport com ja s’ha aprovat en Catalunya.

La data de les Jornades està pendent d’aprovar-se per la Junta, a finals d’any.

NOTICIES COL·LEGIALS I PROFESSIONALS

JUBILATS.  A DON FERNANDO UBEDA MIR 

“Aunque se colegió tarde, se ha jubilado de su plaza de Profesor de Secundaria en 
la especialidad de Educación Física en el I.E.S. Francisco Ribalta de Castellón, D. Fernando 
Úbeda Mir. (...). Estas líneas son para agradecer la enorme aportación de D. Fernando al 
mundo del Deporte y de la E. Física en el desempeño de su profesión, pues con su ejemplo la 
ha hecho verdaderamente grande. (...) D. Fernando es testigo y protagonista de los cambios 
habidos en España desde la última época del franquismo hasta hoy en día. A destacar 4 
aspectos relevantes: 1-Como atleta y entrenador de atletismo. 2-Como preparador físico del 
C. D. Castellón. 3-Como Concejal de Deportes del Exmo. Atto. de Castellón. 4-Como Profesor 
de E. Física. (...) En su faceta como profesor de E. Física (...) cabe resaltar que D. Fernando 
sirvió de ejemplo para que, por fin, nuestra asignatura se normalizaba respecto a las otras, 
al ocupar cargos de responsabilidad en el organigrama de las Juntas Directivas de los Centros 
de Secundaria y acabando así con la discriminación histórica de considerar a la asignatura de  
E. Física  como una “maría”. Por todo ello, los abajo firmantes en representación de otros 
muchos y muchas, sólo podemos decirte: ¡GRACIAS!

D. José Ignacio Pallarés Escrig es Director del IES Sos Baynat de Castellón y COLEGIADO 
Nº 3348.”

ACTES DE PARTICIPACIÓ I DIVULGACIÓ COL·LEGIAL

III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE.
El Col·legi va participar com entitat col·laboradora en el SIMPOSIO que va organitzar 

la Universitat Católica de Valencia, San Vicente Martir. http://www.ucv.es/deporte2008/

ACTE INAUGURACIÓ PALAU ESPORTS ELX.
La nostra companya i vocal, Rut Aznar, va assistir en representació a aquest acte el 4 

de setembre de 2008, per invitació de la Universitat Miguel Hernàndez d’Elx.
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UNIVERSITAT D’ESTIU DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT.
La FCAFE ens va convidar a formar part de la Taula redona “Oferta d’activitat física 

i problemàtica de la implicació dels xiquets en l’esport” celebrada en el Centre Esporti i 
Cultural La Petxina el 10 de setembre de 2008. Va participar el nostre president Xavier Tomàs, 
junt al Dr. Vicent Carratalà (FCCAFE), En Francisco Orts (FEMV), Na Eva Pérez (DGE) i N’Israel 
Sanchis (FBCV).

El dia 20 d’octubre de 2008, el nostre secretari Gustau Martínez va estar present 
en la Taula redona que organitzava la FCAFE “El periodo indeterminado: desde el final de la 
lesión hasta el alto rendimiento”. Junt a diversos professionals com fisioterapeutes, metges i 
llicenciatas en ef, van participar com a organitzadors D. Jose Enrique Gallach, D. Luis Millán.

El 27 de gener de 2009, el nostre president, va participar en la conferència organitzada 
pel Consell d’Alumnes de la Universitat d’Alacant “La empleabilidad de los profesionales del 
deporte y la EF en España y Europa”.
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III CONCURS FOTOGRÀFIC 2008
Els guanyadors del concurs van ser:
1r- Nieves Raquel Carpio Sánchez, Accèsits- Felipe Toledo Ambou

Expozaragoza Sorprendente

Las sirenitas de Copenhague                                   Gymnastrada Austria

     

