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La Revista Española de Educación Física y Deportes (REEFD) es una publicación del
Consejo General de Colegios Profesionales de la Educación Física y del Deporte (Consejo COLEF), editada desde 1949 y de forma ininterrumpida desde 2004, actualmente
tiene una periodicidad trimestral.
REEFD tiene como objeto primordial colaborar en la difusión del creciente número
de resultados de investigaciones originales, estudios teóricos, técnicos, experiencias
prácticas de relevancia, etc. que se realizan en nuestro país y en el ámbito internacional
sobre las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD), escritos en castellano.
Los trabajos deben ser originales, no publicados ni estar siendo considerados en otra
revista para su publicación, siendo los autores los únicos responsables de las afirmaciones sostenidas en su artículo.
Principalmente serán considerados para publicación investigaciones científicas originales relacionadas con las siguientes áreas: Educación Física; Rendimiento deportivo;
Ejercicio físico para la salud; Dirección y Gestión deportiva; Deporte y Ocio; Metodología de la investigación en CAFD. También se incluirán: revisiones de la literatura, recensiones críticas de libros (de publicación reciente), reseñas de tesis doctorales,
documentos académicos y profesionales de interés para el colectivo, experiencias y
buenas prácticas en el ámbito de las CAFD.
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editorial
Mónica Aznar Cebamanos
Coordinadora del Comité de Expertos en Educación Física del Consejo
COLEF

LA ACTUALIDAD DE LA ACTIVIDAD FISICA Y EL
DEPORTE A DEBATE DESDE LOS COMITES DE
EXPERTOS DEL CONSEJO-COLEF
THE PRESENT OF PHYSICAL ACTIVITY AND
SPORTS IN DEBATE FROM THE EXPERT
COMMITTEES OF THE COUNCIL-COLEF
Desde hace cuatro años, el Consejo-Colef reunió a expertos profesionales de
amplia formación y dilatada trayectoria profesional de toda España, en grupos de
trabajo, agrupados en torno a cinco comités que se corresponden con cinco áreas
de intervención profesional: la gestión deportiva, la docencias de la EF, deporte
y salud, deporte y rendimiento y turismo activo. La conjunción entre formación,
experiencia y conocimiento de los sectores profesionales a los que pertenecen,
hacen de los expertos referentes nacionales e internacionales en su sector y una
fuente de consulta con mucho valor y fiabilidad.
Después de cuatro años de estupendo trabajo en los comités, el pasado 24 y
25 de Noviembre del 2017, se realizo en Mollet del Vallés, coincidiendo con su
liderazgo como Ciudad Europea del Deporte 2017, el I Encuentro Estatal de Comités de Expertos, compartiendo escenario con la reunión de presidentes de los
COLEF autonómicos y las Comisiones de Expertos del COPLEFC.
Más de un centenar de participantes disfrutaron de la ciudad y sus instalaciones, en las que se debatió sobre el presente y el futuro de la profesión, en torno a
cinco líneas de debate:
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1. La docencia de la Educación Física ¿Es viable un aumento de horas de EF
en España? ¿Cómo sería la mejor forma de implementarla?.
2. Los eGames y eSports, una decisión clave para la orientación futura del
deporte y su hueco en la industria deportiva .
3. El papel del preparador físico (rendimiento deportivo) en los equipos multidisciplinares.
4. El Educador Físico como futura profesión sanitaria, ¿estamos preparados?.
5. La necesidad del Educador Fisico en el sector del turismo activo. Estado
normativo estatal y autonomico.
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En el debate del área de la docencia de la EF, participaron como invitados el
Catedrático de EF y Doctor en Pedagogía; Fernando Ureña y Albert Ramírez;
inspector de Educación Física del cuerpo de profesores de secundaria y bachillerato, del Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya. Julio Iglesias, miembro del Grupo de Expertos de Enseñanza en EF del Consejo COLEF y
profesor de Enseñanza Secundaria desde 1998, condujo este debate.
El trabajo partió de la premisa que todos deseamos una mayor presencia de la
Educación Física en los currículo de todas las etapas educativas. El debate se centro en poner sobre la mesa los condicionantes, problemas, impedimentos... con
los que nos encontramos y que imposibilitan este aumento de las horas lectivas
de la Educación Física. ¿Cómo implementar más horas de Educación Física en
un horario lectivo ya saturado, quitando horas a otras asignaturas? ¿Modificando
o ampliando el horario escolar? Se reflexiono sobre si realmente este aumento
debería ser estrictamente en el sentido del número de horas lectivas del horario
escolar y sobre otras opciones alternativas para conseguir que el movimiento
esté omnipresente en el resto de las asignaturas, así como en el propio centro
educativo, potenciando así el concepto de “Escuela Activa”, como un proyecto
educativo más de centro, como ya lo son por ejemplo “escuela verde”, “escuela
inclusiva”. Tras todo estos objetivos
Las conclusiones a las que se llegaron en la reflexión y el debate fueron:
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1. Es necesario y posible que los escolares españoles aumente las horas lectivas de EF.
2. Hay distintas formas de materializarlo, restando de la troncalidad que actualmente está por encima de lo que marca la normativa o incluyendo un
itinerario de especificidad en el Área o a través de las materias de libre configuración autonómica.
3. No se tiene que confundir la EF con el deporte extraescolar, son prácticas
con objetivos y fines diferentes.
4. No debemos ceñir nuestra argumentación en aspectos fisiológicos, sino incidir y demostrar también los beneficios cognitivos, emocionales y sociales
de la EF.
5. Es necesario difundir y visualizar la gran cantidad de buenas prácticas que
se están haciendo en el ámbito de la profesión, para reivindicar el lugar de la
EF en los centros educativos.
6. La competencia corporal, para la salud y calidad de vida ha de erigirse como
un elemento clave para la educación integral del alumnado, desarrollándola
desde todas las materias.
7. La EF no debe quedar al margen de las nuevas tendencias pedagógicas, pese
a ser pioneros en la utilización de las metodologías activas, se tiene que
insistir en la formación inicial y en la permanente del profesorado.
8. Es necesario generar conocimiento a través de la investigación en el “patio”
creando redes entre universidad y escuela.
Aznar Cebamanos, M. (2018). Editorial: La actualidad de la actividad fisica y el deporte a debate desde los comites
de expertos del Consejo-COLEF. Revista Española de Educación Física y Deportes, 420, 15-21
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9. El fin último de la EF debe ser producir un impacto positivo en la vida del
alumnado.
10. El momento para la ampliación horaria de nuestra asignatura es idóneo,
porque hay consenso político y el posicionamiento para una EFC ha sido
ampliamente respaldado.
Se presentó también es esta jornada, los tres nuevos proyectos desarrollados por
el grupo de expertos de educación que nacen del Posicionamiento del colectivo docente de la materia de Educación Física, que fue presentado a las instituciones el pasado año. Son una concreción de las 8 medidas que desde la visión profesional se necesitan conseguir, para tener una EF de calidad en España. Medidas que recogía ese
posicionamiento firmado por más de 45.000 profesionales de la docencia de la EF.
Los tres proyectos presentados fueron:
•
•
•

Proyecto para un aumento de horas de EF en el Currículo de Educacion
Secundaria, Bachillerato y Formación profesional. Posibilidades de reparto
horario.
Proyecto de inclusión y tratamiento de la Competencia Corporal, para la
Salud y Calidad de Vida en el currículo Español.
Proyecto Deportivo de fomento de la actividad física y hábitos saludables en
los Centros Educativos.

1. Hay suficiente evidencia científica sobre los efectos del ejercicio físico sobre
la salud:“Evidence based exercise”. El profesional mejor preparado en ejercicio físico es el TU CCAFYDE.
Aznar Cebamanos, M. (2018). Editorial: La actualidad de la actividad fisica y el deporte a debate desde los comites
de expertos del Consejo-COLEF. Revista Española de Educación Física y Deportes, 420, 15-21
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En el debate del área de Deporte y Salud participaron como invitados Alejandro González de Agüero, Coordinador del Comité de Expertos de Deporte y
Salud del Consejo COLEF y profesor Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de la Universidad de Zaragoza; y Antonio Serrano Sanchez Catedrático de
la ULPGC. El moderador fue Ignacio Ara, asesor del Consejo-Colef en deporte
y salud, que junto con el Grupo de Expertos del Consejo-COLEF trabajaron con
Xavier Peirau, Coordinador del Grupo de Expertos en Cataluña y una veintena de
expertos más, tanto del ámbito autonómico como del comité nacional.
En este debate se puso sobre la mesa una primera pregunta que sirvió de guía
a otras muchas: ¿queremos ser profesionales sanitarios? ¿Qué ventajas y desventajas, si es que las hay, significa este reconocimiento? ¿Todos los TU CCAFYDE
lo deberíamos ser? ¿Quiénes? ¿Cuáles serían las salidas profesionales reconocidas como actividad sanitaria? ¿En todas? ¿Qué estrategias legales deberíamos
seguir para conseguirlo?, ¿qué cambios en la formación académica serían necesarios (planes de estudio, máster habilitante,…)?
Las conclusiones que de allí se generaron, se dividieron en aspectos a favor y
aspectos en contra de llegar a ser profesionales sanitarios.
Aspectos a favor a nivel académico y profesional:
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2. Existe un creciente aumento de la demanda y reconocimiento del ejercicio
físico como herramienta terapéutica desde el sistema sanitario español.
3. Se ha desrrollado un trabajo importante de contribución de TU CCAFYDE
al desarrollo del conocimiento y la investigación en el área deporte y salud
4. Actualmente hay un aumento creciente de masa crítica de TU CCAFYDE
en España que trabajan (ámbito académico y profesional) en el ámbito del
deporte y la salud.
5. Existen multitud de ejemplos reales de buenas prácticas en nuestro país, de
que la función del TU CCAFYDE dentro del hospital no solo es viable sino
que es real y funcional
6. Actualmente hay necesidad y posibilidad de diseñar un posgrado profesionalizante y común en toda España que capacite para poder acceder al
sector sanitario
7. Es necesario terminar con la inseguridad jurídica laboral.
8. Existe ausencia de profesionales sanitario que prescriba/implemente programas de ejercicio físico/entrenamiento a personas con patologías controladas
(i.e. diabético tipo 2 estable que desea participar en eventos deportivos).
9. Se tienen ejemplos de otros países donde el TU CCAFYDE está trabajando
como profesional sanitario (acreditado como profesional o que presta servicios de salud/sanitarios).
10. Tenemos el reconocimiento a la labor de los TU CCAFYDE por parte de diversos colectivos sanitarios,figuras importantes en el tratamiento de patologías.
11. Hay gran interés del colectivo sanitario por el efecto del ejercicio físico y
de la necesidad de profesionales del ejercicio a los que se puedan derivar
pacientes.
12. Se esta produciendo un incremento de los centros de deporte y salud con
presencia de TU CCAFYDE.
13. Repercutira en beneficios fiscales (IVA sanitario reducida frente al 21% IVA
centros deportivos).
14. Proporcionara al colectivo un reconocimiento y prestigio social asociado al
ámbito sanitario (posibilidad de ser incluidos en el futuro censo de profesionales sanitarios).
15. Permitiría frenar el intrusismo de otras profesiones.
16. Permitiría en un escenario economico positivo, poder llegar a formar parte
de la oferta de empleo publico o como profesional sanitario en el privado.
17. Proporcinara a los Centros Sanitarios una normativa propia que dara como
resultado aumentar el nivel de control y de seguridad para el usuario.
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Aspectos en contra:
1. Se precisa una adecuación de los planes de estudios actuales.
2. La adscripción del Grado en CAFD a diferentes áreas de conocimiento; bien
Ciencias de la Salud o Ciencias Sociales y Jurídicas, conlleva que los planes
Aznar Cebamanos, M. (2018). Editorial: La actualidad de la actividad fisica y el deporte a debate desde los comites
de expertos del Consejo-COLEF. Revista Española de Educación Física y Deportes, 420, 15-21
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4.

5.
6.
7.

Después de considerar los diferentes “pros” y “contras” que se expusieron,
el Comité de Expertos de Deporte y Salud del Consejo COLEF, junto con el
Comité de Expertos de Actividad Física y Salud del COPLEFC, concluyó con la
afirmación, que SI ESTAMOS PREPARADOS para iniciar el procedimiento de
solicitud para el futuro reconocimiento como profesión sanitaria y solicitó a la
Comisión Permanente del Consejo-Colef, que lo propusiera a los presidentes en
el próximo Pleno del Consejo.
En el debate del área de Gestión deportiva participaron como invitados la
abogada y socia de la firma LAFFER abogados, especialista en Derecho Deportivo y Jordi Royo, Fundador y CEO de Esportia, consultoría de eSports para
entidades deportivas, empresas e instituciones públicas. La moderadora fue Belia
Méndez, coordinadora del Comité de Expertos en Dirección y Gestión Deportiva
del Consejo-Colef y profesora en la Xunta de Galicia y Facultad de Ciencias de
la Educación y el Deporte de Pontevedra, Universidad de Vigo.
Este debate se centro sobre el fenómeno de los eGames y los eSports, concretamente en relación a su naturaleza e inclusión en la legislación deportiva, aunque
actualmente los eSports no han sido reconocidos como deporte o como modalidad
deportiva en España, otros países empiezan a hacerlo y recientemente el COI ha
anunciado su reconocimiento como “actividad deportiva” comparable a los deportes tradicionales. Entrenamientos y preparación física, jugadores profesionales,
ligas, dopaje, etc… Pero ¿qué pensamos los profesionales?, ¿es realmente un deporte? Desde una base económica, nadie duda el impacto económico del fenómeno
de los eSports, que algunos cifran en 600 millones de dólares a nivel mundial el
año pasado, y que su tendencia es muy creciente hasta plantear cifras de inversión
de un 50% cada año llegando a los 1.000 millones en 2019. ¿Son oportunidad de
negocio? ¿Nuevo filón ocupacional para los preparadores físicos?
Aznar Cebamanos, M. (2018). Editorial: La actualidad de la actividad fisica y el deporte a debate desde los comites
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3.

de estudios de cada facultad contengan un número diferente de créditos obligatorios del área de Ciencias de la Salud en función de la adscripción.
Encontramos resistencia interna de ciertos sectores de nuestro propio colectivoque piensan que nuestro único ámbito es el deporte y la enseñanza de la
práctica deportiva en el ámbito escolar o federativo.
La estructura de los títulos universitarios a corto/medio plazo podrían marcar elcarácter de la formacion. Si hablamos de 3+2 se debería plantear a
nivel nacional una especialización en salud en esos +2 años.En el actual 4+1
otra posibilidad pasa por hacer másteres con especialización en salud dentro
del marco sanitario donde se ofrezca una formación extensa y de calidad
sobre esta temática.
Existe una incorrecta definición de lo que es el ejercicio físico para la salud
por otros colectivos que sería necesario tratar de corregir.
Necesidad de desarrollo de protocolos específicos en este ámbito.
Existencia de un intrusismo CRECIENTE de otros profesionales sanitarios
(fisioterapeutas, enfermeros,…) en el desarrollo/implementación de programas de EF.
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Ante este escenario las conclusiones de la reflexión y el debate fueron:
1. No hay consenso en relación a si interesa ser o no DEPORTE tanto en el
sector de los eGames como el de deporte.
2. Es una oportunidad para los profesionales de la actividad física y el deporte
estar presentes en la regulación de eSports.
3. Es necesario redefinir el DEPORTE actual dando cabida a “nuevos deportes” como los eSports que tienen carga física.
4. Los eSports no encajan en la definición que la Carta Europea del Deporte hace
del Deporte. En caso de ser reconocido como Deporte serán seleccionados
aquellos eGames que vayan en consonancia con el movimiento olímpico.
5. Los eSports ocuparán gran parte del “ocio actual y futuro” por ello es un
motor económico a tener en cuenta. El profesional de la actividad física y
deporte tiene cabida en el sector: director técnico de competiciones, preparador físico, …
6. Hay una necesidad de regulación de los eSports:
• Es necesario una regulación ad hoc. Es algo “novedoso” no puede encuadrarse en una legislación deportiva pasada.
• Hay países como Francia que ya han incorporado nuevas y especificas
normativas.
• Hay que tener presentes otras normativas como la Sentencia del “Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de octubre de 2017, asunto
C-90/16, en la que tras una petición formulada desde el Reino Unido se
dilucidaba si era aplicable al bridge la exención del IVA de las actividades deportivas.
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En el debate del área de Deporte y Rendimiento, participaron como invitados
Diego Rojo entrenador de Futbol, e Ignacio Melendro del CSD y secretario de la
Asociación Española de Preparadores Físicos de Futbol. El moderador fue Juan J.
Fernández, coordinador del Comité de Expertos de deporte, fitness y turismo activo
y profesor del Grado en Ciencias de la actividad física de la Universidad a Coruña
Como comité de nueva creación y con menos horas de rodaje, realizaron una
amplia tarea de reflexión sobre el papel del educador físico deportivo en dicho
contexto de práctica, trabajando sobre una recopilación de la normativa de cada
CCAA reguladora de las titulaciones deportivas a nivel de rendimiento.
Ante este escenario las conclusiones de la reflexión y el debate fueron:
1. Es necesario planificar y conocer las competencias de Grado para evitar solapar competencias y descriptores, con otros títulos.
2. Profundizar en el sector y definir los campos de actuación.
3. En la actualidad el modelo a seguir, que es el del ámbito del fútbol, tiene
una clara definición de competencias del cuerpo técnico, preparador físico y
readaptador.
4. Estudiar la posibilidad de realizar estudios de Máster de rendimiento.
Aznar Cebamanos, M. (2018). Editorial: La actualidad de la actividad fisica y el deporte a debate desde los comites
de expertos del Consejo-COLEF. Revista Española de Educación Física y Deportes, 420, 15-21
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En el debate del área de Turismo activo, participaron como invitados Alonso
Casimiro-Soriguer, presidente de la Asociación Nacional de empresas de turismo
activo e Eduard Inglès, profesor del Instituto Nacional de Educación Física (INEFC) Universidad de Barcelona, especialista en gestión del ocio en medio natural. El moderador fue Juan J. Fernández, coordinador del Comité de Expertos de
deporte, fitness y turismo activo y profesor del Grado en Ciencias de la actividad
física de la Universidad a Coruña.
Al igual que el anterior comité, este es de reciente creación y el trabajo se
abordo desde una amplia tarea de reflexión sobre el papel del educador físico
deportivo en dicho contextos de práctica, trabajando sobre una recopilación de la
normativa de cada CCAA reguladora del medio natural y sobre la necesidad de
una regulación adecuada.
Las reflexiones del debate fueron:
1. Necesidad de buscar una propuesta de formación común: “Técnico de Turismo activo”, junto las actuales de Técnico deportivo especializado.
2. La regulación no es estatal, iría en función de las características y necesidades de cada comunidad autónoma.
3. Partir de la última regulación (Canarias).
4. Modificar la catalogación de las especialidades. NO listado de actividades,
hacerlo por catalogación de niveles técnicos de la actividad.
5. Los TU CCAFYDE serian la Titulación común TA, y a través de Experiencia/formación se accedería a Titulaciones TD por niveles.
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Para finalizar las Jornadas se organizó un acto de clausura donde se expusieron todas las conclusiones de los debates de las diferentes áreas, acto protagonizado por el conjunto de expertos asistentes, así como por los Presidentes de
los colegios autonómicos y que contó con la presencia del alcalde de la ciudad,
Josep Monràs, al que se hizo entrega de la distinción de colegiado de honor y se
recordó la trayectoria y tarea política de Monràs en beneficio del deporte, motivo
de la distinción.
En sus palabras de agradecimiento, Monràs dio pleno apoyo al trabajo de los
educadores físicos y destaco los beneficios saludables y económicos que conlleva
una sociedad activa y deportiva. Y así mismo, extendió la mano como alcalde
de Mollet del Vallés por colaborar en el futuro con el COPLEFC y el Consejo
COLEF.
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originales científicos
MODELO GERENCIAL PARA POTENCIAR LA
PRÁCTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Reyna Guadalupe Núñez Jauregui, María del Carmen Zueck Enríquez,
Rigoberto Marín Uribe y Ma. Concepción Soto Valenzuela
Universidad Autónoma de Chihuahua, México, España

RESUMEN
Se presentan resultados de una investigación cuyo objetivo fue diseñar un modelo gerencial para potenciar y desarrollar el deporte y la recreación en el municipio de Ciudad Juárez. Pertenece a un estudio mixto, en el cual se encuestaron a 375
sujetos en 15 diferentes instalaciones deportivas, con una muestra intencionada
de veinticuatro usuarios por instalación seleccionados al azar que se encuentren
haciendo uso de las mismas. Entre los principales resultados se encontró que la
infraestructura cuenta con un espacio insuficiente, deficiente, mal distribuido y no
cumple con la normatividad requerida por protección civil, el personal no está capacitado ni certificado, existe falta de material y el mobiliario es escaso así como
los programas de actividades. Por lo cual se propone un modelo administrativo que
coadyuve en la resolución de los problemas presentados, y se recomienda el uso del
manual que se diseñó para la aplicación del modelo de gestión de la calidad en las
instalaciones deportivas municipales en Ciudad Juárez.
PALABRAS CLAVE: Gestión; Calidad del servicio; Usuarios; Instalaciones;
Modelos de calidad.
MANAGEMENT MODEL TO IMPROVE SPORTS AND RECREATIONAL
PRACTICES
ABSTRACT
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The results presented, belong to a research which main goal was to design a management model to improve and develop sports and recreational practices in Juarez
city. It is a collective study in which 375 subjects were surveyed in 15 different
sports clubs with an intended sample of twenty four users randomly selected per
club. Main results show that the infrastructure has no space enough, it is poor, with
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a bad distribution and does not meet the required normativity of civilian protection,
the personnel is not trained neither certified, there isn’t material enough and the furniture is limited as well as the activities’ programs. For this reason, it is suggested
an administrative model that contributes to find a solution for the problems presented before, it is recommended the use of the manual designed to apply the quality
control model in the municipal sports clubs in Juarez city.
KEYWORDS: Management model; Service quality; Users; Facilities; Quality models.
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En la escala de valores de las personas, cada día cobran más relevancia sus
estándares de calidad de vida, en el contexto de las instituciones prestadoras de
servicios en el ámbito deportivo deberán considerar muy seriamente la importancia
que esto implica; dado que la calidad de servicios constituye un grupo de acciones
producto de la interacción de la institución y el usuario, que conllevan a interpretar
por ambos las necesidades, especificaciones y entrega de un producto o servicio
al usuario, que esta sea capaz de dotarle, con la firme idea que de ambos deberán
ganar con ello. Los clientes vienen a representar la figura principal que evalúa la
calidad de los servicios que reciben, ellos esperan respuestas a sus necesidades,
motivaciones e intereses, y en el caso de las instituciones deportivas, la demanda
de sus servicios es cada vez más grande, esto implica cambios sustantivos a su
misión, a su visión, en sus formas de organización, en la selección de sus recursos
humanos, atención a su infraestructura y a sus formas de operación, en el ánimo de
lograr la satisfacción de sus usuarios.
Las organizaciones deportivas, como cualquier otra, están influidas por factores
internos y externos. En el contexto del deporte su éxito depende en gran medida
del conocimiento que los gestores deportivos tengan de factores internos, como los
niveles de desempeño, habilidades y capacidades del recurso humano, su grado de
compromiso e identidad con la institución (Gómez-Tafalla y Núñez-Pomar, 2012);
por otra parte, no menos importante son los factores externos, como la economía
mundial, la tecnología, la política, las necesidades y tendencias actuales (Acosta,
2005; Gómez-Tafalla, Mundina y Calabuig, 2012).
Desde la perspectiva de gestión, la noción que se tenga de calidad en una organización incluye conceptos comunes, estrategias, procesos, formación y motivación, para lograr su integración se necesita salvar un conjunto de obstáculos, que
por un lado son manifiestos y surgen de las discrepancias en los puntos de vista
de los miembros tomadores de decisiones. La gestión es un concepto plural que
incluye un conjunto amplio de factores, que actúan de manera planificada, racional, coordinada, la cual busca la eficiencia, el mejor rendimiento y un equilibrio de
resultados (Mestre, 2013).
En la organización, la calidad se define desde su estructura organizativa, sus
procesos y los recursos establecidos para gestionarla; en esta etapa se establecen
la coordinación de funciones y tareas. El proceso es el control que considera las
técnicas y actividades de carácter operativo a la calidad. Consiste en determinar si
la calidad de la producción o de bienes y servicios se corresponde a la calidad del
diseño, Es el proceso a través del cual se puede medir la calidad real, compararla
con las normas y actuar sobre la diferencia. La calidad total es el conjunto de principios, de estrategia global, que intenta movilizar a toda la empresa con el fin de
obtener una mejor satisfacción del cliente al menor costo.
Al establecer una definición de calidad hay que tener presente que esta es intangible y subjetiva (García, 2007); esto ha generado que las definiciones sobre este
término hayan cambiado de contenido a lo largo del tiempo, pues generalmente al
hablar de calidad no se especifica el objeto al que se atribuye la misma. De esta
manera, la calidad puede observarse desde diferentes perspectivas como por ejemNúñez, R. G., Zueck, M.C. Marín, R. y Soto, M.C. (2018). Modelo gerencial para potenciar la práctica deportiva y
recreativa. Revista Española de Educación Física y Deportes, 420, 25-38
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plo, desde el punto de vista del producto, del servicio, del proceso, del coste, de la
propia empresa o incluso del sistema de gestión.
Definir la calidad como el grado en que se atienden o no las expectativas de
los consumidores o usuarios supone incluir factores subjetivos relacionados con
los juicios de las personas que reciben el servicio. Es una definición basada en la
percepción de los clientes y en la satisfacción de las expectativas. Sin embargo, hay
que tener en cuenta que esta medida es la más compleja de todas, ya que las personas pueden dar distinta importancia a diferentes atributos del producto o servicio
y es difícil medir las expectativas cuando los propios consumidores o usuarios a
veces no las conocen de antemano, sobre todo cuando están ante un producto o
servicio de compra o uso poco frecuente.
Se pueden percibir las diferencias básicas entre servicios y bienes físicos, es
común confundir las evaluaciones en la calidad de los servicios pues fijan su mirada en los bienes físicos cuando estos se encuentran en mal estado, la calidad en
el servicio al ser evaluada disminuye en gran porcentaje. Es por esto que se hace
necesario diferenciar lo que es un servicio y un bien físico. Aunque algunos estudios muestran una serie de diferencias entre los servicios y los bienes de consumo.
Setó (2003), establece una secuencia lógica en la adquisición de ambos, los bienes
físicos o tangibles, en primer lugar el producto se fabrica, en segundo lugar se compra y, en tercer lugar se consume. Al hablar de servicios, dicha secuencia cambia
sustancialmente pues en primer lugar el servicio se adquiere, y en segundo lugar, el
servicio se produce a la vez que se consume de forma simultánea.
En esta misma lógica, se abordará el concepto universalmente conocido de
gestión de la calidad en las organizaciones de tipo deportivo, Aunque es obvia la
relación entre el deporte y el bienestar personal, poco son los abordajes desde la
gestión del deporte que estime variables de calidad del servicio o el valor percibido desde la satisfacción de sus clientes. El bienestar es un término muy global y
también subjetivo, que cada persona lo manifiesta en forma distinta, e íntimamente
relacionado con la satisfacción personal, la salud, relaciones interpersonales, éxito
social, autorrealización del individuo (García-Pascual, Silla-Merchán, Mundina y
Escamilla-Fajardo, 2016).
En relación con la prevalencia de actividad física, la mayoría de los estudios
reportan muy bajos porcentajes en la población que realiza actividad física; por
lo tanto, contextos nacionales e internacionales incluyen dentro de sus objetivos
sectoriales el incremento de la práctica de actividad física en todos los grupos de
edad, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2002). El bajo tiempo dedicado a la actividad física, el exagerado tiempo dedicado a las actividades
sedentarias o los malos hábitos alimentarios son conductas que se están adoptando
en gran parte de la población infantil occidental (Serrato, 2003).
La práctica de la actividad física representa un proceso integral social y político, que no solo abarca acciones dirigidas a fortalecer las habilidades y capacidades
de los individuos, sino también acciones dirigidas a las cambiantes condiciones
sociales, ambientales y económicas, a fin de aliviar su impacto en la salud (OPS,
2002).
Molina-García, Castillo y Pablos (2007), estudiaron a universitarios en su relación del bienestar psicológico y la actividad física, encontrando que los hombres
físicamente activos mostraron mayor satisfacción en su vida.
Núñez, R. G., Zueck, M.C. Marín, R. y Soto, M.C. (2018). Modelo gerencial para potenciar la práctica deportiva y
recreativa. Revista Española de Educación Física y Deportes, 420, 25-38
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Vanden, Robbins, Pfeiffer, Kasanis y Maier (2014), realizaron un estudio en niñas estableciendo su relación con el Índice de Masa Corporal (IMC), Las variables
que más se relacionaron con el aumento del IMC fueron: los obstáculos para realizar actividad física, el tiempo en el día que se le dedica a practicar distintos tipos
de actividad física y el tiempo que se le dedica a las actividades de sedentarismo.
En los últimos años, no solo la gestión deportiva adquiere una mayor relevancia, sino que también, la figura del gestor deportivo comienza a ser determinante,
en ese sentido, ha aumentado en gran medida la oferta de formación en este campo.
La importancia de la figura del gestor como profesional especializado dentro de la
política deportiva municipal ha facilitado la existencia de multitud de asociaciones
de gestores, constituyendo el foro adecuado en donde intercambiar las experiencias
y problemáticas que conllevan la gestión del deporte moderno.
La versatilidad y la continua evolución del sector deportivo hacen necesario
un modelo de gestión flexible y abierto con el objetivo de adaptarse a los rápidos
cambios que se producen. La importancia de emplear sistemas de gestión basados
en la calidad proporcionará a las organizaciones deportivas mayor facilidad para
evolucionar de manera rápida y adaptarse a las exigencias del mercado del sector
deportivo (Gallardo, 2006), lo que implica la importancia de la adaptación permanente a un mercado cambiante. Introducir un método de gestión basado en la
calidad es una decisión de la alta dirección pero que implica a toda la organización.
La búsqueda de la calidad en la gestión de instalaciones deportivas permite,
según Sánchez (2000), avanzar en un eficaz funcionamiento del servicio, con ausencia de fallos y errores; un eficaz mantenimiento y elevada disponibilidad de las
instalaciones, equipamientos y bienes; mejora de la higiene y de la seguridad física
para los usuarios, trabajadores, público y bienes con los que colindan; mayor facilidad en la utilización de los servicios, con procedimientos sencillos que eliminan
trabas y dificultades para el usuario; así como de la mejoras generalizadas de la
atención y comunicación con el usuario, junto con una adecuación del costo de los
servicios proporcionados.
De todo esto se desprende que la evaluación de la calidad se haya convertido en
un elemento esencial en el reto que supone responder adecuadamente a la transformación de la sociedad, a las demandas de los ciudadanos, en cuanto que resulta necesario conocer y analizar cómo se prestan los servicios y la gestión llevada a cabo
con el fin de obtener buenos resultados y una buena oferta deportiva. De acuerdo
con Calabuig, Quintanilla y Mundina (2008), para realizar una gestión adecuada
de la calidad es necesario conocer que buscan las personas en sus actividades, tratando de identificar las opiniones y necesidades socio-deportivas de los ciudadanos
consiguiendo así adaptarse a las tendencias de la demanda.
Las características particulares que atraviesa el sector deportivo han provocado
una profunda modificación en la tipología de los programas de actividad física, los
cuales deberían considerarse como verdaderos programas de intervención social,
pese a que en muchas ocasiones estos programas no tengan implementada la metodología evaluativa adecuada (Morales, Hernández y Blanco, 2005).
Al respecto en los últimos años uno de los instrumentos que ha recibido mayor
atención por parte de los investigadores sobre la evaluación de los servicios deportivos municipales es la adaptación de la Escala SERVQUAL de Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), de muy diversa índole pero que como indica Morales (2003), es

parte del fruto de los trabajos desarrollados por Grönroos (1994), en sus estudios de
la década de los 80’s siendo también conocido este instrumento como Modelo de las
Deficiencias. Se trata de una de las herramientas más utilizadas y aplicadas a diversas
áreas desde su creación. Esta herramienta muestra las discrepancias, vacíos o deficiencias que necesitan ser optimizadas para ofrecer un servicio excelente, centrándose en las expectativas que tienen los usuarios sobre la organización del servicio, concretamente la forma en que crean estas expectativas y los factores clave que afectan a
este proceso, es decir, está basada en la diferencia entre percepciones y expectativas.
La preocupación por todo lo mencionado anteriormente, conduce a la necesidad de construir una herramienta o modelo de fácil utilización, que permita, por
un lado, evaluar la calidad percibida por los usuarios de servicios deportivos y por
otro, comprobar si las dimensiones subyacentes de la herramienta se ajustan con las
establecidas por otros autores y que se mantienen muy consolidadas en la literatura
científica sobre calidad de servicios.
La modificación de los hábitos deportivos de la población, afecta directamente
a la gestión de los servicios y de las instalaciones deportivas, por lo que no solo
hay que considerar los programas de actividad física como verdaderos programas
de intervención social, sino que la consecución de la calidad en el servicio, pasa
además por la valoración de los atributos externos al mismo, y por la relación que
se produce entre la organización y los usuarios considerando la calidad como la
interacción constante de todos los factores y/o elementos que intervienen en el proceso de prestación de un servicio (Sánchez-Hernández, Martínez-Tur, GonzálezMorales, Ramos y Peiró, 2009).
Sin embargo, es complejo identificar los aspectos básicos que caracterizan un
servicio deportivo de calidad capaz de lograr el objetivo principal de una organización que se esfuerza por atraer y mantener satisfechos a sus clientes (Johnson y
Gustavson, 2000), sin dejar de reconocer que la satisfacción de los clientes deportivos se ve afectada por una multitud de factores relacionados a la gestión deportiva,
aunque también influyen otros como la experiencia previa del cliente, aspectos
demográficos (sexo, edad, otros).
Las cambiantes exigencias de este sector y la enorme diversidad en cuanto a la
demanda se refiere, provocan caracterizar tanto las expectativas como las percepciones de los sujetos que utilizan las instalaciones (Gorla, Somers y Wong, 2010).
El gran reto de las organizaciones deportivas reside en identificar las necesidades
de sus usuarios e intentar cumplirlas, aún más si se tiene en cuenta que estas terminaran transformándose finalmente en las percepciones de cada usuario, es decir,
adecuar la oferta de programas de actividad física a las necesidades de los usuarios
incidirá en la valoración de estos sobre el servicio (Salvador, 2008).
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Método
Es un estudio mixto, ya que se trabajaron datos cuali-cuantitativos, transeccional exploratorio en el sentido analizar un conjunto de variables que se suceden
en un contexto, en un momento específico; buscando especificar las propiedades
importantes de personas, comunidades, espacios físicos. Se aplicaron asimismo
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técnicas para obtener datos cualitativos, como fue el caso de la evaluación de las
instalaciones deportivas.
Se utilizó una muestra intencionada, en la consideración que este tipo de muestra exige un cierto conocimiento del universo, donde fue posible seleccionar las
unidades de estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).
Se encuestaron 375 personas, distribuidos por género 241 mujeres y 134 hombres, con edades de 26 a 37 años; pertenecientes a 15 unidades deportivas (24
usuarios y 1 encargado por cada unidad), además, se evaluaron a dichas unidades
deportivas, distribuidas en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. El procedimiento
que guió el presente estudio se llevó a cabo mediante tres grandes estapas: la primera se realizó un diagnóstico, la segunda consistió en el diseño del modelo y la
tercera el producto (figura 1).

Para las variables del estudio (tablas 1 y 2), se realizó una definición conceptual,
la cual se complementa con la forma de medir la variable (definición operacional).
Los criterios para evaluar una definición operacional son: adecuación al contexto,
capacidad para captar los componentes de interés de la variable, su confiabilidad y
validez. En esta referencia las variables del presente estudio están relacionadas con
la revisión de la literatura expuesta, que permitió la selección de instrumentos que
se adaptaron al diseño y a la población estudiada (Kerlinger y Lee, 2002), citado
en Mendoza y Garza (2009).
En esta lógica, las variables definidas se elaboraron a partir del planteamiento
del problema y las preguntas de investigación que inspiraron el estudio, tomado
en consideración los grupos que se analizaron, además de los instrumentos que se
utilizaron. Las variables en su conjunto se ven representadas por variables: independiente, dependientes y demográfica.
Núñez, R. G., Zueck, M.C. Marín, R. y Soto, M.C. (2018). Modelo gerencial para potenciar la práctica deportiva y
recreativa. Revista Española de Educación Física y Deportes, 420, 25-38

Página 31

Figura 1. Diseño de Investigación.