III PREMIS  ARTICLES CIENTÍFICS
Els guanyadors del Premi van ser:
1r. Jose Luis Paños Picazo
Accèsits. Jose Luis Paños Picazo, Joan Mira Sarrió y Paloma Tortosa Enguix

III CONVOCATÒRIA AJUDES  ASISTèNCIA A CONGRESOS
Julián Calero Belda 200€, Gustau Martínez Serrano 200€

GRUPS DE TREBALL

S’ha presentat el Pla de Formació Anual per 2009 a la Conselleria d’Educació. Els 
grups de treballs i seminaris que hem sol·licitat i que estan pendent s d’aprovar són:
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Grup Projecte
CCAFE L’Ensenyament de les Habilitats motrius amb bicicleta

Cuaderno de Condición Física Compilación de Contenidos Teóricos sobre Condición 
Física para 3º de la E.S.O.

“TU MATEIX”

“Propuestas Disciplinares para el Desarrollo de la 
Competencia Matemática a través de la Educación Física. 

Cómo llevar la Competencia Matemática al aula”.

“Aplicación de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) en Educación Física”.

Cuidado con la Espalada Conocimientos para el cuidado de la espalda en adolesc.
Una nueva Aproximación a la 
Enseñanza de los Deportes de 

lucha: Judo y Capoeira
Los deportes de lucha en la Escuela.

Educación Física en la E.S.O. Unitat Didàctica “música i moviment: Aeròbic”
Ed. Física Secundaria Expresión Corporal

Educación Física en la E.S.O. Resistencia y Flexibilidad
 

Recordem que aquest Pla es presenta cada any en el mes de gener i que es pot 
presentar una 2a edició en juliol. Els requisits són que el coordinador siga col·legiat i que la 
duració siga de 30 hores. Els certificats els emet la Conselleria i es puntuen com a mèrits per 
a les oposicions.

Estan regulats per les ordres de 9 i 10 de juny de 1994, de la Conselleria d’Educació 
i Ciència. 

NOVA LLEI DE L’ESPORT-CONSELL VALENCIÀ DE L’ESPORT

El 25 de novembre, el nostre president va assistir a la reunió constitutiva d’aquest 
organisme, on es va presentar l’esquema d’una nova Llei de l’Esport per a 2009. En la reunió 
vam informar de la situació de desregulació professional que patim en el sector, de les denúncies 
judicials que estem realitzant i es va sol·licitar que se’ns enviarà l’esborrany de la Llei.

El Director General d’Esports, D. Mateo Castellà, va marcar un termini fins el 9 de 
desembre per a que les entitats constituents del Consell Assessor enviaren propostes, però 
sense cap esborrany com a referència, tan sols el document facilitat i exposat en ppt.

Es va enviar una proposta realitzada per la Comissió de Regulació Professional del 
COLEFCAFE el 8 de desembre de 2008. Tot seguit, el 15 de desembre ens vam reunir, per 
primera vegada, amb la Direcció General d’Esports i ens van facilitar un document-esquema de 
la nova llei per a que ferem de nou les propostes basades en l’esquema que ens presentaven 
ara.

Vam demanar dos coses amb urgència. Primer que se’ns facilitar un text sobre la 
futura llei, un esborrany o avantprojecte i no un esquema, per a poder fer les corresponents 
propostes i, en segon lloc, vam solicitar ampliar el termini per a fer les propostes i que 
s’establira un calendari de debat.

Ens van contestar que no hi ha cap avantprojecte o, al menys, encara no és oficial. 
Referent al procés, aquest seguirà tres etapes. Primer es recolliran les propostes que facen les 
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entitats constitutives del Consell Assessor de l’Esport. Es farà un primer document que passarà 
al Consell Valencià de l’Esport, per a que l’aprove. Aquest document serà un avantprojecte 
al que es podran fer noves propostes de modificació. La tercera etapa consistirà en enviar el 
document a les Corts per al seu tractament polític.