Tabla 1.- Variable Independiente
Variable Conceptual

Definición Operacional

Diagnóstico de las unidades deportivas que
dependen del Instituto Municipal del Deporte
y Cultura Física, de ciudad Juárez, Chihuahua.

Son los resultados que arroje el diagnóstico de
las unidades deportivas considerando niveles de
satisfacción de usuarios, evaluación de las instalaciones deportivas y análisis de sus fortalezas,
áreas de oportunidad, amenazas y oportunidades.
Diagnóstico expresado en datos cuantitativos y
cualitativos.

Tabla 2.- Variables Dependientes
Variable Conceptual

Definición Operacional

1.- Evaluación Instalaciones: se refiere a la percepción de los usuarios en cuanto a los espacios deportivos en sus elementos tangibles como su funcionalidad, materiales, ubicación, comunidad entre otros.
2.- Usuario: se consideran los niveles de satisfacción de los usuarios en cuanto a las instalaciones,
atención y actividades.
3.- Análisis FODA: se refiere a la metodología de
planeación estratégica, lo que indica el diagnóstico
de ambiente interno (fuerzas y debilidades) y ambiente externo (amenazas y oportunidades).

A partir de la observación, realización de
fichas técnicas de cada instalación y una revisión por medio de una lista de cotejo. Se
presenta en datos cualitativos.
Según la percepción de los usuarios encuestados se consideran sus respuestas según frecuencias de respuesta en una escala Likert.
Según la percepción de personal con puesto
de administradores encuestados se consideran sus respuestas en un informe descriptivo.

El primero de los cuestionarios en los que se ha basado la investigación es el
SERVQUAL, basado y adaptado de dos tipos de cuestionarios de calidad Parasuraman et al. (1985); por otro lado se ha utilizado también el cuestionario de Evaluación de la Calidad Percibida en los Servicios Deportivos (CECASDEP).
La encuesta propuso una alternativa de respuesta tipo Likert de 5 puntos donde
contestar 1 significa estar muy en desacuerdo y 5 muy de acuerdo con la sentencia.
De esta manera se realizaron las preguntas dividiendo la encuesta en tres partes
denominadas:
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a) Instalaciones deportivas municipales.
b) Atención al usuario.
c) Programación de actividades.
Se realizó análisis de frecuencias basado en el concepto de variables aleatorias.
Se elaboró una lista de control para la evaluación de la infraestructura, con la información obtenida se determinará la situación actual en cuanto a infraestructura de
las unidades deportivas, con el fin de obtener un diagnóstico.
La técnica utilizada fue una observación participante realizada en la vida cotidiana de los grupos estudiados; interactuamos con algunos encargados de las diferentes coordinaciones y usamos como instrumento de registro de la observación un
diario de campo para documentar los sucesos generales.
También se utilizó el análisis FODA por ser una herramienta que provee de los
insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la información necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de mejora. En consecuencia, al presentar el diNúñez, R. G., Zueck, M.C. Marín, R. y Soto, M.C. (2018). Modelo gerencial para potenciar la práctica deportiva y
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seño del modelo, esta herramienta permitió: el análisis del quehacer institucional que
por atribución debe cumplir la organización, la realización de un diagnóstico para la
construcción del modelo a identificar, y la capacidad de respuesta de la organización.
Resultados
Existe interés del ciudadano que concurre a los centros deportivos, ya que el
94% realiza algún tipo de actividad física; la mayoría le dedican de una a cinco horas a la semana, sin embargo, en el desarrollo de la investigación se comprobó que
a pesar de que el 64% no está conforme con la programación de actividades, aun
así, los usuarios realizan las actividades de su preferencia lo que denota el interés
de la población por la práctica de la actividad física, el deporte o la recreación. Las
observaciones que señalan los usuarios en cuanto a la calidad de las instalaciones
la limpieza, suficiencia de materiales, accesibilidad, estacionamiento, en general
no son bien calificadas.
Los usuarios actuales y potenciales de las instalaciones deportivas, tienen claro
el propósito por el cual es benéfica la práctica de la actividad física en cualquiera
de sus expresiones; ya sea que la finalidad sea con objetivos de mejorar o mantener
su salud, de naturaleza estética o de simple esparcimiento, y esto queda demostrado
con el alto índice de usuarios que acuden con frecuencia a las unidades deportivas.
A lo anterior habría que agregar que el perfil general del usuario resultó una metapoblación muy interesante ya que se constituye por gente joven, en etapa de formación académica con una visión clara de los beneficios de realizar actividad física.
En la observación realizada a cada una de las instalaciones deportivas, según la lista
de cotejo aplicada en el diagnóstico, se encontró que los estándares de calidad de las
instalaciones si bien es cierto, todas muestran un grado de regular a bueno en cuanto a
su planta física y equipamiento, sí se hace necesaria una estrategia de conservación y
mantenimiento, de tal forma que, el nivel de servicio no se deteriore y este sea factor de
contención para la práctica de las actividades físicas, deportivas o recreativas (figura 2).
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Figura 2. Comparación entre unidades deportivas cerradas contra abiertas en el puntaje obtenido del
diagnóstico sobre calidad
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Este diagnóstico arrojó información bastante precisa de los puntos clave que
deben ser de atendidos de inmediato pues constituyen amenazas actuales que los
usuarios han señalado y que la observación realizada lo deja constatado. A este
respecto, las autoridades municipales deberán poner especial atención para implementar en el corto plazo acciones correctivas, mejorando las prestaciones básicas y
los estándares de accesibilidad, seguridad, comodidad, debiendo estar coordinándose con las formas de práctica deportiva y recreativa, por lo que sus condiciones
son muy importantes y deben ser concebidos correctamente para obtener la mayor
polivalencia de las mismas, consiguiendo la máxima capacidad de usos posibles.
En el tema de administración deportiva, se encontró que el grado de formación
con que cuentan los administradores de las instalaciones deportivas es aceptable
aunque no óptimo, solo el 40% cuentan con carrera universitaria, aunque los demás
cuentan con alguna otra preparación. En las entrevistas realizadas se pudo detectar
que una mayoría de ellos no cuenta con una capacitación en el área de la gestión
deportiva, la asignación de puestos no es precedida por un proceso de selección, sin
embargo, se encuentran satisfechos en el desempeño de su puesto, reportan temor a
la permanencia en el mismo por causas de carácter externo como son los cambios
políticos que generan un clima de incertidumbre y consecuentemente se traducen
en acciones de corto plazo, que garanticen su cumplimiento.
Para que el modelo propuesto sea desarrollado y sirva de base para implementar
sistemas de calidad y mejora continua en las instalaciones deportivas, se requiere
que la administración conozca los recursos disponibles, los procesos administrativos en los diferentes niveles involucrados y se analicen los servicios ofrecidos,
para poder comparar el sistema actual con el modelo administrativo propuesto.
El modelo (figura 3) está concebido de tal forma que se puede aplicar independientemente de la estructura administrativa que se trate, porque se pretende lograr
estrategias de promoción del deporte con base en quien lo organice. Es por eso que
el cambio de Dirección General del Deporte a Instituto Municipal del Deporte y la
Cultura Física no limita ni modifica el funcionamiento de este.

Figura 3. Modelo gerencial de la calidad para potenciar la práctica deportiva y recreativa: “Juárez Activo”
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Discusión
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En el contexto mexicano las instituciones dedicadas al deporte tienen como
objetivo promover estilos de vida saludable y con ello sensibilizar a la población
acerca de las bondades que ofrece la práctica de la actividad física desde la perspectiva de calidad de vida. En este marco de referencia en México se desarrollan
programas de actividad física que se ofertan en instalaciones deportivas a través
de diferentes servicios donde se desempeñan una gama importante de recursos humanos, equipos, materiales y una cantidad importante de recursos financieros, programas que mantienen un objetivo común desarrollar hábitos de vida saludable y
en consecuencia satisfacer necesidades y motivaciones de la población en materia
de salud.
Se coincide con diferentes autores (Morales et al., 2005), en que es posible desarrollar estrategias basadas en la mejora de la calidad a partir de acercamientos al
cliente con el fin de conocer su opinión, sus percepciones, necesidades, intereses y
expectativas de los servicios que reciben. Todo esto, en su conjunto refleja el grado
de satisfacción, ya que la calidad no la definen las instituciones, la definen los propios usuarios, en esta investigación como es el caso se tuvo un acercamiento directo a los usuarios respecto a los servicios que reciben en las instalaciones deportivas.
Diferentes autores han fortalecido el tema de evaluación de las percepciones,
diseñando instrumentos válidos y confiables que permiten acercamientos a la percepción de los clientes respecto a la calidad en los servicios que reciben (Calabuig
et al., 2008; Hernández-Mendo, 2001; Nuviala, 2011). La calidad de los servicios
debe evaluarse continuamente, para tal efecto las organizaciones se ven en la necesidad de contar con instrumentos de evaluación para que sea posible asegurar procesos de permanencia y mantenimiento de sus estándares de calidad, así como brindar orientación y asesoría permanente que permita optimizar el desarrollo de los
programas deportivos que se ofertan (Vilaú, Rodríguez, Rivera y Amarán, 2012).
Así pues, se plantea El modelo gerencial de la calidad para potenciar la práctica
deportiva y recreativa: “Juárez Activo” cuyo propósito es la promoción de hábitos
de vida saludables en una comunidad tan compleja como es el caso, que ha sido
analizada a partir de múltiples factores: su localización geográfica (frontera con
Estados Unidos de América), su población multi-origen, además de problemas de
seguridad pública, que hacen urgente la necesidad de promover y fomentar la práctica de la actividad física, el deporte y la recreación como componentes básicos de
estilos de vida que garanticen la calidad de vida de este grupo poblacional, en un
marco de calidad en los servicios que se oferten. Las instalaciones deportivas municipales que utilizan estrategias dirigidas hacia una gestión eficaz de la calidad del
servicio, profundizan en el conocimiento de la práctica deportiva y trabajan para
identificar las opiniones y necesidades socio-deportivas de los ciudadanos (Villa,
Sánchez y Manassero, 2009).
El modelo citado se diseñó inspirado en otros modelos de calidad, a partir de
experiencias de otros autores y considerando los hallazgos encontrados en las instituciones deportivas del contexto juarense, mismos que se expresan en las siguientes conclusiones:

Conclusiones
El modelo considera la implementación de un programa de formación de recursos humanos con una visión más orientada al ámbito de la administración deportiva como un componente fundamental en la cultura física municipal y que se
conviertan en promotores de la práctica de las actividades físicas, deportivas y
recreativas. Autores como Gálvez y Morales-Sánchez (2011), mencionan la importancia de la figura del gestor deportivo como especializado dentro de la política
deportiva municipal que ha facilitado la existencia de multitud de asociaciones de
gestores, constituyendo el foro adecuado donde intercambiar las experiencias y
problemáticas que conllevan la gestión del deporte moderno. Por otra parte en el
estudio realizado por Ceballos, Morquecho, Ramos-Carranza, Medina-Rodríguez
y Morales-Sánchez (2015), en el contexto mexicano se encontraron con datos de
un perfil de gestor de instalaciones deportivas públicas relativamente joven, con
estudios mínimos de licenciatura de 3 a 10 años de experiencia, con una mayor
dedicación hacia las actividades deportivas (53%), seguidos de las instalaciones
deportivas (37%) y con menor dedicación en tareas relacionadas a los recursos
humanos, mercadotecnia y finanzas.
Del análisis general del diagnóstico formulado, el modelo considera la identificación de áreas de oportunidad y la optimización de estrategias, como es el caso en
el desarrollo de convenios intra-institucionales con instancias formadoras en el área
de la cultura física en general y en particular con la Extensión Universitaria de la
Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la Universidad Autónoma de Chihuahua,
que se ubica en esta ciudad fronteriza del estado de Chihuahua. Esta institución, que
cuenta con programas de formación académica desde licenciatura, maestría y hasta
doctorado en áreas de la salud, psicología, administración, motricidad humana y educación física, condiciones que pueden permitir desarrollar un paquete estratégico de
acciones conjuntas entre la universidad y las autoridades municipales.
Finalmente, el esfuerzo del presente estudio ha sido presentado particularmente
a los equipos tomadores de decisiones en lo que corresponde el desarrollo de programas orientados a promover acciones para la mejora de calidad de vida desde la
perspectiva de la enseñanza y práctica de la actividad física. En el sector deportivo
se observa un gran desarrollo con el cambio de estatus que el deporte ha tenido
en la sociedad, pasando de ser considerado una forma de ocupar el tiempo libre a
considerarse un indicador de bienestar social y calidad de vida (Morales-Sánchez,
Pérez-López y Anguera, 2014; Pérez-López, Morales-Sánchez, Anguera y Hernández-Mendo, 2015).
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Aplicación práctica

En una entidad, disponer de un modelo de gestión resulta útil debido a que
permite contar con un marco conceptual completo, proporciona unos objetivos y
estándares claros, determina una administración coherente de las actividades de
mejora y posibilita la evaluación a lo largo del tiempo. Por ello, es fácil detectar si
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se están alcanzando o no las metas trazadas y establecer las estrategias de mejora.
Debido a ello, se propone un modelo administrativo que coadyuve en la resolución
de los problemas presentados, y se recomienda el uso del manual que se diseñó
para la aplicación del modelo de gestión de la calidad en las instalaciones deportivas municipales en Ciudad Juárez.
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RESUMEN
El objeto de estudio de este trabajo se centra en conocer y analizar los Trabajos
de Fin de Grado y Prácticas Externas Curriculares de los alumnos de Ciencias de
la Actividad Física y el Deporte de la Universitat de València, desde la implantación del actual plan de estudios hasta la actualidad. La investigación desarrollada
tiene un enfoque cuantitativo de carácter exploratorio y descriptivo, con el que
se obtienen los datos en porcentajes y frecuencias, así como una lectura más en
profundidad que incluye técnicas de investigación documental, mediante la que
se realiza un análisis de las temáticas de los trabajos. Se presentan hallazgos sobre
vinculación existente entre Prácticas Externas y Trabajos de Fin de Grado, áreas
de actuación profesional más demandas de acuerdo a los interés del alumnado y al
género, contenidos disciplinares abordados dentro de las diversas áreas y tipología
de investigación utilizada de acuerdo al análisis de los mismos. El conocimiento
facilitado en el presente trabajo puede resultar interesante para un mejor conocimiento por parte del profesorado en el Grado en Ciencias del Deporte respecto a
la temática objetivo de estudio, así como respecto a los intereses y expectativas
del alumnado universitario, posibilitando la reorientación de dichos procesos de
tutorización hacia cuestiones menos atendidas.
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Connecting theory and professional practice in the
Physical Activity and Sports Science Degree
ABSTRACT
This work focuses on knowing and analysing the Final Degree Projects and External Curricular Practices of the students of Physical Activity and Sports Sciences
of the University of Valencia since the implantation of the present plan of studies
until now. A quantitative exploratory and descriptive approach has been used, obtaining percentages and frequencies, as well as a more in-depth reading that includes documentary research techniques through which an analysis of the themes of
the projects is carried out. Results of the connection between External Curricular
Practices and Final Degree Projects, areas of professional action more demanded
according to the interests of students and gender, disciplinary contents addressed
within the different areas and type of research used according to the analysis carried out are presented. The findings obtained in this work could be interesting in
order to better knowledge of Physical Activity and Sports Science teachers regarding the themes of study, as well as with respect to the interests and expectations
of the students, which could facilitate the reorientation of these tutoring processes
to less-attended issues.
KEYWORDS: External Practices; Final Degree Project; Sport sciences; Professional activity areas; Themes of study.
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Con la instauración del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se
acomete en nuestro país una nueva estructuración de las enseñanzas y títulos universitarios oficiales, estableciéndose con ella las directrices para el diseño de los
mismos, sugiriendo la necesidad de realización de los denominados Trabajos de
Fin de Grado (TFGs) que debían realizarse en la fase final del plan de estudios y
estar orientados a la evaluación de competencias asociadas al título, así como de las
Prácticas Externas Curriculares (PEC) con una extensión máxima del 25 por ciento
del total de los créditos del mismo y que debían realizarse de manera preferente en
la segunda mitad de dicho plan (MEC, 2007). A partir del establecimiento de estas
directrices, las diversas facultades comenzaron a elaborar sus propios planes dando
cabida a estas dos asignaturas dentro de los mismos.
Respecto al proceso Bolonia y sus efectos en el campo de las Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte (CCAFD) en España, cabe destacar la dificultad por
parte de los centros para acometer la reestructuración de estos planes (HernándezÁlvarez, 2004; Márcia, Soler, Puig y Prat, 2014). En este sentido, el Libro Blanco
cuyo objetivo se centró en presentar una propuesta para el diseño del grado en
CCAFD dentro de la convocatoria del Programa de Convergencia Europea de la
ANECA, resultó ser una referencia (Del Villar, 2007). En el mismo, se analizaba la situación de los titulados en CCAFD en el mercado laboral estableciéndose
los principales perfiles profesionales existentes y las competencias necesarias que
debían ser adquiridas para un adecuado desenvolvimiento dentro de los mismos.
Paralelamente, autores como Gambau (2011) señalaban la heterogeneidad en la
clasificación de las profesiones del deporte, intuyéndose la dificultad para establecer áreas de actuación profesional comunes dentro de los planes constituyentes de
estudios de grado en CCAFD en los diferentes centros existentes en el territorio
nacional, así como la complejidad que este tipo de cuestiones podían suponer para
la formación de los futuros graduados.
En este sentido y a partir de la constitución de los estudios de grado, la Facultad
de CCAFD de la Universitat de Valencia (UV), estableció, no sólo su propio plan
de estudios, sino los objetivos y competencias a adquirir por los estudiantes, que
quedaron establecidas en el programa VERIFICA destinado a evaluar las propuestas de los planes de estudio de títulos diseñados en consonancia con el EEES. En el
mismo se dotaba de una gran relevancia a la realización del TFG y las PEC al considerar ambas, como una excelente oportunidad para la adquisición de conocimientos diferentes a los adquiridos en el resto de asignaturas cursadas en el grado. En
este sentido, se consideraba el conocimiento adquirido por los alumnos como más
cercano al contexto profesional en el que los mismos desarrollarían su profesión en
el futuro. Por tanto, se sugería el abordaje del conocimiento profesional desde una
racionalidad práctica en la que Schön (1992), ya diferenciaba diversos procesos.
Desde el conocimiento implícito o en la propia acción práctica, pasando por la
reflexión en la acción (un buen alumno ajusta sus niveles de respuesta a las diversas situaciones que surgen durante la realización de sus prácticas), hasta un tercer
proceso compuesto por la reflexión sobre la acción y la reflexión sobre la reflexión
en la acción durante el proceso de tutorización de las mismas en un contexto real.
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Para el cumplimiento de estos tres procesos, fueron establecidas en el Reglamento de Prácticas y TFG del centro, dos premisas que constituían una apuesta
decidida por aumentar la calidad de ambas asignaturas. Por un lado, se recomendaba la vinculación de la temática abordada en el TFG con el contexto o área de
actuación profesional de realización de las PEC. Por otro, se estructuraba el plan de
estudios para que durante el segundo semestre del último curso de grado, los alumnos pudieran cursar única y exclusivamente las asignaturas de prácticas y TFG,
posibilitando una dedicación máxima en número de horas para ambas.
De esta forma, se entiende que el alumno en prácticas responde mejor a los
problemas surgidos durante las mismas, pudiendo elegir su temática de TFG asociada a alguno de ellos, manteniendo una comunicación reflexiva consigo mismo,
su tutor académico y su tutor de empresa durante el proceso de mentorización,
rehaciendo una parte de su mundo práctico, dando respuesta a problemas reales de
la práctica y por tanto, asumiendo y alcanzando un conocimiento tácito de construcción del mundo que subyace a su experiencia práctica.
Las prácticas de la Facultad de CCAFD de la UV son constituidas con la finalidad de que sus estudiantes universitarios puedan aplicar y complementar los
conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición
de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales,
faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento (MEC,
2014), así como de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de prácticas externas
de la UV (2012), donde se señala que para cada titulación se establecerán modelos
de programas de prácticas que respondan, preferentemente, a los itinerarios formativos o áreas de actuación profesional debiendo recoger las competencias básicas,
genéricas o específicas a adquirir por los estudiantes. Los TFGs, se establecen de
acuerdo al Reglamento de Trabajo de Fin de Grado de la UV (2011) en el que se
presentan las directrices generales relacionadas con la definición, la organización,
la elaboración, la tutela, la presentación, la defensa, la evaluación y la gestión administrativa de los mismos.
Ambos se encuadrarían dentro de las cuatro áreas de actuación profesional o salidas profesionales que fueron definidas para el grado en cuestión (Actividad Física
y Salud, Entrenamiento Deportivo, Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte y
Gestión Deportiva), a pesar de la falta de homogeneización identificada por Gambau (2014) en su análisis sobre salidas profesionales en los planes de estudio en los
grados en ciencias del deporte de las universidades españolas. Desde la Facultad
del CCAFD de la UV se decidió establecer estas cuatro y no seguir el modelo que
se sugería desde el Libro Blanco donde se proponían cinco posibles competencias
profesionales (Docencia en Educación Física, Entrenamiento Deportivo, Actividad
Física y Salud, Gestión Deportiva y Recreación Deportiva).
En un momento de cierta ambigüedad en el establecimiento de áreas de actuación profesional para el grado en cuestión, tanto por la complejidad para establecer
un consenso en cuanto a competencias vinculadas a la actividad profesional, como
para adaptar las mismas al programa formativo, se decide apostar por estas áreas
de actuación profesional, considerándolas las más adecuadas.
Dicha circunstancia, unida a la delicada situación de desregulación en las profesiones del deporte por parte del estado como elemento generador de desconexión
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de la titulación con el ámbito profesional propio del deporte (Espartero, 2016) y
ante la incoherente situación de polivalencia incontrolada de titulaciones académicas que son propuestas para niveles de exigencia y capacitación completamente
diferentes (Espartero y Palomar, 2011), desde la Facultad de CCAFD de la UV
se decide hacer una apuesta decidida por mejorar los procesos de tutorización de
PEC y TFGs y por tanto, la adecuación de las áreas de actuación profesional y
competencias asociadas a las mismas en búsqueda de una mejora de los índices de
inserción profesional en alumnos en último año de grado en CCAFD.
A partir de las mejoras propuestas y mediante el presente estudio se pretende
realizar un análisis sobre los TFGs y PEC en el Grado en CCAFD de la UV. De esta
forma, el objetivo del presente estudio se centra en conocer si existe vinculación
entre TFGs y PEC de acuerdo a las áreas de actuación profesional establecidas para
el Grado en CCAFD, conocer las áreas de actuación profesional más demandas de
acuerdo a los interés del alumnado y al género del mismo, conocer los contenidos
disciplinares utilizados dentro de cada área de actuación profesional de acuerdo al
análisis de los TFGs e identificar la metodología de investigación utilizada en los
mismos.