El dimarts següent, 16 de desembre, ens vam tornar a reunir amb la DGD, en una 
segona reunió, junt amb les entitats que havien fet propostes, que van ser tan sols la Federació 
de Vela, un representant dels esportistes d’elit, el Comité de Disciplina, la Universitat de 
Valencia, la U. Católica i la U. CEU-Cardenal Herrera.

Novament, la sensació de tots va ser la premura que tenen en aquest procés i tots vam 
demanar més temps. No obstant, el nostre col·lectiu va enviar les propostes dins del termini 
del 9 de desembre. El dimecres 17 de desembre, la Comissió de Regulació Professional del 
Col·legi es va reunir i va enviar un segon document de propostes respectant l’estructura que 
ens havien demanat.

Això es va fer valorant que si quan eixira l’avantprojecte de llei ja contemplava 
les nostres propostes hauriem adelantat molt, ja que després, pensem que seria més difícil 
modificar-ho. A més es va decidir organitzar unes Jornades professionals amb el tema de la 
nova llei de l’esport i la seua regulació professional tenint ja l’esborrany en les nostres mans.

Finalment, el passat 23 de març se’ns va facilitar l’esborrany de l’avantprojecte de 
la Llei que vam penjar en la nostra Web. La Junta va establir un termini de presentació de 
propostes per part dels nostres col·legiats i el 6 d’abril de 2009, en la tercera reunió de la 
Comissió de Regulació, es va donar forma a la proposta del Col·legi per enviar-la en el termini 
de 15 dies que ens havien donat.

Novament, vam fer una tercera reunió amb la Direcció General d’Esports, el 26 de 
març, on van assistir per la nostra part el president, Xavier Tomàs, el vicepresident, José Miguel 
Montesinos i el vicesecretari Vicente Miñana, i per la DGE D. Mateo Castellà, Director General, 
i D. José Ricardo Vila, Tècnic del Servei d’Esports. Després de presentar les al·legacions a 
l’Avantprojecte de Llei, vam tindre una nova reunió amb la Direcció General d’Esports, el 
passat 16 d’abril, junt amb el nostre assessor jurídic, Santos Mondéjar. En aquesta ocasió 
va ser amb els Tècnics del Servei de Promociò Esportiva. D. José Miguel Sánchez, Dña. Eva 
Pérez i D. José Ricardo Vila. La nostra impressió va ser positiva, la majoria de les al·legacions 
poden tindre cabuda en el nou document i les altres van ser discutides i els vam transmetre 
les nostres justificacions tècniques i professionals. El principal tema de debat i, que finalment 
pareix que comparteixen la nostra opinió, es va centrar en la necessitat d’una llei de regulació 
de les professions de l’esport, però en aquest cas, en la llei de l’esport, ha de quedar establert 
que per a realitzar funciones d’ensenyament, direcció, gestió, entrenament i qualsevol altres 
relacionades, s’ha d’estar en possessió de la corresponent titulació esportiva oficial, en un 
articulat similar a l’article 18 de l’anterior llei del 1993, article que en esta llei ha desaparegut.

Esperem que les nostres propostes estiguen contemplades en el document definitiu 
de la Llei.

PÉRDUDA D’HORES EN EF

El Consell General de COLEF’s i els diferentes Col·legis Autonòmics han estat treballant 
durant el 2008 per evitar una pérduda d’hores en EF. En totes les CCAA es va mantindre l’actual 
horari de 2 hores setmanals en ESO i 1r de batxiller, a més en la nostra Comunitat tenim 
l’optativa de 2n de batxiller, que moltres comunitats no tenen. Les comunitats de Galicia, 
Navarra i País Basc, es van veure implicades en un procés de reducció a 1 hora a la setmana, 
però gràcies al treball realitzat, es van mantindre les hores en Galicia i Navarra. En canvi en 
el País Basc es van reduir relativament, de manera que la normativa ha deixat en mans dels 
centres privats i públics mantindre les 2 hores setmanals o reduir-ho a 1. D’aquesta manera 
alguns centres han reduït aquest horari i altres no.
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Ací tenim el link de l’entrevista realitzada en la Cadena Ser on participen el president 
del Consejo General, Jaime Vallejo, i la secretaria del Colef Basc, Maria José Lagartos.

http://www.cadenaser.com/actualidad/audios/hoy-hoy-educacion-fisica-pierde/
csrcsrpor/20080312csrcsr_7/Aes/ 

SERVEIS COL·LEGIALS: CARNET I TARGETES

Ja es van fer les targetes i els carnets col·legials. Aquestes es van enviar per correu 
en setembre de 2008 i en febrer de 2009. Si algun company no les ha rebut correctament que 
ens ho comunique perquè després de Nadal es farà un nou enviament per a les altes col·legials.

REUNIONS, JUNTES I ASSEMBLEES

REUNIONS CONSEJO GENERAL COLEF

Els nostres representants, Jose Miguel Montesinos (vicepresident del COLEFCAFE-CV 
i, a més, tresorer del Consejo General) i Xavier Tomàs (president) van estar en la reunió del 
Consejo General de Colegios Oficiales, realitzada en  Càceres els dies 30 i 31 de gener i 1 de 
febrer de 2009. 

REUNIONS JUNTA DE GOVERN DEL COLEFCAFE.

La nostra Junta de Govern s’ha reunit en l’any 2008 en 12 ocasions. Les dades han 
sigut les següents: 01-02-2008; 19-02-2008; 08-03-2008; 25-04-2008; 06-06-2008; 24-07-2008; 
12-09-2008; 15-10-2008; 31-10-2008; 14-11-2008; 28-11-2008; 03-12-2008.

REUNIO ASSEMBLEA GENERAL COLEFCAFE.
Aquest darrer any 2008, l’Assemblea General de col·legiats fou convocada per al 7 de 

juny del 2008 i es va realitzar en les oficines del Colef.

ACCIONS JUDICIALS

RECURSOS I SENTèNCIES FAVORABLES FINS DATA DE HUI.
1. PAIPORTA. Sentència 545/2004 favorable al COLEFCAFE, Tribunal Superior de 

Justícia, Director d’Escoles Esportives Municipals, titulació de Batxiller. 
2. LA VILA JOIOSA. Sentència 113/2005 favorable al COLEFCAFE, Jutjat 

Contenciós-Administratiu. Tècnic Esportiu, titulació de Diplomatura. 
3. REQUENA. Sentència 411/2008 favorable al COLEFCAFE, Jutjat Contenciós-

Administraiu, Gestor Esportiu grup B, amb Diplomatura, 3 cursos Llicenciatura 
EF, Cicle Formatiu FP equivalent, Enginyeria o Arquitectura Tècnica. El BOPV de 
16-01-2009 publica concurs per accedir a la plaça grup A, llicenciat en EF.

4. SANT VICENT DEL RASPEIG. Sentència 486/2008 favorable al COLEFCAFE, 
Jutjat Contenciós-Administraiu núm. 2 Alacant. Tècnic Esportiu grup B, diplomat 
en magisteri especialitat en EF.L’Ajuntament ha presentat un R. d’Apelació. 

5. SANT JOAN D’ALACANT. Sentència 487/2008 favorable al COLEFCAFE, Jutjat 
Contenciós-Administraiu número 2 Alacant. Tècnic Esportiu grup B. Diplomats en 
EF o 3 anys llicenciatura EF. L’Ajuntament ha presentat un R. d’Apelació.

6. GATA DE GORGOS, 2004. L’Ajuntament estima el R. de Reposició i deixa sense 
efecte les bases de Coordinador Esportiu grup E. Per aquest motiu es suspén la 
vista pel Recurs Contenciós.
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7. ALMASSORA. L’Ajuntament estima el R. de Reposició contra les bases de Tècnic 
Mig d’Esports grup B i anuncia nova convocatòria grup A per llicenciat en EF.