MÉTODO

Muestra
La muestra del presente trabajo está compuesta por los 603 TFGs y 696 PEC
realizados-as, desde la implantación del grado en CCAFD de la UV en el curso
académico 2012-13 hasta el curso académico 2016-17, dentro de las diversas áreas
de actuación profesional establecidas para el mismo.
Procedimiento y análisis
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La investigación desarrollada tiene un enfoque cuantitativo de carácter exploratorio y descriptivo, en el que se obtienen los datos en frecuencias y porcentajes,
así como un análisis de lectura más en profundidad que incluye técnicas de investigación documental.
Para poder realizar este trabajo, se solicitaron los permisos pertinentes al departamento de Educación Física y Deportiva de la Facultad de CCAFD de la UV.
De esta forma, se pudieron obtener los TFGs archivados en papel desde su implantación hasta los más recientes subidos en la plataforma virtual de la UV a través
del acceso restringido. Los datos sobre realización de PEC en las diversas áreas
de actuación profesional desde la implantación del grado, fueron solicitados a la
Fundación Universidad-Empresa de la UV (ADEIT).
El total de los 603 TFGs que conforman la muestra seleccionada fueron analizados para determinar su pertenencia a alguna de las cuatro áreas de actuación
profesional establecidas para el grado (Actividad Física y Salud, Entrenamiento
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Deportivo, Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte y Gestión Deportiva) y
el tipo de investigación utilizada en la realización de los mismos (estudios teóricos,
históricos o ensayos; revisiones bibliográficas; experiencias educativas o de innovación; investigaciones empíricas cuantitativas; investigaciones empíricas cualitativas; investigaciones empírica mixtas). También fueron analizados de acuerdo al
género de los estudiantes y curso académico de realización (aquellos TFGs presentados con el mismo título y contenido en diversas convocatorias, sólo fueron contabilizados en una sola ocasión). Finalmente, se realizó un análisis de los trabajos por
contenidos disciplinares dentro de cada área de actuación profesional.
Para la clasificación de los trabajos de acuerdo a las áreas de actuación profesional o itinerarios, se utilizó la clasificación establecida previamente por la Facultad de CCAFD de la UV en su plan de estudios.
Para la clasificación de los trabajos de acuerdo a la metodología de investigación utilizada, se utilizó la clasificación establecida previamente por la Facultad de
CCAFD para este tipo de trabajos: estudios de revisión bibliográfica, experiencias
educativas y estudios de investigación. En este último caso, se diferenciaron entre
estudios empíricos cuantitativos, estudios empíricos cualitativos y estudios empíricos mixtos. Además, se introdujo la opción de estudios teóricos, entendiendo
a estos como aquellos trabajos de carácter histórico o aquellos que quedaban en
simples propuestas teóricos para su implementación en cualquiera de los ámbitos
de actuación profesional, pero que no hubieran sido puestas en práctica.
Para la clasificación de los trabajos por contenidos disciplinares, (una vez ubicados dentro de las diferentes áreas de actuación profesional), se procedió a realizar un proceso de categorización a partir de la lectura en profundidad de cada
trabajo, mediante categorización inductiva y tomando como referencia el estudio
de Devís, Valenciano, Villamón y Pérez-Samaniego (2009). Dada la dificultad de la
tarea, se intentaron establecer criterios que impidieran ubicar un mismo trabajo en
diversas áreas de actuación profesional. Los trabajos ubicados dentro del itinerario
de Entrenamiento Deportivo, se clasificaron por deportes. Los ubicados dentro del
itinerario de AF y Salud, de acuerdo a si hacían referencia a población sana o no,
entendiendo este último caso como aquellas situaciones en las que se diera algún
tipo de limitación de tipo funcional que imposibilitara de manera temporal la realización de práctica físico-deportiva. Los ubicados dentro del itinerario de Gestión
Deportiva, de acuerdo a si hacían referencia a la gestión de entidades, instalaciones
o eventos. Los ubicados dentro del itinerario de Enseñanza de la AF y el Deporte,
de acuerdo a las diferentes fases constituyentes del proceso de enseñanza (planificación, intervención o evaluación). El análisis de los contenidos se realizó a partir
de la lectura del texto completo y analizando el contenido hasta la localización del
mismo para decidir con el máximo rigor.
Los porcentajes sobre realización de PEC de acuerdo al área de actuación profesional y por curso académico, se obtuvieron a partir de los datos previamente
facilitados por ADEIT.
Todos los análisis estadísticos se realizaron mediante el paquete estadístico
SPSS versión 22.0 para Mac (IBM® SPSS® Statistics 22). Se utilizaron estadísticos descriptivos como frecuencias y porcentajes que se presentan en los resultados
redondeados a dos decimales.
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RESULTADOS

Vinculación entre Prácticas Externas Curriculares y Trabajos de Fin de Grado
De los 603 TFGs presentados, 231 (38,31%) pertenecen al itinerario de Entrenamiento Deportivo, 199 (33%) al de Actividad Física y Salud, 96 (15,92%) al
de Gestión Deportiva y 77 (12,77%) al de Enseñanza de la Actividad Física y el
Deporte (Figura 1).

Figura 2. Prácticas Externas curriculares de acuerdo al área de actuación profesional.
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Figura 1. Trabajos Fin de Grado de acuerdo al área de actuación profesional.
De las 696 PEC realizadas, 263 (37,79%) se realizaron en el itinerario de Actividad Física y Salud,
232 (33,33%) en el de Entrenamiento Deportivo, 107 (15,37%) en el de Gestión Deportiva y 94
(13,51%) en el de Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte (Figura 2).

La figura 3 muestra la evolución de TFGs por itinerario de acuerdo al curso
académico.
En el itinerario de Entrenamiento Deportivo, se observa un incremento en la
producción de TFGs desde el curso académico 2013-14 hasta el 2015-16, produciéndose una reducción de este tipo de trabajos en el curso 2016-17. En 2013-14
el porcentaje se situó en un 31,17%, pasando a ser de un 44,67% en 2015-16. La
producción no bajó del 30% en ninguno de los cursos estudiados.
En el itinerario de Actividad Física y Salud, se observa un incremento en la producción en los últimos tres cursos analizados respecto a los dos primeros, pasando
de porcentajes del 22,22% y 25,97% en los cursos 2012-13 y 2013-14, a porcentajes del 37,14%, 35,33% y 36,13% en los cursos sucesivos.
En el itinerario de Gestión Deportiva, se observa una disminución en la producción de este tipo de trabajos. De una producción media del 23,45% en los primeros
dos años estudiados, se pasa a una producción del 17,86% en el curso 2014-15 y
de un 6,67% en el curso 2015-16. En el curso 2016-17 la producción aumenta a un
15,48%.
En el itinerarario de Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte, se observa
una producción más irregular a lo largo de los años estudiados. De un 17,73% de
producción media en los 2 primeros cursos analizados, se pasa a una producción
del 5,71% durante el curso 2014-15, para volver a aumentar hasta una media del
13,44% en los dos últimos cursos.
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Figura 3. Evolución de Trabajos Fin de Grado por itinerario de acuerdo al curso académico

La figura 4 muestra la evolución de PEC por itinerario de acuerdo al curso
académico.
En el itinerario de Entrenamiento Deportivo, la realización de PEC pasa de un
36,43% en el curso académico 2012-13 a disminuir levemente hacia una media
del 31,17% durante los dos siguientes cursos. En el curso 2015-16, se produce un
aumento hasta el 39,06%, siendo el año en el que mayor número de prácticas se
realizaron en este ámbito. En el curso académico 2016-17 vuelve a disminuir el
porcentaje de prácticas hasta el 29,41%.
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En el itinerario de Actividad Física y Salud, se produce un aumento progresivo
en la realización de PEC, pasando de un 31,43% en el curso 2012-13 a un 38,10%
en el 2013-14 y a un 49,66% en el 2014-15. Este último porcentaje representa la
mayor realización de PEC en todos los cursos e itinerarios analizados. Posteriormente se produce un descenso progresivo, pasando a un 35,16% en el curso 201516 y a un 33,82% en el 2016-17.
En el itinerario de Gestión Deportiva, la realización de PEC disminuye con el
paso de los años. De aproximadame un 20% en los dos primeros años de grado, se
pasa a un 13,10% en el curso 2013-14 y a un 8,59% en el 2015-16. En el último
año, vuelve a aumentar el porcentaje hasta el 14,71%.
En el itinerarario de Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte, se produce
una disminución del número de PEC realizadas entre el curso 2012-13 y el 201415, pasando de un 15% a un 5,52%. A partir de este año, se produce un aumento,
pasando de un 17,19% en el curso 2015-16 a un 22,06% en el curso 2016-17.

Figura 4. Evolución de prácticas externas curriculares por itinerario de acuerdo al curso académico

Áreas de actuación profesional más demandadas de acuerdo al género
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De los 603 TFGs analizados, 508 (84,25%), fueron realizados por alumnos y 95
(15,75%) por alumnas. De los elaborados por los alumnos, 212 (41,73%) corresponden al itinerario de Entrenamiento Deportivo, 158 (31,10%) al de Actividad Física y Salud, 74 (14,57%) al de Gestión Deportiva y 64 (12,60%) al de Enseñanza
de la Actividad Física y el Deporte (Figura 5).

Figura 5. Trabajos Fin de Grado realizados por los alumnos

De los elaborados por alumnas, 41 (43,16%) pertenecen al itinerario de Actividad Física y Salud, 22 (23,16%) al de Gestión Deportiva, 19 (20%) al de Entrenamiento Deportivo y 13 (13,68%) al de Enseñanza de la Actividad Física y el
Deporte (Figura 6).

Figura 6. Trabajos Fin de Grado realizados por las alumnas
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Metodología de investigación utilizada en los Trabajos de Fin de Grado
Prácticamente la mitad de los TFGs realizados son investigaciones empíricas
cuantitativas. Una cuarta parte son teóricos, históricos o ensayos, casi otra cuarta
parte son trabajos de revisión bibliográfica. Estos tres tipos de trabajos son los
predominantes, llegando a un 96,02% del total. El resto (entorno a un 4%) se reparten entre experiencias educativas o de innovación e investigaciones empíricas
cualitativas o mixtas (Figura 7).
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Figura 7. Número Trabajos Fin de Grado presentados y porcentajes relativos por curso académico
según tipología.

Respecto a la evolución de la tipología de trabajos a lo largo de la etapa analizada, se observa que los estudios teóricos han ido reduciéndose con el paso de los
años. En cambio, los estudios de revisión bibliográfica han ido aumentando progresivamente. La realización de investigaciones empíricas cuantitativas ha mantenido
siempre una producción notable, con aumento excepcional durante el curso académico 2014-15, donde la producción fue del 58,57%. Las experiencias educativas
y las investigaciones empíricas cualitativas resultan ser pocas, de producción irregular e incluso inexistentes en el curso 2014-15. En el caso de las investigaciones
empíricas mixtas, sólo se realizaron en ese curso académico, siendo inexistentes en
el resto de años (Figura 8).

En el itinerario de Entrenamiento Deportivo, predominan las investigaciones empíricas cuantitativas con un 61,90% sobre la producción total de trabajos presentados.
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Figura 8. Evolución por curso académico de los Trabajos de Fin de Grado presentados y porcentajes
según su Tipología.

En segundo lugar, los estudios teóricos con un 22,09% y en tercero, las revisiones
bibliográficas con un 15,15%. En el itinerario de Actividad Física y Salud, la mayor
producción corresponde, tanto a estudios de revisión bibliográfica, como a investigaciones empíricas cuantitativas, con una producción similar muy próxima al 40%
en ambos casos. En tercer lugar se sitúa la producción de estudios teóricos con un
17,59% sobre el total de la producción en esta área. En el itinerario de Gestión Deportiva, la mitad de la producción de trabajos son estudios de tipo teórico y entorno
al 40% investigaciones empíricas cuantitativas, llegando entre ambos a un 90,62%
sobre la producción total en dicha área. El 10% restante se reparte entre experiencias
educativas, investigaciones empíricas cualitativas, estudios de revisión bibliográfica
e investigaciones empíricas mixtas. En el itinerario de Enseñanza de la Actividad
Física y el Deporte, predominan los estudios teóricos con 35,06%, las revisiones
bibliográficas con un 25,97% y las investigaciones empíricas cuantitativas con un
22,09%. En este itinerario, la realización de experiencias educativas o de innovación
y de investigaciones empíricas cualitativas es de un 15,58% (Figura 9).

Figura 9. Número Trabajos Fin de Grado presentados y porcentajes relativos por área de actuación
profesional según tipología.
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Tipología de contenidos en las diversas áreas de actuación profesional
De los 231 TFGs pertenecientes al itinerario de Entrenamiento Deportivo, 98
(42,42%) hacen referencia al fútbol, 17 (7,35%) al baloncesto, 16 (6,92%) al atletismo, 14 (6,06%) a la halterofilia, 12 (5,19%) a la natación, 11 (4,76%) al triatlón,
10 (4,32%) al tenis, 9 (3,89%) al balonmano, 8 (3,46%) al pádel, 7 (3,03%) al
judo, 4 (1,73%) a la pelota valenciana y los 8 restantes (3,44%) a otros deportes,
tales como rugby, ciclismo, vela, patinaje artístico, voleyball, gimnasia rítmica,
half pipe, escalada o hadcling.
De los 199 TFGs pertenecientes al itinerario de Actividad Física y Salud, 112
(56,28%) se realizaron sobre población sana y 87 (43,72%) sobre población insana.
De los 96 TFGs pertenecientes al itinerario de Gestión Deportiva, 42 (43,75%)
hacen referencia a la gestión de entidades (ayuntamientos, clubes, escuelas muniZaragozá-Sevilla, J. y Martínez-Baena, A. (2018). Conectando teoría y práctica profesional en el Grado en Ciencias de
la Actividad Física y el Deporte. Revista Española de Educación Física y Deportes, 420, 39-57

cipales, federaciones, etc.), 35 (36,46%) a la de instalaciones, tanto convencionales
como no convencionales y 19 (19,79%) a la gestión de eventos deportivos.
De los 77 TFGs pertenecientes al itinerario de Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte, 27 (35,06%) abordan cuestiones relativas a la planificación de
la enseñanza, 30 (38,96%) a la intervención y 20 (25,98%) aspectos relativos a la
evaluación.

El objetivo del presente trabajo se centraba en realizar un análisis sobre los
TFGs y PEC en el Grado en CCAFD de la UV. Los resultados obtenidos muestran una vinculación entre ambos al coincidir los porcentajes de realización de
los mismos dentro de las cuatro áreas de actuación profesional establecidas para
el grado. En este sentido, se cumple una de las premisas establecidas de manera
previa respecto a la organización en el plan de estudios de la titulación. Este dato
resulta interesante porque significa que los alumnos del grado en CCAFD de la UV
deciden abordar temáticas en sus TFGs directamente relacionadas con el ámbito de
actuación profesional en el que realizan sus PEC o lo que es lo mismo, se aborda el
conocimiento profesional a partir de un análisis previo de los problemas surgidos
en la práctica en un contexto real. De esta forma, se sitúa a la práctica (conocimiento en la acción) y al análisis sobre la misma (reflexión en la acción y sobre la
acción) como procesos clave para localizar, junto con la opinión experta del tutor
de empresa, los principales problemas o carencias a atender en los diversos contextos profesionales en los que dicho alumnado realiza sus prácticas. Se consigue
por tanto, conectar los conocimientos y competencias adquiridos a lo largo de su
formación en el grado, con la práctica profesional y solución de problemas dentro
de la misma a través de procesos reflexivos del alumnado en prácticas y mediante
el abordaje de temáticas de TFG asociadas a problemáticas surgidas en el ámbito
profesional, permitiendo de esta manera generar y desarrollar conocimiento desde
la práctica, acometiendo el mismo desde una racionalidad práctica de acuerdo a los
procesos establecidos por Schön (1992).
Se constata que las áreas de actuación profesional hacia las que el alumnado
muestra mayor inquietud, son las de Entrenamiento Deportivo (35,82%) y Actividad Física y Salud (35,40%), seguidas por el área de Gestión Deportiva (15,65%)
y Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte (13,14%). Estas evidencias no nos
sorprenden, ya que en el ámbito de las CCAFD y concretamente en el área relacionada con el entrenamiento deportivo, los profesionales comienzan a considerarse
como elementos de garantía y calidad de los servicios (Campos-Izquierdo, 2007).
En este sentido, se comienzan a superar las reticencias señaladas por Sánchez y
Rebollo (2000) respecto a la incorporación de técnicos deportivos con baja o nula
experiencia previa como deportistas de alto rendimiento al mercado laboral. Un
ejemplo de ello es la mayor presencia de licenciados y graduados en CCAFD trabajando como preparadores físicos, readaptadores funcionales, etc. en clubs deportivos de la élite del deporte, tanto nacional como internacional. Respecto al área
de Actividad Física y Salud, en estudios previos como el de González y Contreras
(2003) sobre la evolución de las tendencias profesionales en educación física, ya
Zaragozá-Sevilla, J. y Martínez-Baena, A. (2018). Conectando teoría y práctica profesional en el Grado en Ciencias de
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se señalaba que los titulados en CCAFD podían encontrar un nuevo espacio profesional compartido con otros expertos de la salud (médicos, fisioterapeutas, etc.)
a partir del cual trabajar hacia la mejora de la calidad de vida de la población. En
Del Villar (2007) también se señalaba que este campo profesional comenzaba a
emerger con fuerza por la necesidad de tener que dar respuesta a los problemas de
salud motivados por estilos de vida sedentarios y bajos niveles de condición física
en los ciudadanos.
Por otra parte, en el presente estudio se constata que el itinerario de Enseñanza
de la Actividad Física y el Deporte es el que a priori menos interés suscita entre
el alumnado debido al bajo número de PEC y TFGs realizados en el mismo. Para
entender esta evidencia resulta pertinente puntualizar diversos aspectos. Por un
lado, no debemos olvidar que desde la instauración de la Licenciatura en Educación Física en el año 1981 y hasta el cambio de denominación en el año 1993 a
Licenciatura en CCAFD, la principal salida profesional para los estudiantes que
finalizaban sus estudios universitarios, era la de ser profesor de Educación Física.
Es precisamente a principios de los 90 cuando comienzan a ampliarse los perfiles
profesionales en el ámbito de las Ciencias del Deporte (Martínez del Castillo, 1992
y 1993) y es precisamente este cambio social el que iba a propiciar un cambio de
orientación en el plan de estudios. A pesar de ello, es a partir del año 2000 cuando
comienza a asumirse plenamente que esta orientación de los estudios de Licenciatura hacia un perfil profesional casi exclusivamente orientado a la enseñanza de la
Educación Física empieza a saturarse como campo profesional debiendo dar paso
a otros campos profesionales en auge, tales como la gestión deportiva, un entrenamiento deportivo mucho más profesionalizado o un ámbito recreativo y de salud
que comienza a mostrarse como un considerable nicho de empleo para los futuros
titulados en CCAFD (López y Almendral, 2001). De hecho, esta adecuación de
la formación universitaria a los nuevos perfiles profesionales, ya se había venido
produciendo y abordando, desde la implantación del nuevo plan estudios y en años
sucesivos (Amador, 1997). Aún así, el interés de los estudiantes universitarios en
formación seguía priorizando esta salida profesional sobre el resto. Tras esto, la
incorporación del sistema universitario español al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) y la implantación del grado en CCAFD propició la reducción y
adaptación del plan de estudios y por tanto, la supresión de materias de marcado carácter pedagógico en la formación de los estudiantes. A partir de este momento, en
el plan de estudios del grado en CCAFD de la Universitát de Valencia, el itinerario
de Enseñanza de la Educación Física evoluciona hacia el Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte y en todo el territorio nacional, la formación didáctica del
profesorado de Educación Física queda reducida al Máster Universitario de Educación Secundaria. Por tanto, el bajo porcentaje de realización de PEC y TFGs en el
itinerario de Enseñanza obtenido en el presente estudio, se justifica por la imposibilidad por parte del alumnado de realizar PEC en centros de educación secundaria,
al entenderse desde el centro que el grado no capacita ni habilita para ser profesor
de Educación Física, debiendo realizarse esta formación en los estudios específicos
de master y adecuándose por tanto, a las salidas profesionales reales del mismo. En
la línea señalada por Gambau (2014) se entiende que para que el sistema de formación sea coherente con el sistema de empleo resulta necesario identificar de manera
clara las salidas profesionales del segundo. Por tanto y en contra de lo señalado
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por Jiménez-Soto (2002), se entiende que entre las competencias profesionales del
graduado en CCAFD, no se encontraría la de saber impartir docencia en Educación
Secundaria. De esta forma, se deduce que el interés del alumnado que cursa sus
estudios en el grado hacia esta salida profesional puede seguir resultando elevado
y que es el impedimento por parte del centro desde la implantación de los estudios
de grado el que genera estos resultados. Esta situación no ocurre en otros muchos
planes de estudios de facultades de CCAFD pioneras en nuestro país, tales como
la de Madrid, donde se ofrece la preparación para el ejercicio de actividades de
carácter profesional en el ámbito de la Educación Física de forma específica, o la
de Granada, donde a pesar de establecerse como salida profesional el itinerario de
Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte, se especifica dentro del mismo que
la profesión de profesor de Educación Física en el contexto de la enseñanza obligatoria sigue siendo uno de los empleos más seguros y estables. Al contrario que en el
grado en CCAFD de la Universitát de Valencia, en ambos casos se permite realizar
PEC en centros de educación secundaria de manera previa a la formación especifica del Master de Educación. Además, estudios como el de Campos-Izquierdo y
Martín-Acero (2016), insisten en señalar la enseñanza de la Educación Física en el
sistema educativo como una competencia específica del grado, destacando además
que los graduados en CCAFD perciben como muy importante poseer esta competencia profesional que en realidad no debería ser considerada como tal.
Lo apuntado hasta el momento se confirma en el estudio de Pérez, Vilanova
y Grimaldi-Puyana (2016). Dichos autores en su intento de conocer la situación
actual del mercado de trabajo de las personas graduadas en CCAFD por las universidades catalanas entre 1980 y 2012, constataron que a lo largo de la etapa analizada, la educación había sido el principal ámbito de inserción profesional, pero que
en el mismo se había producido la saturación de la que se hablaba anteriormente,
produciéndose un crecimiento en los ámbitos relacionados con el mantenimiento y
la salud, la gestión en entidades privadas o el turismo y la recreación. Además que,
a lo largo de los años, los índices de inserción profesional en la docencia habían
disminuido, mientras que en la Salud y el Entrenamiento, habían aumentado. Estos
datos sobre la situación del mercado laboral en el ámbito de la actividad física y
deportiva de los egresados de la Universidad de Barcelona, coindicen con los datos
obtenidos en nuestro estudio sobre las áreas de actuación profesional más demandadas por los estudiantes en CCAFD de la Universitát de Valencia.
Además, en el presente estudio, se manifiesta que las áreas de actuación profesional más demandadas de acuerdo al género son, la de Actividad Física y Salud
en el caso de las alumnas y la de Entrenamiento Deportivo en el caso de los alumnos. Nuestros datos contrastan con los hallados en el estudio de García, Pires y
Fernández (2013) sobre preferencias profesionales de estudiantes de licenciatura
en CCAFD de la Universidad de Sevilla donde se apuntaba a la Gestión Deportiva
como área de actuación profesional de máxima referencia, tanto en alumnos como
en alumnas.
En cuanto al tipo de TFGs presentados desde la implantación del grado, la mayor parte son estudios empíricos cuantitativos (46,10%), estudios teóricos (26,87%)
y estudios de revisión bibliográfica (23,05%). La realización de estudios empíricos
cualitativos o mixtos, así como la realización de experiencias educativas tienen una
presencia testimonial (3,98% entre los 3 tipos). El panorama sobre la metodología
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de investigación utilizada en los TFGs presentados por el alumnado perteneciente
al grado en CCAFD de la UV, concuerda aproximadamente con la actual tendencia
de uso de metodología de investigación en la producción de estudios científicos en
el ámbito de la Educación Física y las CCAFD en nuestro país (Molina, Villamón y
Úbeda, 2015; Molina, Martínez-Baena y Villamón, 2017), donde se ha constatado
una notable producción de estudios empíricos cuantitativos y de corte teórico y una
baja producción de estudios centrados en una metodología de investigación cualitativa o mixta. En un momento de producción desenfrenada por parte del profesorado
perteneciente al ámbito universitario, se comienzan a tutorizar TFGs al alumnado
de último curso olvidando que de acuerdo al Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el cual se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (MEC, 2007), este tipo de trabajos deben estar orientados a la evaluación de
competencias asociadas al título. En este sentido y dado que entre las competencias
propias del grado no se establece ninguna que tenga que ver con el desarrollo de
tareas de investigación (salvo aquella relacionada con la adquisición de la formación científica básica aplicada a la actividad física y al deporte en sus diferentes
manifestaciones), y sí con saber aplicar conocimientos y competencias adquiridas
durante el mismo en contextos profesionales vinculados al área de las CCAFD,
podría resultar interesante reorientar la tutorización por parte del profesorado hacia
la realización de trabajos a priori más útiles para la formación del alumnado, tales
como trabajos de aplicación profesional o experiencias educativas, prácticamente inexistentes en la muestra analizada. En cambio y respecto a la evolución de
trabajos a lo largo de los años, destaca el aumento acaecido en la realización de
estudios de revisión bibliográfica, pasando de una producción del 11,11% en el
curso académico 2012-13 a una del 34,19% en el curso 2016-17. La realización de
este tipo de estudios, resulta muy interesante, no sólo para comprender la literatura
científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa y en otras
lenguas de presencia significativa en el ámbito científico, sino porque este tipo de
estudios podría suponer una buena oportunidad para que el alumnado profundice
en alguna temática que pudiera resultarle interesante en el área de las CCAFD y a
su vez, constituir una buena base desde la que abordar un estudio de corte empírico
en las posteriores enseñanzas de master a cursar por el mismo.
Respecto a la metodología de investigación utilizada y temáticas más abordadas
en las diferentes áreas de actuación profesional, en el itinerario de Entrenamiento
Deportivo, se muestra una predominancia de investigaciones empíricas cuantitativas (61,90% de la producción total) y centradas en deportes mayoritarios, tales
como el fútbol y el baloncesto, con una producción de trabajos de aproximadamente el 50% sobre el total. En el itinerario de Actividad Física y Salud, prácticamente
el 80% de la producción de trabajos realizados se divide a partes iguales entre estudios de revisión bibliográfica (41,70%) e investigaciones empíricas cuantitativas
(40,20%), orientados en un 56,28% hacia población sana y en un 43,72% hacia
población no sana. En el itinerario de Gestión Deportiva, prácticamente el 90% de
la producción de trabajos realizados se divide a partes iguales entre estudios de tipo
teórico (51,04%) e investigaciones empíricas cuantitativas (39,58%), orientados en
un 43,75% hacia la gestión de entidades, en un 36,46% hacia la de instalaciones y
en un 19,79% hacia la de eventos. El itinerario de Enseñanza de la Actividad Física
y el Deporte, destaca como aquel en el que se realizan TFGs de todos los tipos
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de metodologías propuestos, con predominancia de estudios teóricos (35,06%),
estando orientados hacia la intervención (38,96%), la planificación (35,06%) y la
evaluación (25,98%) de la misma.
APLICACIÓN PRÁCTICA
El conocimiento facilitado en el presente trabajo orientado a mostrar una panorámica sobre los TFGs y PEC realizados en el Grado en CCAFD de la UV y su
vinculación con las diversas áreas de actuación profesional ofertadas en el mismo,
resulta pertinente por varios motivos:
1) Dado que el campo de la Educación Física se desarrolla dentro del ambiente
social y cultural del devenir histórico y que desde este punto de vista su
constitución depende de ambos factores (Devís, Martínez-Moya y Villamón, 2002), mediante el análisis de los cambios acontecidos en el mercado
laboral, la constitución de los perfiles profesionales y la adecuación de los
mismos a los diversos planes de estudios instaurados en dicho ámbito, aunque sea utilizando como medio el análisis de los TFGs y PEC pertenecientes
a los alumnos del grado en CCAFD, se colabora a comprender con mayor
claridad parte del contexto sociocultural en el que se han desarrollado los
mismos en dicha titulación.
2) En un momento de incertidumbre para los futuros graduados debido a la
desregulación en las profesiones en el ámbito de las CCAFD (Espartero,
2016) y en el que el actual mercado de trabajo para los mismos comienza a
situarse cada vez más cercano al autoempleo (Pérez et al., 2016) siendo cada
vez más necesaria la capacidad de emprendimiento (Huertas-González et
al., 2016), conocer las inquietudes de estos respecto a las diferentes áreas de
actuación profesional, puede resultar de utilidad para los agentes encargados
de valorar la pertinencia y utilidad del actual plan de estudios.
3) Conocer las áreas de actuación profesional más demandadas por el alumnado, el tipo de metodología de investigación utilizada y su evolución a lo
largo de las mismas, así como las temáticas más abordadas en los TFGs realizados, resulta de utilidad para el profesorado universitario perteneciente el
Grado en CCAFD de la UV con funciones de tutorización de PEC y TFGs,
para valorar la pertinencia o no de reorientar los mismos hacia cuestiones
menos atendidas hasta el momento.
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RESUMEN
En los últimos años la popularidad de los deportes de raqueta y pala (DRP) se
ha visto incrementada. Su facilidad y adaptabilidad para llegar a cualquier tipo de
población los convierte en un importante contenido alternativo e innovador. Esta
investigación analiza la opinión del profesorado de Educación física (EF) de la
Comunidad Autónoma de Murcia sobre la enseñanza de los DRP. Se utilizó el cuestionario TTAQ. Se realizaron diferentes contrastes en función de si las variables
eran cualitativas o cuantitativas. El análisis de los datos mostró relaciones entre
instalaciones y facilidad para aplicar DRP (r = ,42; p = ,006) y entre disponibilidad
de materiales didácticos y presencia de DRP en EF (r = ,16; p = ,03). No se apreciaron diferencias entre géneros. El bádminton y los alternativos son los DRP más
demandados para complementar la formación. El profesorado considera los DRP
muy recomendables y beneficiosos. Los DRP más utilizados en EF son bádminton,
alternativos y tenis de mesa.
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PALABRAS CLAVE: Deportes de raqueta; Educación física; Docentes; Educación
Secundaria Obligatoria; Formación.