8. BENICARLÓ. L’Ajuntament estima el R. de Reposició contra les bases de Tècnic 
Esportiu grup B i classifica la plaça de grup A per llicenciat en EF. 

9. MANCOMUNITAT DEL MARQUESAT. La Mancomunitat estima el R. de Reposició, 
deixa sense efecte la plaça de Coordinador d’Esports grup C i proposa la 
reclasificació pel que fa  a la titulació requerida en la Llei de l’Esport de 1993.

10. ALBORAIA. L’Ajuntament estima el R. de Reposició contra les bases per una 
plaça de Tècnic Mig d’Esports grup B i anul·la la resolució.

RECURSOS PRESENTATS I SENTèNCIES PENDENTS DE RESOLUCIÓ
1. Benicàssim. Sentència 064/2008. Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 1 

Castelló. Tècnic Esportius grup B, diplomat en educació física o superar 3 cursos 
llicenciatura EF. El 13 de febrer de 2008 es desestima el R. presentat. Es presenta 
un R. d’Apelació que està en fase de resolució.

2. Oriola 2005. Tècnic mig d’esports, diplomat en magisteri especialitat EF o 
qualsevol altra especialitat complementada amb formació en gestió esportiva, 
grup B. L’ajuntament deixa sense efecte les bases i s’anula la vista per auto del 
28-09-2006.

3. Oriola 2007. La mateixa plaça de 2005. Es presenta un nou R. Contenciós. Estem 
a l’espera les conclusions de la tramitació escrita del Jutjat.

4. Alcalà de Xivert. Coordinador d’Esports i Joventut, grup B. Diplomat en magisteri 
en EF o diplomat en EF o equivalent. En espera de la resolució del R. d’Apelació. 

5. Benigànim. Tècnic Esportiu grup B, Magisteri diplomat en EF o 3 anys de la 
llicenciatura en EF. Desestimat el R. Contenciós, en espera de la resolució del 
R. d’Apel·lació.

6. Canals. Coordinador Esportiu grup C per a batxiller. Desestimat el R. Contenciós.  
en espera de la resolució del R. d’Apel·lació.

7. Vinaròs. Coordinador Esportiu i una de Professor d’Esports, grup A2. En espera 
de la resolució del Contenciós.

8. Xilxes. Oficial de Deportes, grup C1. En espera del Contenciós. 
9. Benaguasil. Director d’Activitats Esportives i un Gestor d’Àrea d’Esports, grups 

C. En espera del Contenciós.
10. Patronat d’Esports de Castelló. Gestor Esportiu, Tècnic Mig, grup B, i una plaça 

d’Assessor d’Instal·lacions Esportives, grup B. Presentat R. Contenciós. Es troba 
en procediment en el TSJ.

11. Oliva. Gerent Esportiu, grup A2, Diplomat en EF. Presentat R. Contenciós. Es 
troba en la fase final escrita del TSJ. La sentència eixirà en breu.

12. Universitat de València. Tècnic Superior en EF, grup A1, per a qualsevol 
llicenciatura, enginyeria o arquitectura. Contenciós realitzat en gener de 2009 
desestimat pel Jutjat. Presentat R. d’Apelació.

13. La Núcia. Técnico de Deportes, grup A, administració general, per a qualsevol 
llicenciatura. R. de Reposició presentat en octubre de 2008. En espera del 
Contenciós.

14. Benetússer. Coordinador Deportivo, C1. L’Ajuntament desestima el R. de 
Reposició presentat en novembre de 2008. En espera de la resolució del 
Contenciós. 