ANALYSIS OF THE SITUATION OF RACKET SPORTS IN PHYSICAL
EDUCATION AT SECONDARY LEVEL IN MURCIA
ABSTRACT
The popularity of racket sports (RS) has soared in the recent years. It becomes
an important alternative and innovate content due to its ease and adaptability to any
population. This research analyses the opinion of the physical education teachers
(PE) from Murcia about RS instruction. The TTAQ questionnaire was used for
this purpose. Different statistical analyses were made according to the variables
were qualitative or quantitative. The analysis of data shows links between sports
facilities and easiness of application of RS (r = .42; p = .006) and between learning materials availability and presence of RS in PE (r = .16; p = .03). No gender
differences were indicated. Badminton and alternative sports are the DRP more
required to complement teaching training. The teachers consider RS very suitable
and beneficial for people. The RS most played in PE are badminton, alternative
sports and table tennis.
KEYWORDS: Racket Sports; Physical Education; Teachers; Secondary Education; Training.
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Las disciplinas deportivas reglamentadas e institucionalizadas conocidas bajo
el nombre genérico de deportes de raqueta y pala (DRP) (bádminton, frontenis, pádel, squash, tenis, tenis de mesa, etc.), se encuentran actualmente en un proceso de
expansión y consolidación en nuestra sociedad. Presentan un carácter flexible que
les permite llegar a todos los sectores de la población ya que pueden ser adaptadas
en función de las características personales de cada individuo, con independencia
de su cultura, edad, condición física, género, nivel socio-económico y discapacidad
física o intelectual (Jiménez, 2004; Pradas y Herrero, 2015). Además, su escasa
dificultad de aprendizaje en las fases iniciales permite la continuidad en el juego,
lo que favorece la motivación y adherencia de los principiantes hacia su práctica
(Cabello, 2002).
Su gran aceptación y el paulatino interés de la sociedad actual, ha propiciado que los deportes de raqueta y pala hayan incrementado su número de practicantes en los últimos años, especialmente en el pádel (Rodríguez-Fernández,
2011). Además, su constante revisión y evolución favorece el desarrollo de
nuevos juegos con nombres distintos y prácticas muy diferentes (bquet, tenis
playa, shuttleball, 360º ball, etc.), permitiendo su progresiva incorporación en
los distintos niveles educativos. En este sentido, Castellar, Pradas, Quintas y
Rapún (2016) señalan que los deportes de raqueta y pala presentan grandes
posibilidades pedagógicas para su desarrollo dentro del área de Educación física (EF). Para ello plantean una distribución de los contenidos siguiendo un
itinerario formativo que abarca las etapas Educación Primaria (EP), Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, bajo un tratamiento didáctico y
pedagógico orientado a la consecución de los objetivos específicos del área teniendo en cuenta el nivel de habilidad y comprensión de los alumnos. Además,
forman parte de los contenidos del área de EF –dentro del bloque de Acciones
motrices de oposición-, por lo que pueden ser incluidos en las programaciones
de manera coherente siguiendo las directrices que marca el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o las Consejerías de Educación de las diferentes Comunidades Autónomas. Sin embargo, a pesar de las oportunidades que ofrece
en el ámbito educativo, es escaso el conocimiento acerca de la prevalencia de
los DRP en EF (Castellar et al, 2016).
Por otro lado, en el ámbito universitario, la incorporación de la universidad
española al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) supuso un rediseño
de los planes de estudio de los Grados en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte (CCAFD), dando lugar a un aumento del número de facultades en donde
se imparten los deportes de raqueta y pala, creciendo de manera considerable las
asignaturas relacionadas con estas disciplinas en el currículo formativo de los futuros egresados en CCAFD. Actualmente un total de 32 facultades recogen dentro
de sus planes de estudio los deportes de raqueta y pala. La disciplina con mayor
presencia vuelve a ser el tenis (30), a continuación se incorpora como novedad
relevante el pádel (17), por delante del bádminton (16). En menor medida se encuentra el tenis de mesa (2) y los alternativos (2). Por último, aparecen con una
escasa presencia y de manera muy localizada determinadas especialidades como el
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Introducción

squash (1), además de otras, posiblemente vinculadas con una práctica deportiva
autóctona, de gran arraigo y tradición como el frontenis (1), la pelota valenciana
(1) y la pala vasca (1).
Como se ha puesto de manifiesto, en estos momentos existe una tendencia a
incorporar cada vez más los deportes de raqueta y pala como materias de estudio en
las facultades de CCAFD. Teniendo en consideración los antecedentes expuestos,
el objetivo principal de esta investigación se centra en averiguar la opinión que
tiene el profesorado de EF sobre la utilización de los deportes de raqueta y pala en
las etapas de ESO y Bachillerato. Además, como objetivo secundario se pretende
averiguar si se incluyen estos deportes como contenido educativo en las programaciones de EF, identificando cuáles son los más utilizados.
MÉTODOS
Diseño
En esta investigación exploratoria se pretende describir y medir el grado de
relación existente entre diferentes variables utilizando un enfoque mixto cuantitativo-cualitativo. Su diseño es de tipo no experimental y transversal empleando el
cuestionario como instrumento por su interés y popularidad para obtener datos por
escrito sobre un problema determinado y desconocido (Alvira, 2004).
Muestra
El universo poblacional lo constituyó el profesorado de ESO y Bachillerato
que impartían la asignatura de EF en centros educativos públicos de la Región de
Murcia (n=384). Se estableció un nivel de confianza del 95% y un error asumible
del 3%, estimándose necesarios 193 profesores para realizar el estudio. En la investigación participaron los 104 centros educativos existentes en el momento de
realización del estudio (79 en la provincia y 25 en la capital) y 196 profesores (142
varones y 54 mujeres), que representaban el 50,5% de la población docente total
perteneciente a la materia de EF, siendo esta participación adecuada en términos
psicométricos.
Antes de la realización del estudio, tanto la dirección de los centros educativos como el profesorado de EF fueron informados sobre las características y
la finalidad de la investigación, siendo su participación totalmente anónima y
voluntaria.
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Procedimiento
Los datos referentes al número total de centros educativos públicos y de docentes que impartían EF fueron obtenidos de manera oficial a través de la Consejería
de Educación, Formación y Empleo de la Región de Murcia.
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Instrumentos
Se utilizó el cuestionario autoadministrado simple denominado Table Tennis
Attitudes Questionaire-TTAQ (Herrero, 2015). Los participantes contestaban por
escrito, sin intervención directa de ninguna persona, a una batería de preguntas
cualitativas abiertas, cerradas de opción única y cerradas de tipo Likert con cuatro
niveles de respuesta (totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo), agrupadas en cinco escalas independientes. En este estudio solo
se presentan los resultados obtenidos en la dimensión actitud positiva hacia los
deportes de raqueta (APDR).
Análisis estadístico

-

Motivos pedagógicos.
Motivos sociales.
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Se describió la muestra participante utilizando medias y desviaciones estándar,
o porcentajes, en función de la naturaleza de las variables. Se calculó la fiabilidad
a partir de la consistencia interna de las escalas por medio del coeficiente alfa de
Cronbach (α) (Muñiz, 2017). Se valoró la contribución de cada ítem mediante sus
coeficientes ítem-resto y a partir del valor α que adoptaba cada escala eliminando
cada uno de los ítems constituyentes por separado.
Se llevaron a cabo pruebas de contraste de cada ítem en función de las variables
sociodemográficas mediante la prueba Chi-cuadrado y contrastes para cada escala
utilizando la T de Student o mediante un análisis de varianza. Previamente se realizó un Kolmogorov-Smirnov para comprobar el supuesto de normalidad de cada
una de las distribuciones y la F de Levene para confirmar la igualdad de varianzas
(Martínez-González, Faulín y Sánchez, 2006). Se llevaron a cabo pruebas de contraste en función del género en cada una de las escalas mediante la U de MannWhitney y se evaluaron posibles asociaciones con la escala a través del coeficiente
de correlación de Pearson. Se estableció un nivel de significación de p<0,05. Para
el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS, versión 20.
Se realizó un análisis del contenido cualitativo de las preguntas abiertas a partir del procedimiento expuesto por Piñuel (2002). Las respuestas expresadas por
el profesorado en las preguntas cualitativas fueron identificadas y agrupadas en
cuatro categorías temáticas emergentes (sociales, motrices, pedagógicas, instalaciones y materiales), definidas empíricamente a partir de su habilidad para capturar
adecuadamente todo el campo de interacciones semánticas. Los ajustes necesarios sobre la definición de cada una de las categorías fue llevado a cabo mediante
consenso, con objeto de asegurar que cada categoría se comportaba de manera
comprensiva, al tiempo que excluyente respecto a las demás (Krippendorf, 2004).
De esta manera, se analizaron dos ítems, relacionados con el interés de los docentes en incluir este tipo de deportes dentro de sus programaciones; por otro lado,
las dificultades encontradas a la hora de implementarlos y que, en ciertos casos,
llevan a su descarte como contenidos a trabajar durante el curso. Para ambas preguntas se agruparon las posibles respuestas en cuatro categorías diferentes:

-

Motivos relacionados con las instalaciones y los recursos materiales.
Aspectos propios de la motricidad específica de estos deportes.

El análisis de datos cualitativo fue realizado con el programa estadístico Maxqda.
RESULTADOS
En la Tabla 1 se presentan las características socio-demográficas del profesorado de EF participante en la investigación.
Se aprecian asociaciones estadísticas al relacionar la escala APDR con las categorías cualitativas emergentes ausencia de dificultades sociales (coeducación,
motivación, etc.) (p = 0,04; Odds Ratio = 0,71; 95% CI: 0,50 – 0,99), y dificultades
debido a instalaciones (p = 0,05; Odds Ratio = 1,25; 95% CI: 0,99 – 1,58).
Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra.
Características

n (%)

Sexo
Hombres
Mujeres

142 (72,4)
54 (27,6)
Edad (años)

20-35
36-50
> 51

98 (50)
74 (37,8)
24 (12,2)
Situación profesional

Definitivo
En expectativa
En prácticas
Interino
Otros

117 (59,7)
18 (9,2)
16 (8,2)
40 (20,4)
5 (2,6)
Experiencia docente (años)

<5
6-20
> 20

59 (30,1)
95 (48,5)
42 (21,4)
Titulación académica

Educación física
Otras

158 (80,6)
38 (19,4)
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El coeficiente de fiabilidad obtenido en la dimensión independiente APDR fue
de α=0,66, con valores α sin el ítem e ítem-resto comprendidos entre 0,5-0,64 y
0,35-0,54 respectivamente (Tabla 2).
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Tabla 2. Descriptivos de la escala APDR.
Ítems

Mn

SD

Mdn

min

max

Skew

Kurt

Ítemresto

α sin
ítem

Los deportes de raqueta y
pala constituyen una práctica muy recomendable para
el alumnado

3,69

0,53

4,00

1,00

4,00

-1,65

3,11

0,48

0,53

Los deportes de raqueta
y pala incluidos en las
programaciones didácticas
contribuyen al beneficio
físico, psíquico y social

3,65

0,51

4,00

2,00

4,00

-1,00

-0,23

0,54

0,50

La popularidad de los
deportes de raqueta y pala
justificaría un mayor tratamiento a nivel escolar

3,18

0,60

3,00

1,00

4,00

-0,38

0,95

0,35

0,62

Me parecería adecuado una
legislación que enunciara de
forma explícita unos contenidos bajo la denominación de
“deportes de raqueta y pala”

2,98

0,68

3,00

1,00

4,00

-0,19

-0,19

0,35

0,63

Codificación numérica: totalmente de acuerdo 4; de acuerdo 3; en desacuerdo 2; totalmente en
desacuerdo 1.

La formación complementaria recibida por el profesorado sobre deportes de
raqueta y pala queda reflejada en la Tabla 3. El bádminton se revela como el deporte más demandado por los docentes en ambos sexos (hombres 31,1%; mujeres
32,6%) junto con los alternativos (hombres 19,1%; mujeres 24,2%).
Tabla 3. Formación complementaria por sexos.
Hombres

Mujeres

n

%

n

%

Tenis
Pelota (frontón, trinquete,
frontenis)
Pádel
Tenis de mesa
Squash
Bádminton
Alternativos (shuttleball,
palas, etc.)
Ninguno

41

13,7

12

12,6

12

4

7

7,4

13
42
11
93

4,3
14
3,7
31,1

5
8
0
31

5,3
8,4
0
32,6

57

19,1

23

24,2

30

10

9

9,5

Total

299

100

95

100
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El 90% de los docentes ha realizado de manera global algún tipo de formación
complementaria sobre este tipo de deportes (Figura 1), en especial de bádminton
(31%), deportes alternativos (20%) y tenis (13,5%).

Figura 1. Formación complementaria del profesorado sobre deportes de raqueta y pala.

En la figura 2 se presentan los materiales didácticos (vídeos, manuales, libros,
etc.) disponibles sobre deportes de raqueta y pala en los departamentos de EF. El
bádminton (35%) y los deportes alternativos (31%) se revelan como las disciplinas
de las que se disponen mayores recursos pedagógicos.

Figura 2. Materiales didácticos disponibles sobre deportes de raqueta y pala en los departamentos.
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Cuando se le pregunta al profesorado si considera a los deportes de raqueta y pala como una práctica recomendable para ser utilizados con el alumnado
(Tabla 4), la respuesta mayoritaria recae en la alternativa totalmente de acuerdo
(71,1%), siendo mayor ésta en el profesorado femenino (77,8%) frente al masculino (68,6%). Las opciones de respuesta negativa (totalmente en desacuerdo y en
desacuerdo) representan porcentajes muy bajos en ambos géneros (hombres 1,4%;
mujeres 3,7%).
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Tabla 4. Los deportes de raqueta y pala constituyen una práctica muy recomendable para el alumnado.
Hombres

Mujeres

Acumulado

n

%

n

%

n

%

1

0,7

0

0

1

0,5

En desacuerdo

1

0,7

2

3,7

3

1,6

De acuerdo

42

30

10

18,5

52

26,8

Totalmente de
acuerdo

96

68,6

42

77,8

138

71,1

Total

140

100

54

100

194

100

Totalmente en
desacuerdo

En referencia a si este grupo de deportes pueden contribuir a desarrollar en el
alumnado beneficios de tipo físico, psíquico y social al ser incluidos en las programaciones de EF (tabla 5), el profesorado encuestado muestra su conformidad
seleccionando mayoritariamente la opción totalmente de acuerdo (mujeres 63,4%;
hombres 75,9%). Al sumar los porcentajes acumulados de respuestas positivas se
alcanzan valores del 96,3% y 99,3% en mujeres y hombres respectivamente.
Tabla 5. Los deportes de raqueta y pala pueden contribuir a desarrollar en el alumnado beneficios de
tipo físico, psíquico y social.
Hombres

Mujeres

Acumulado

n

%

n

%

n

%

Totalmente en
desacuerdo

0

0

0

0

0

0

En desacuerdo

1

0,7

2

3,7

3

1,5

De acuerdo

51

35,9

11

20,4

62

31,6

Totalmente de
acuerdo

90

63,4

41

75,9

131

66,9

Total

142

100

54

100

196

100
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La popularidad que han adquirido los deportes de raqueta y pala en los últimos años nos lleva a preguntarle al profesorado si puede considerarse este hecho
un motivo para que exista un mayor tratamiento de estos deportes a nivel escolar
(Tabla 6). El profesorado manifiesta su acuerdo con esta afirmación (91,3%). Las
profesoras son las que más apoyo muestran con un 94,5% de respuestas positivas
frente al 90,1% de los profesores.

Tabla 6. La popularidad de los deportes de raqueta y pala justificaría un mayor tratamiento a nivel
escolar.
Hombres

Mujeres

Acumulado

n

%

n

%

n

%

Totalmente en
desacuerdo

2

1,4

0

0

2

1

En desacuerdo

12

8,5

3

5,6

15

7,7

De acuerdo

93

66

32

59,3

125

64,1

Totalmente de
acuerdo

34

24,1

19

35,2

53

27,2

Total

141

100

54

100

195

100

La situación actual de esta familia de deportes permite preguntar al profesorado si consideraría adecuado formular una legislación educativa que enunciara
de forma explícita unos contenidos bajo la denominación de deportes de raqueta
y pala. Existe cierta discrepancia en las respuestas expresadas por ambos géneros
mostrando los hombres un mayor desacuerdo (23,6%) que las mujeres (15%). De
manera general los docentes están de acuerdo con este ítem, sin embargo son las
profesoras las que mayor apoyo expresan a esta cuestión con un 85% de respuestas
positivas totales frente al 76,4% de los profesores (Tabla 7).
Tabla 7. Me parecería adecuada una legislación que enunciara de forma explícita unos contenidos
bajo la denominación de deportes de raqueta y pala.
Hombres

Mujeres

Acumulado

n

%

n

%

n

%

Totalmente en
desacuerdo

2

1,5

0

0

2

1

En desacuerdo

31

22,1

8

15

39

20,2

De acuerdo

77

55

34

64,2

111

57,6

Totalmente de
acuerdo

30

21,4

11

20,8

41

21,2

Total

140

100

53

100

193

100
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Por último, resulta de interés conocer si los docentes incluyen en las programaciones de EF unidades didácticas sobre deportes de raqueta y pala (figura 3). Tan
solo un 2% del profesorado no imparte ninguno de estos deportes en sus clases.
El squash y el pádel son las únicas disciplinas deportivas que no se utilizan como
contenido educativo.
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Figura 3. Unidades didácticas relacionadas con deportes de raqueta y pala en las programaciones.

La gran mayoría del profesorado (56,6%), entre las razones señaladas para la
inclusión del tenis de mesa, se inclina por los aspectos curriculares y pedagógicos,
siendo algunas de sus respuestas:
-

La enseñanza y aprendizaje de nuevos deportes.
Introducir mayor variedad de contenidos en la programación.
Su fácil aprendizaje (técnica y reglamentación sencilla).
Pueden practicarlo todos los alumnos.
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Los deportes de raqueta y pala que más utiliza el profesorado en las clases
de EF presentan una misma tendencia con independencia del sexo (tabla 8). El
bádmintón y los alternativos representan cerca del 80% de las unidades didácticas
que se imparten sobre estas disciplinas, tanto en caso de los hombres (42,4% bádmintón, 37,2% alternativos) como en el de las mujeres (42,2% bádminton, 37,7%
alternativos). El tenis de mesa aparece como el tercer deporte de raqueta y pala con
mayor presencia en las programaciones de ambos sexos (11,8% hombres, 10,9%
mujeres) Con porcentajes promedios más bajos se encuentra el tenis y los deportes
de pelota , siendo un poco más utilizados por las mujeres (3,7% tenis, 3,2% pelota)
respecto a los hombres (2,8% tenis, 2,8% pelota) El pádel y el squash no se encuentran dentro de las unidades didácticas de ninguno de los profesores analizados.

Tabla 8. Unidades didácticas sobre deportes de raqueta y pala por sexos.
Hombres

Mujeres

n

%

n

%

Tenis

8

2,8

7

3,7

Pelota (frontón, trinquete, frontenis)

8

2,8

5

3,2

Pádel

0

0

0

0

Tenis de mesa

34

11,8

10

10,9

Squash

0

0

0

0

Bádminton

122

42,4

48

42,2

Alternativos (shuttleball, palas, etc.)

107

37,2

45

37,7

Ninguno

9

3,1

0

2,2

Total

107

100

45

100

Respecto a las limitaciones encontradas por el profesorado a la hora de desarrollar estos contenidos, se evidencia que la principal problemática está relacionada
con las instalaciones y el material: falta de instalaciones, escasez y ausencia de
material específico, falta de espacio para almacenar el material -en caso de tenerlo-,
la elevada ratio que implicaría un número considerable de mesas y, finalmente, la
escasez de recursos económicos de los departamentos.
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DISCUSIÓN
El profesorado muestra en ambos sexos un alto grado de aceptación hacia la
utilización los deportes de raqueta y pala en EF. Además, tanto los docentes formados específicamente en esta materia como aquellos que no son especialistas, pero
imparten esta asignatura, destacan la importancia de incorporar estos contenidos.
Entre los motivos más importantes se menciona especialmente los beneficios de
tipo social que proporcionan. En esta línea se manifiestan Barbero (2000) y Aznar
(2004), quienes subrayan que los deportes de raqueta y pala en el ámbito educativo
se pueden considerar como contenidos muy adecuados para trabajar la interculturalidad, la coeducación y la no discriminación respecto a su exigencia, al considerar
que el alumnado de ambos sexos en estas disciplinas parte de unos niveles iniciales
similares de habilidad motriz. Los deportes de raqueta y pala poseen un enorme
potencial como agentes socializadores, ya que permiten reducir la presencia de
actitudes de discriminación y exclusión (Hernández, 1998), además de presentar
una gran facilidad para ser adaptados al nivel de competencia motriz de cualquier
persona, consiguiendo aumentar la motivación y fomentar la participación en el
alumnado (Pradas y Castellar, 2015).
Por otro lado, a pesar de no disponer en ocasiones de unas instalaciones apropiadas para desarrollar una práctica adecuada de estas disciplinas, por estar construidos los centros educativos pensando en la enseñanza de determinadas especialidades deportivas más tradicionales como el fútbol, baloncesto o balonmano (Castejón,
Herrero, R., Pradas de la Fuente, F., Rapún, M., Peñarrubia, C. y Castellar, C. (2018). Análisis de la situación de los
deportes de raqueta y pala en educación física en la etapa de educación secundaria en Murcia. Revista Española de
Educación Física y Deportes, 420, 59-74
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2004), los docentes consideran que los deportes de raqueta y pala siguen resultando
de interés en EF, porque poseen una enorme facilidad y versatilidad para adaptarse
a diversos espacios (patios, pistas polideportivas, zonas descubiertas, etc.), permitiendo alcanzar también en estas situaciones los objetivos educativos planteados. De
este modo, contar con una formación didáctica específica se presenta como un factor
determinante para impartir estos contenidos en el ámbito escolar. En este estudio, el
90% de los docentes ha realizado cursos de formación relacionados con algún deporte de raqueta y pala. Estos datos coinciden con los trabajos previos de Robles (2008)
y Herrero (2015), quienes indican una exigua presencia de estos contenidos en los
planes de estudios de CCAFD, requiriendo una formación complementaria por parte
del alumnado para su posterior puesta en práctica. Los datos aportados por la muestra
participante en este estudio hacen pensar que existe una creciente motivación hacia
el uso de los deportes de raqueta y pala como contenido educativo. Este hecho puede estar relacionado, por un lado, con una mayor demanda de estos contenidos por
parte del alumnado (Herrero, 2015); y, por otro lado, porque los docentes consideran
que la utilización de estos deportes como actividades de aprendizaje en EF pueden
resultar muy beneficiosas (Cabello y Torres, 2004), por sus enormes posibilidades
pedagógicas y su facilidad para generar diferentes ambientes de trabajo que permiten
incorporar una multitud de contenidos curriculares (Aznar y González, 2004 y 2005;
Pradas, 2004; Pradas y Castellar, 2015).
Otro de los aspectos que junto a la formación cobra especial relevancia es la disponibilidad de unos recursos pedagógicos y metodológicos de consulta apropiados
(libros, manuales, videos, etc.). En este sentido, para que los docentes puedan abordar adecuadamente estos deportes e incorporarlos en sus programaciones, se hace
necesario dotar a los departamentos de materiales de consulta específicos, en donde
se plantee a nivel didáctico cómo enseñar estas disciplinas, permitiéndoles así diseñar
diferentes propuestas didácticas y situaciones de aprendizaje (Fleitz, 2001).
El profesorado de EF considera que los deportes de raqueta y pala utilizados
como medio de aprendizaje de habilidades deportivas resultan un elemento clave
más para el desarrollo integral del individuo, siendo una práctica recomendable para
ser utilizada con el alumnado por su contribución al desarrollo de beneficios de tipo
físico, psíquico y social. En esta línea se posicionan autores como Cabello y Carazo
(2001), que afirman que estos deportes facilitan tanto el desarrollo de un trabajo
perceptivo-decisional como la adquisición de una importante base psico-motriz, además de aportar riqueza motriz, consiguiendo que los alumnos adquieran, conserven
y mejoren sus diferentes recursos motrices (Pradas y Castellar, 2015). De este modo,
su práctica conlleva mejoras a nivel locomotor (fortalecimiento óseo, muscular y
ligamentoso), físico (coordinación, resistencia, flexibilidad, velocidad) y psico-social
(auotestima, bienestar, relaciones sociales) (Cabello y Carazo, 2001).
Cuando son incluidas estas disciplinas deportivas en diferentes experiencias
educativas se evidencia la aparición de elevados niveles de motivación (Sáenz, Ibáñez y Giménez, 1999), principalmente porque suponen una vivencia más cercana a
los intereses del alumnado (Herrero y Albarracín, 2007), alejándose de la monotonía de algunos programas educativos, a veces demasiado repetitivos y cerrados que
suelen ofrecer siempre los mismos deportes y actividades (Cabello y Torres, 2004).
Diferentes autores defienden la introducción de los deportes de raqueta y pala en
las programaciones como medio educativo y complemento enriquecedor del área

de EF, resaltando las abundantes ventajas que reporta el uso adecuado y coherente de estas disciplinas (Tinajas, 2010; Pradas y Castellar, 2015). En este sentido,
continuamente surgen nuevas propuestas didácticas en donde se demuestran las
posibilidades educativas de estas disciplinas (Cabello y Carazo, 2001; Contreras,
García, Gutiérrez, Del Valle y Aceña, 2007; Erb, 1999; Hernández, 1994; Sanz y
Ávila, 2004; Torres y Carrasco, 2005).
Es desde este punto de vista donde la inclusión de los deportes de raqueta y pala
como un bloque de contenido, amparado por la legislación vigente, tiene sentido,
con una mayor presencia en los currículos de ESO y Bachillerato, no sólo como
una clara alternativa al deporte tradicional que se ha practicado durante el siglo XX
(Pradas, 2004), o como medio de aprendizaje de habilidades deportivas básicas y
específicas, sino especialmente como contenido novedoso e innovador que ofrece
y aporta a la EF una gran fuerza. Estas disciplinas resultan una alternativa interesante y diferente a los deportes que tradicionalmente se han venido practicando en
la clase de EF, pudiendo constituir en sí mismo un medio más para alcanzar en los
centros educativos diferentes objetivos y competencias (Cabello, 2002).
Los deportes de raqueta y pala que más aparecen reflejados en las programaciones de EF, por orden de importancia, son principalmente el bádminton y los alternativos, siendo además éstas disciplinas las más demandadas por el profesorado
para recibir una formación complementaria, y coincidiendo también con los deportes que mayor presencia de materiales didácticos hay disponibles en los departamentos de EF. Sin embargo, llama poderosamente la atención que el tenis, a pesar
de ser el deporte más impartido en las Facultades de CCAFD, no se encuentra entre
los más utilizados en EF, incluso siendo el que ha recibido un mayor tratamiento en
los medios de comunicación.
La mayor presencia de uno u otro deporte puede tener una relación directa con
la vinculación de las federaciones deportivas a nivel educativo, como ocurre en el
caso de la experiencia llevada a cabo por la Federación Española de Bádminton
para promocionar y estimular su práctica deportiva a través del programa Vuela con
el bádminton (Herrero, 2015; FESBA, 2013).
No obstante, el hecho de que un contenido deportivo tenga una mayor presencia
a nivel educativo puede deberse también a que uno de los principales aspectos que
tiene en cuenta el profesorado a la hora de seleccionar y programar los contenidos
que se van a impartir en el aula son los materiales y las instalaciones (Zabala, Viciana y Lozano, 2002; Robles, 2008). Es decir, habitualmente los docentes van a
seleccionar un determinado número de deportes para sus clases en función del material disponible (Robles, 2008; Viciana y Requena, 2002), hecho que se pone de
manifiesto y se confirma en nuestro caso con una mayor presencia del bádminton y
los alternativos en las unidades didácticas de EF.
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CONCLUSIONES
Los docentes que imparten la asignatura de EF en las etapas de ESO y Bachillerato consideran que los deportes de raqueta y pala utilizados como contenido educativo constituyen una práctica muy recomendable para el alumnado, produciendo
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benefícios de tipo físico, psíquico y social. No existen diferencias de opinión entre
los profesores en cuanto al género.
Clasificados por orden de importancia, los deportes de raqueta y pala más utilizados
en las clases de EF en la región de Murcia son el bádminton, los alternativos (shuttleball, palas, etc.) y, por último, el tenis de mesa, siendo a su vez los deportes sobre
los cuales el profesorado presenta una mayor formación, y coincidiendo con la mayor
cantidad de recursos y materiales didácticos disponibles en los centros escolares.
APLICACIÓN PRÁCTICA
En el currículo actual de EF se recoge la práctica de los deportes de raqueta y
pala, como ejemplos de contenidos dentro del dominio de acción motriz Acciones
motrices de oposición. Los beneficios asociados a la práctica de estas disciplinas
deportivas favorecen su inclusión dentro de las programaciones docentes. Entre
otras razones, los docentes señalan la creciente popularidad de estos deportes –lo
que favorece la motivación entre el alumnado-, así como su facilidad de aplicación
debido a las grandes posibilidades de adaptación que poseen.
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RESUMEN
Este estudio analiza la situación de los colegiados en el Colegio Oficial de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Galicia mediante un
estudio de la formación, ámbito profesional, e incluyendo datos sociodemográficos
sobre la formación académica, y la situación laboral de sus miembros. Estudio que
se realizó mediante la respuesta a un cuestionario online que completaron un total
de 200 colegiados y que permite conocer la situación laboral en el sector deportivo dentro de la comunidad gallega. Así como la relación entre distintas variables,
como la edad, el sexo, el salario, la/s especialización/es que han completado, el sector laboral en el que trabajan, el año en el que finalizaron sus estudios en Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte (CAFD), etc. Tras un análisis del contenido
de forma cualitativa, y un análisis cuantitativo de los datos recogidos, este estudio
permite aclarar cómo interactúan entre sí o como han ido evolucionando las características del mercado de trabajo deportivo en los últimos años en Galicia.
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Pilot study of the professional profile and the areas
of labor insertion of collegiate physical and sports
educators in Galicia
ABSTRACT
This study analyzes the situation of the members of the Official College of
Graduates of Physical Activity and Sport of Galicia through a study of the training, the professional field, and other sociodemographic data about the academic
formation, and the employment situation of its members. This study was made by
means of the answer to an online questionnaire that completed 200 collegiates and
that allow to know the labor situation in the sport sector within the Galician community. As well as the relationship between different variables, such as age, sex,
salary, specialization (s) they have completed, the work sector in which they work,
the year in which they finished their studies in Physical Activity Sport, etc. After a
qualitatively analyzing the content and a quantitative analysis of the data collected,
this study allows us to clarify how to interact with each other and how has the sport
market evolved in recent years.
KEYWORDS: Physical educator; Collegiate; Training; Employment status

Página 78

Correspondencia: Kevin Rodeiro Ibón Email: kevin.rodeiro@udc.es
Historia: Recibido el 2 de agosto de 2017. Aceptado el 16 de diciembre de 2017

Rodeiro, K., Gambau, V. y Silva, R. (2018). Estudio piloto del perfil profesional y los ámbitos de inserción laboral de los
educadores físicos y deportivos colegiados en Galicia. Revista Española de Educación Física y Deportes, 420, 77-95

Los colegios profesionales son instituciones reconocidas por la Constitución
Española (art. 36) diferentes en naturaleza y funciones a todas las demás. No son
ni asociaciones, ni sindicatos, ni asociaciones empresariales, ni fundaciones, ni
organizaciones profesionales; son corporaciones de derecho público con unas funciones muy específicas y necesarias en su papel de entidades de vertebración social
(Consejo COLEF, 2015).
Están amparadas por la Ley y reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Entre los cuales
está la ordenación del ejercicio de las profesiones, la representación institucional
exclusiva de las mismas cuando estén sujetas a colegiación obligatoria, la defensa
de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de los intereses
de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados, todo ello sin
perjuicio de la competencia de la Administración Pública por razón de la relación
funcionarial (Ley 2/1974).
El Consejo COLEF es la corporación que lidera a toda la organización colegial,
conformada por los 17 colegios autonómicos del estado español. (Consejo COLEF,
2016).
El Colegio Oficial de Profesores y Licenciados en Educación Física de Galicia
(COLEF Galicia) se crea en 1983, de la mano de Alfonso Lage, quien presidía la
primera Junta de Gobierno de la entidad. Aún no existía en Galicia ningún centro
de formación universitaria, ni el Instituto Nacional de Educación Física de Galicia
(INEF Galicia), ni las actuales Facultades de Bastiagueiro y Pontevedra, pero sí
profesores de Educación Física. En el año 2000, con la publicación de los primeros
estatutos de la entidad, se transformó en Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y el deporte de Galicia. Realizado
este cambio, existían ya en Galicia dos Facultades, de las que saldrían los primeros
licenciados, y una evolución hacia diferentes ámbitos de actuación profesional. (“O
Editorial”, 2009).
También a principios de los años 80, se ideó la construcción del INEF de
Galicia. Fue creado por la Xunta de Galicia en 1986, en un momento en el que
tan sólo existían 5 centros similares en España, mientras hoy existen más de 40
universidades que ofertan esta formación. Las ideas se concretaron, y el INEF de
Galicia se ubicó en Bastiagueiro (Oleiros); incrementando sus capacidades humanas y materiales progresivamente. A partir de 1998, los sueños y las ideas para el
INEF de Galicia llevaron a los responsables universitarios, del Gobierno Autonómico, y del centro a diseñar su integración en la Universidade da Coruña (UDC).
Hoy, el centro es la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física de la
UDC (Dopico, 2017).
Esta facultad Coruñesa ha sido durante mucho tiempo el principal lugar de
captación de egresados para la colegiación en el COLEF Galicia, pero dentro de la
comunidad autónoma, además de la facultad asociada a la Universidade da Coruña,
también hay otra facultad que oferta la misma titulación y que está situada en la
ciudad de Pontevedra, asociada a la Universidade de Vigo. El centro pontevedrés se
oficializó como facultad de Ciencias de la Educación y el Deporte en 2006; pero ya
desde 1999 estaba ofertando la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del
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Deporte, desde la Facultad de Ciencias de la Educación de la misma Universidad.
Además, hay algunos otros egresados que han estudiado fuera de Galicia, pero que
ahora mismo ejercen en esta Comunidad.
En España, según los últimos datos del 31 de diciembre de 2016, había 9864
colegiados ejercientes, 1756 no ejercientes y otros 95 que son miembros honoríficos. El Colegio gallego, de entre los 15 autonómicos que existen. se sitúa en
quinto lugar por número de colegiados por detrás de Catalunya, Madrid, Andalucía
y Valencia, con un total de 696 (sin contar los de honor, jubilados, etc.), es decir, el
6,43% del total estatal (Consejo COLEF, 2016). Hoy en día ya son más de 700 los
colegiados que integran el COLEF Galicia, y el número sigue creciendo.
Sin embargo, el número de titulados universitarios en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte cada año es muy superior al número de colegiaciones que
se realizan, por lo que el número de egresados que hay sin colegiar cada vez va
creciendo más, y se estima que en España había alrededor de 42000 titulados en
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFD) sin colegiar a principios de
2016. Por el lado positivo, hay que destacar que el índice de captación ha subido
sustancialmente en los últimos años (Consejo COLEF, 2015).
En cuanto al mercado laboral dentro del sector deportivo, es complicado esclarecer la situación concreta debido a que se dispone de datos desagregados y de
fuentes diversas que persiguen diferentes objetivos, usando enfoques metodológicos dispares, lo que hace difícil componer el rompecabezas de datos (Casais, 2011).
Desde una visión general, se caracteriza por la precariedad, la inestabilidad e
inseguridad laboral, con una gran movilidad profesional y una frecuente pluriactividad; una extensión del trabajo al tiempo que se destina al ocio; un porcentaje de
contratación temporal y a tiempo parcial que duplica a la media del empleo total.
una marcada desestructuración y una importante carencia de regulación laboral y
profesional (Campos, 2006).
Otra característica que se podrían destacar del mercado de los titulados universitarios en CAFD es la de una significativa presencia tanto de “empleo oculto o
sumergido” como de “subempleo”, donde el primero, constituye un espacio laboral
fuera de la ley, instaurado ante la rigidez del mercado y ante la pasividad y/o complicidad de la Administración en algunos casos, en el que el trabajador queda en
una gran desprotección social y la hacienda pública deja de percibir importantes
ingresos (Garrigós, 2002).
También es destacable el acceso al mercado de trabajo de la actividad física y el
deporte a finales de la década de los noventa y ya en el siglo XXI, de un excesivo
número de personas sin titulación o con diferentes titulaciones académicas, que lo
está saturando, produciendo un solapamiento profesional, aunque con formación
y cualificación muy diferentes. La discordancia entre la preparación y el trabajo
ejercido se mantiene. debido a que la incorporación al mercado de diversas titulaciones de la familia profesional de actividades físicas y deportivas no se ha hecho
de una manera ordenada, ocasionando que los perfiles de unas y otras titulaciones
sean semejantes y en el mercado de trabajo se solapen con un claro desajuste entre
la cualificación requerida y la que tienen gran parte de los ocupados a través de su
nivel de competencia, dándose situaciones tanto de sobrecualificación como de
subcualificación, lo que no deja de crear una cierta “anarquía” profesional (Campos, 2006).
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Los titulados universitarios en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte están viendo cómo la sociedad demanda de ellos que se ajusten a nuevos
perfiles profesionales. A los ya existentes maestros especialistas en educación
física (hoy en día en extinción), simultáneamente y en muy breve tiempo, han
irrumpido en el mercado nuevos titulados: Técnicos Superiores en Actividades Físicas y Deportivas, formados en el ciclo de formación profesional; y los
Técnicos Deportivos Superiores, procedentes de las enseñanzas deportivas de
régimen especial (EDRE). Esta incorporación al mercado de trabajo de tan
diversos titulados, universitarios y no universitarios, produce ese solapamiento
(ANECA, 2004).
Según datos de Salvador y Ledo (2005), en Galicia trabajaban un 67% en
docencia, un 10,2% en entrenamiento, un 0,02% en salud, un 1,7% en gestión
y otro 1,7% en recreación. En este sentido, la salida profesional de la docencia
parece abocada a limitaciones por la saturación del sistema. Aquella orientada
hacia el mundo del deporte, tiene como reto regularizar la situación de empleo de
calidad. Por su parte, la salida hacia el ámbito de la salud es la que seguramente
genere menos certezas, pues en ella confluye el deseo de extender y democratizar
la práctica hacia sectores todavía por captar y la multiforme expresión de lo que
se entiende por salud física en nuestro ámbito que hace integrar las posibilidades
relacionadas con el mundo del fitness y el bienestar. La que se encamina hacia el
ámbito de la recreación comparte incertezas con la anterior; se trata de un ámbito
de empleo de baja calidad al que acceden titulados propios y afines. Por último, la
relacionada con la gestión deportiva adolece de un marco formativo que capacite
a los egresados a manejar todas las competencias profesionales exigidas (Casais,
2011).
En el estudio de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario Galego
(ACSUG, 2015) titulado, “Estudio de la inserción laboral de los titulados en el
Sistema Universitario de Galicia para los titulados en el curso académico 20102011”, podemos observar que el porcentaje de egresados en ese curso en la Licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte que trabaja es superior a la
media, con un 80%, por el 63,3% del total.
Además, si atendemos solo a los que trabajan en algo relacionado con su titulación, también se muestra como una titulación por encima de la media, con un
72,5% de egresados en ese curso que ocupan un puesto relacionado con el deporte
y la actividad física. Mientras que, en el total, solo el 59,7% ha conseguido un
puesto en relación con lo que ha estudiado.
Al final, el acceso exitoso al nuevo mercado laboral por parte de los egresados
de las titulaciones del deporte estará condicionado por la mejor relación posible
entre su capacitación y las exigencias del mismo (Casais, 2011)
En esta investigación se pretende representar y analizar la situación actual de
las personas colegiadas en Educación Física y Deporte de Galicia, así como observar la evolución a la hora de adentrarse en el mercado laboral en función de distintas variables como la época en la que han realizado sus estudios, las especialidades
que han completado, el sexo, etc.
También es destacable la obtención de datos sobre la dilación en colegiarse de
los egresados, las condiciones de precariedad que tienen en los empleos los colegiados, o la incidencia del empleo sumergido en el sector deportivo.