15. Diputació de Castelló. 2 professors d’EF, Diplomats en EF, grup A2, amb funcions 
de docència en ESO i en el Centre de Tecnificació La Penyeta. La Diputació 
desestima el Recurs de Reposició i es troba en resolució el R. Contenciós-
Administratiu presentat en març de 2009.
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16. Carcaixent. Tècnic Mitjà d’Esports, laboral temporal, mestre d’EF o primer cicle 
llicenciatura CCAFE. Presentat R. de Reposició en març de 2009.

17. Almenara. Departament de Serveis Esportius amb un Coordinador zona Deportiva 
(laboral fixe) y un Director de Escuelas Deportivas (labroal temporal), els dos 
amb Certificat Escolar. Presentat R. de Reposició en març de 2009.

 
SENTèNCIES DESESTIMADES.

o Picassent. 2 Coordinadors d’Escoles Esportives Municipals i Piscina Municipal, 
grup C. Desestimat el R. Contenciós i el d’Apelació perquè el Jutjat va 
estimar que les funcions eren administratives.

o Mislata. Tècnic Auxiliar d’activitats esportives grup C per a Batxiller superior. 
Desestimat el R. Contenciós per tractar-se de funcions administratives segons 
certificat aportat per l’Ajuntament al Jutjat.

SITUACIÓ DEL CENS DE COL·LEGIATS

A data de 31 de gener de 2008, el cens de col·legiats s’ha situat en 484, dels quals 40 
són No Exercents, 440 són Exercents i 4 Habilitats. En València en són 218 homes i 70 dones, en 
Alacant 93 homes i 36 dones, i en Castellò 35 homes i 16 dones. En altres províncies n’hi ha 12.

REGISTRO ALTAS desde 13/03/2008
NUM. APELLIDOS NOMB Fecha Alta PROVINCIA SITUACIÓN

12463 Albert Coll Julio 18/04/2008 VALENCIA E
12488 Villaverde Castaño Senén 24/04/2008 VALENCIA E
12490 Juan Serna Daniel 24/04/2008 ALICANTE NE
12489 Sanz Manzanaro Agustín 24/04/2008 ALICANTE NE
12556 Pacheco Martínez Alberto 10/06/2008 VALENCIA E
12600 Ortega Leonardo David 24/07/2008 ALICANTE E
12601 Cubells Martínez Ignacio 24/07/2008 VALENCIA E
11114 Martínez Pardo Esmeraldo 02/09/2008 ALICANTE E
12642 Tomàs Ripoll Mario 02/09/2008 ALICANTE E
12646 Reborio Alguacil Ángel 03/09/2008 VALENCIA E
12684 Gómez Luján Carlos 12/09/2008 ALBACETE E
12681 Sendra Duval Mireia 12/09/2008 VALENCIA E
12683 Lázaro Salas Sergio 12/09/2008 VALENCIA NE
12682 Soria García Jaime 12/09/2008 VALENCIA E
12686 García Aceña Miguel 22/09/2008 ALICANTE NE
12735 Alfonso Broseta Antonio 15/10/2008 VALENCIA NE
6813 García Rodriguez De Los 

Rios
Manuel 15/10/2008 VALENCIA E

12736 Gallego De Marcos Diana 15/10/2008 VALENCIA E
12737 Zahonero Abril Paola 15/10/2008 VALENCIA E
12738 Villaplana Velasco Javier 15/10/2008 VALENCIA E
12739 Peris Ramón Juan José 15/10/2008 VALENCIA E
12772 López Falcó Patricia 03/11/2008 VALENCIA E
12776 Pérez Crespo Antonio 05/11/2008 VALENCIA E
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REGISTRO ALTAS desde 13/03/2008
NUM. APELLIDOS NOMB Fecha Alta PROVINCIA SITUACIÓN

12777 Diez Villarreal Luis F. 05/11/2008 VALENCIA E
12790 García Santana David 12/11/2008 ALICANTE E
12791 Ramírez Molina Saúl 12/11/2008 ALICANTE E
12868 Torres Hernández Marcos 17/12/2008 VALENCIA E
12936 Boils Gisbert Sandra 12/01/2009 VALENCIA E
12935 Martinez Puchades Miguel A. 12/01/2009 VALENCIA NE
13008 Villar Peruga Manuel 25/02/2009 VALENCIA E
13009 Trapero Gimeno Ramón 13/03/2009 VALENCIA NE

REGISTRO BAJAS desde 13/03/2008
APELLIDOS NOMB NUM BAJA ULTIMA MOTIVBAJA

Iglesias López Gabriela 12016 13/03/2008 TRASLADO CANARIAS
Ruiz De Balbuena Rafael 3931 25/03/2008 CESE DE PROFESION
Carrion Brotons David 12085 08/04/2008 Petición propia
Mascarós Balaguer Jose Vicente 8608 18/04/2008 PP
Candel Bonora Bernardo 2645 18/04/2008 PP
Firvida Pastor María 1408 28/04/2008 PP
Martí López Enrique 2875 15/05/2008 PP
Amoros Cremades Maria Pilar 11116 29/07/2008 PP
García Puchades Wenceslao 8068 16/09/2008 PP
Doñate Vicent María Pilar 5956 12/11/2008 JUBILACIÓ
Úbeda Mir Fernando 7864 03/12/2008 JUBILACION
Fortea Aliaga Consuelo 1419 09/12/2008 JUBILACIÓ
López Pascual Lucia 9199 09/01/2009 PP
Ruiz Sabido Jose Antonio 11535 23/01/2009 PP
Mompó Buchon Jose 4114 03/02/2009 PP
Asensi García Jose Vicente 8439 09/02/2009 PP
Forquet Rosello Juan Fco. 10660 17/02/2009 PP
Muñoz Mora María José 9370 19/02/2009 Traslado Andalucía
Chirlaque Garcia Jose Luis 2715 13/03/2009 PP
Caja Aracil Mª Angeles 3895 13/03/2009 Traslado Murcia

Estem a la vostra disposició per a qualsevol consulta que necessiteu en les nostres 
oficines de Burjassot, que de febrer a juny permaneixeran obertes de 17.30 a 20h. Passeig El 
Rajolar 5A, 46100 Burjassot, Telèfon 963636219, Fax 963643270, email: colef@telefonica.net, 
WEB: www.colefcafecv.es

ATENTAMENT, LA JUNTA DE GOVERN
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COLÉGIATE

 Para colegiarte y disfrutar así de sus ventajas, necesitas hacernos llegar los 
siguientes documentos: 

1. Impresos de solicitud y de declaración de datos. 
- 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. 

2. Fotocopia compulsada del Título de Licenciado en Educación Física o en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, o del certificado de haberlo 
solicitado y del abono de tasas correspondiente. Si la documentación se 
entrega personalmente puede presentarse fotocopia y original para su 
comprobación. 

3. Tres fotografías tamaño carnet. 
4. Fotocopia del DNI. 
5. Justificante bancario acreditativo de haber abonado los derechos de 

inscripción. Transferencia a la cuenta del COLEFCAFD indicando nombre 
del solicitante y concepto del ingreso: alta (tipo) + cuota del 2008. Consultar 
las cuotas a continuación. 

6. Impreso de datos bancarios.
7. Los Funcionarios que deseen acogerse a la exención de tasas, han de 

entregar, además, documentación acreditativa de su situación.

Puedes encontrar todos los impresos en la página web del Colegio: 
http://www.colefcafecv.es

 Detallamos a continuación las cuotas de inscripción al Colegio para el año 2008, 
aprobadas en Junta de Gobierno el 20 de Diciembre de 2007  

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

COLÉGIATE

2009
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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

   
de

   
SU

SC
RI

PC
IÓ

N
 

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: 

120 E / año
10 E / mes

60 E / año
5 E / mes
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