METODOLOGÍA
Este estudio viene motivado por el interés existente del COLEF Galicia por conocer la situación de sus colegiados y la evolución que han tenido desde que acabaron sus estudios en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte hasta la actualidad.
En ese sentido, (autor/a), propone el objeto de estudio, y sugiere la actual metodología de trabajo basada en la recopilación de información de primera mano para
conocer el escenario actual. Una vez implantada la idea, se trabaja en la construcción de un cuestionario online que sea capaz de recoger toda esa información que,
junto con la colaboración de (autor/a), y (autor/a), queda conformado y dispuesto
para su difusión. Dicho cuestionario es enviado vía e-mail en tres oleadas a todos
los colegiados del COLEF Galicia para su respuesta, entre junio y noviembre de
2016.
El cuestionario fue completado y devuelto por 207 personas, de un total de 700
colegiados a los que fue enviado, lo que supone un 29,6% de todos los integrantes
de este colectivo autonómico. Un número de respuestas que, pese a no ser estadísticamente significativo a nivel muestral, permite un análisis descriptivo de la
situación. El cuestionario enviado figura en los anexos.
Una vez obtenidas las respuestas, se desecharon 7 casos por información incompleta, inverosímil, repetida o por no ser ejercientes en la comunidad gallega;
y se plasmaron los datos en una hoja del programa de tratamiento estadístico IBM
SPSS Statistics 20 para el análisis y estudio de los datos obtenidos. El tratamiento
estadístico aplicado a los datos ha consistido en análisis de tablas de contingencia, correlaciones bivariadas, análisis descriptivos de frecuencias, comparación de
medias y regresión lineal entre otros. Es un estudio, por lo tanto, eminentemente
cuantitativo descriptivo.
RESULTADOS
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En primer lugar, hay que destacar que la gran mayoría de los colegiados se han
titulado en las propias facultades de la comunidad gallega. Un 71,5% lo ha hecho
en la Universidade da Coruña (UDC) y un 18,5% en la Universidade de Vigo (UVigo). Tan solo un 10% de los colegiados han completado sus estudios en Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte fuera de Galicia.
La Universidade da Coruña supera a la Universidade de Vigo en egresados
colegiados, debido fundamentalmente al mayor tiempo que llevan ofertando los
estudios. En la tabla 1, se puede observar el porcentaje de colegiados según la
universidad de procedencia, destacando, en los últimos seis años, la equiparación
entre las universidades de Vigo y A Coruña, e incluso superando la Facultad de
Pontevedra a la de Bastiagueiro en el último periodo; cuando en los anteriores 25
años había sido al contrario.
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Tabla 1: Porcentaje de colegiados en cada periodo de fin de estudios en CAFD en función de la universidad donde se realizaron. Fuente: Elaboración propia
UNIVERSIDAD DE ESTUDIOS CAFD
AÑO FIN DE
ESTUDIOS CAFD

Universidade
da Coruña

Universidade
de Vigo

U. Politécnica de
Madrid

Otras universidades

75,0%

25,0%

ANTES DE 1990
1990 - 1995

92,9%

1996 - 2000

100,0%

2001 - 2005

71,1%

28,9%

2006 - 2010

76,7%

11,6%

11,6%
3,7%

7,1%

2011 - 2013

51,9%

44,4%

2014 - 2016

40,0%

60,0%

Total

71,5%

18,5%

4,5%

5,5%

Si tenemos en cuenta el periodo de tiempo que tardan los titulados en
CAFD en colegiarse; los datos muestran que, en el COLEF Galicia son 3,75 años
de media una vez acabada la carrera. En la tabla 2, se destaca la progresión de los
egresados a la hora de colegiarse en el periodo en el que completan sus estudios en
lugar de posponerlo para más adelante.
Tabla 2: Porcentaje de colegiaciones en cada periodo en función del periodo de fin es estudios en
CAFD. Fuente: Elaboración propia
AÑO DE COLEGIACIÓN
AÑO FIN DE
ESTUDIOS
EN CAFD
ANTES DE
1990
1990 - 1995

Antes de
1990

Entre
1990 y
1995

Entre
1996 y
2000

33,3%

25,0%

16,7%

Entre
2006 y
2010

Entre
2011 y
2013

16,7%

8,3%

Entre
2014 y
2016

28,6%

32,1%

17,9%

43,2%

29,7%

18,9%

2,7%

5,4%

55,3%

18,4%

10,5%

15,8%

2006 - 2010

60,5%

25,6%

14,0%

2011 - 2013

7,4%

48,1%

1996 - 2000
2001 - 2005

2014 - 2016

21,4%

Entre
2001 y
2005

44,4%
100,0%
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Sin embargo, como se va a poder observar en la figura 1, los datos nos
muestran que cada vez la gente tarda menos en dar el paso de colegiarse una vez
conseguido el título.

Figura 1: Años en colegiarse una vez obtenido el título en CAFD según el periodo en el que lo hayan
conseguido. Fuente: Elaboración propia

Por sexos, los datos arrojan un 70% de presencia masculina entre los colegiados
por el 30% de mujeres, similar desequilibrio que entre los estudiantes. En cuanto a
los periodos, no existe una tendencia clara en los distintos periodos a estudio, y se
pueden apreciar varias oscilaciones en el porcentaje de colegiación por sexos desde
la creación del COLEF Galicia (Tabla 3).
Tabla 3: Porcentaje de colegiación por sexos en cada periodo
AÑO DE COLEGIACIÓN

Hombre

Mujer

Antes de 1990

75,0%

25,0%

Entre 1990 y 1995

66,7%

33,3%

Entre 1996 y 2000

69,2%

30,8%

Entre 2001 y 2005

73,2%

26,8%

Entre 2006 y 2010

67,3%

32,7%

Entre 2011 y 2013

80,0%

20,0%

Entre 2014 y 2016

63,4%

36,6%

Total

70,0%

30,0%

Fuente: Elaboración propia
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En las tablas 4 y 5 podemos observar que la cercanía con la facultad de la Universidade da Coruña también es determinante tanto para el lugar de nacimiento
predominante entre los colegiados, como también para el lugar de residencia de estos; ya que más de un cuarto del total de colegiados viven en la zona metropolitana
coruñesa teniendo en cuenta la ciudad y la periferia (Oleiros, Culleredo, Cambre,
etc.).
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Tablas 4 y 5: Lugar de nacimiento y lugar de residencia de los colegiados. Fuente: Elaboración propia
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Avanzando en la presentación de resultados, los datos muestran que el 47%
de los colegiados, además del título en CAFD, han obtenido un máster. Un 19,5%
han estudiado también otra licenciatura o grado diferente y un 17% han acabado el
doctorado. Por otro lado, solo un 22% de los colegiados en Galicia no cuenta con
ninguna especialización.
Si nos referimos al mercado laboral de los colegiados hay que empezar destacando que actualmente un 7% de los colegiados no están contratados. Entre la gente que tiene contrato en la actualidad y separando por sectores, un 31% de los colegiados trabaja en la gestión, un 28% se encuadra en el entrenamiento, un 22,5%
desempeña una labor relacionada con la salud, un 10,5% trabaja en la recreación y,
finalmente, el 41,5% de los colegiados están contratados dentro del sector de la enseñanza. Hay que tener en cuenta, que existen titulados cuyas funciones traspasan
de forma transversal los sectores diferenciados en el cuestionario y se encuadran
en varios a la vez.
Es interesante comparar estos datos con aquellos relacionados con las actividades desempeñadas de forma regulada por los colegiados dentro de los dos años
posteriores a terminar los estudios de CAFD. Un 10,5% no realizaron actividades
con contrato en ese periodo de tiempo. Y en cuanto a los sectores, un 22,5% trabajó en la gestión, un 43,5% consiguió un contrato en el entrenamiento, un 31,5%
encontró un puesto relacionado con la salud, un 36,5% se inició en el mercado
laboral a través de la recreación, y finalmente, un 38,5% fueron contratados dentro
del sector de la enseñanza.
En cuanto a las actividades profesionales sin un contrato que lo regule, el 28%
de los encuestados ha reconocido que lo realiza actualmente; destacando sobre el
resto el 19,5% de colegiados que realiza actividades en el sector del entrenamiento.
Y la cifra asciende a un 45,5% de los colegiados, entre los que realizan o han realizado actividades profesionales sin contrato en el sector del entrenamiento dentro
de los dos años siguientes a obtener el título en CAFD.

Tabla 6: Valores medios de variables asociadas a la formación, la edad, el salario y el desplazamiento
semanal en función del ámbito en el que realizan actividades profesionales con contrato actualmente.
Fuente: Elaboración propia
Ámbito de
trabajo

Edad

Con máster

Con otra
licenciatura /
grado

Con
doctorado

Salario
mensual
(€)

Kilómetros
recorridos a la
semana

Gestión

36,8

59,7%

16,1%

12,9%

1573,3

179,44

Entrenamiento

34,2

57,1%

12,5%

8,9%

1184,0

126,25

Salud

33,7

57,8%

17,8%

11,1%

1115,1

161,44

Docencia

41,4

30,1%

24,1%

27,7%

1796,3

233,96

Recreación

33,3

66,7%

9,5%

4,8%

1078,6

237,86

En la tabla 6 podemos observar que la docencia es la que tiene la edad media
más alta, en contraposición con la recreación. La misma tendencia que sigue la
edad entre los diferentes ámbitos de empleo, se puede observar, también, en la
variable del salario; y presenta similitudes con la variable que dice cuando ha empezado su último trabajo.
En cuanto a la preparación, destaca el 66,7% de colegiados que trabajan en recreación que tienen un máster; el ámbito con mayor índice, en contraposición con la
docencia, donde solo es de un 30,1%. Para este último ámbito parece más influyente
el hecho de poseer un doctorado, con un 27,7% de colegiados que lo tiene en el
ámbito. Y, por último, el porcentaje que tiene otra titulación está más igualado entre
los distintos ámbitos, aunque parece más determinante entre los de docencia y salud.
Tabla 7: Valores medios de variables acerca del mercado laboral en función del ámbito en el que
realizan actividades profesionales con contrato actualmente. Fuente: Elaboración propia
Ámbito de
trabajo

Año de comienzo del trabajo
actual

Contratos a lo
largo de su vida
profesional

Horas semanales
dedicadas a realizar actividades
profesionales no
retribuidas

Procesos selectivos
para un nuevo trabajo en los últimos
dos años

Gestión

2007

7,9

4,2

3,1

Entrenamiento

2009

7,3

5,1

2,5
1,8

Salud

2010

8,0

6,5

Docencia

2002

7,0

4,3

1,0

Recreación

2009

9,8

3,6

3,0
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También es reseñable el hecho de que el número de contratos a lo largo de la
vida profesional en función de los sectores de empleo, sigue una tendencia contraria a la edad media de cada ámbito, siendo los más jóvenes, los que más contratos
han tenido a lo largo de su trayectoria, y los más veteranos, los que menos (Tabla
7). Lo que puede dar una idea de una cierta precariedad en ciertos sectores sobre
todo en los últimos años. El de la recreación parece que es donde más se ve reflejado, siendo además el que más kilómetros tiene que recorrer semanalmente para
desempeñar sus funciones y a los que más entrevistas de trabajo ha tenido que ir en
los últimos dos años, junto con el ámbito de la gestión deportiva.
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Asimismo, los que trabajan en el ámbito de la salud, parece que son los que más
trabajo se llevan a casa, puesto que, con más de 6 horas y media, son los que más
tiempo dedican semanalmente a actividades no retribuidas.
Tabla 8: Valores medios de variables asociadas a la formación, la edad, el salario y los kilómetros
recorridos semanalmente en función del sexo. Fuente: Elaboración propia

Sexo

Edad

Con máster

Con otra
licenciatura/
grado

Con
doctorado

Salario
mensual

Kilómetros
recorridos a
la semana

Hombre

37,7

46,4%

20,7%

15,7%

1587,1

198,5

Mujer

37,1

48,3%

16,7%

20,0%

1339,3

163,0

Podemos observar que la media de edad en ambos sexos es similar (Tabla 8).
Sin embargo, es destacable la diferencia en cuanto al salario medio entre los hombres y mujeres, de casi 250€ mensuales, teniendo en cuenta que la formación entre
ellos es similar; siendo las mujeres más propensas en proporción a completar sus
estudios con un doctorado, y los hombres a hacerlo con otra titulación, asemejándose en el caso de los másters.
Tabla 9: Valores medios de variables acerca del mercado laboral en función del sexo. Fuente: Elaboración propia
Sexo

Año de comienzo del trabajo
actual

Contratos a lo
largo de su vida
profesional

Horas semanales
dedicadas a realizar
actividades profesionales no retribuidas

Procesos selectivos
para un nuevo trabajo en los últimos
dos años

Hombre

2005

6,4

4,4

2,3

Mujer

2005

7,8

3,9

1,5
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En cuanto a las variables asociadas al mercado laboral que se presentan en
la tabla 9, no se aprecian diferencias reseñables entre los sexos, aunque los 1,4
contratos laborales que tienen las mujeres de media más que los hombres, también
podrían indicar la mayor dificultad para ellas a la hora de estabilizarse dentro del
mercado laboral.

Tabla 10: Porcentaje de ocupación en los diferentes ámbitos de empleo deportivo en función del sexo
y el año de finalización de los estudios en CAFD. Fuente: Elaboración propia
AÑO FIN DE
ESTUDIOS
EN CAFD

Sexo

Gestión

Entrenamiento

Salud

85,7%

14,3%

1990 - 1995

34,8%

13,0%

4,3%

60,9%

4,3%

1996 - 2000

40,0%

12,0%

4,0%

56,0%

4,0%

2001 - 2005

48,0%

20,0%

20,0%

36,0%

16,0%

4,0%

2006 - 2010

25,8%

48,4%

48,4%

19,4%

12,9%

3,2%

36,8%

5,3%

Antes de 1990

Hombre

Total

2011 - 2013

52,6%

47,4%

42,1%

30,0%

40,0%

10,0%

36,4%

27,9%

22,1%

40,0%

20,0%

20,0%

20,0%

100,0%

1996 - 2000

8,3%

33,3%

41,7%

50,0%

2001 - 2005

38,5%

23,1%

7,7%

38,5%

7,7%

2006 - 2010

25,0%

41,7%

25,0%

33,3%

58,3%

25,0%

25,0%

1990 - 1995

37,5%

37,5%

2014 - 2016

20,0%

20,0%

20,0%

18,3%

28,3%

23,3%

45,0%

Antes de 1990

Total

Total

Ninguna

5,3%
40,0%

6,4%

7,1%

100,0%

2011 - 2013
Total

Recreación

2014 - 2016
Antes de 1990

Mujer

Docencia

16,7%
7,7%
12,5%
40,0%

20,0%

6,7%

91,7%

8,3%
3,6%

1990 - 1995

32,1%

14,3%

7,1%

67,9%

1996 - 2000

29,7%

18,9%

16,2%

54,1%

5,4%

2,7%

2001 - 2005

44,7%

21,1%

15,8%

36,8%

13,2%

5,3%

2006 - 2010

25,6%

46,5%

41,9%

23,3%

25,6%

2,3%

33,3%

11,1%

2011 - 2013

37,0%

44,4%

40,7%

2014 - 2016

26,7%

33,3%

13,3%

31,0%

28,0%

22,5%

41,5%

7,4%
40,0%

10,5%

7,0%
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En la tabla 10, se puede apreciar el sector profesional dentro del ámbito del deporte en el que actualmente están trabajando los colegiados según el sexo y el año
en el que han acabado los estudios en CAFD.
Los totales muestran que, el ámbito en el que mayor porcentaje de colegiado
están trabajando es en la docencia, seguido de la gestión, el entrenamiento y la
salud, quedando la recreación en último lugar. Mientras que, un 7% de colegiados
no tienen un empleo regulado actualmente.
En cuanto al análisis por sexos, podemos ver grandes diferencias en el sector de
la gestión, donde el 36,4% de los hombres se sitúan por solo el 18,3% de mujeres.
En la recreación, sin embargo, son las mujeres las que, en porcentaje, superan con
amplia diferencia a los hombres (un 20% frente a un 6,4%). También en la docencia, la proporción de mujeres es mayor, con un 45%, frente al 40% de hombres que
tienen un contrato relacionado con ese sector de empleo. En los otros dos sectores,
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entrenamiento y salud, el porcentaje es similar en ambos sexos. Finalmente, en
cuanto a la tasa de paro de los colegiados según el sexo, actualmente es ligeramente
superior en los hombres, con un 7,1%, que en las mujeres, con un 6,7%.
También podemos destacar las diferencias en función del año en el que se obtuvo el título en CAFD. A simple vista, se puede apreciar que la veteranía es un factor
importante a la hora de desempeñar las labores de docente, que ya hemos visto que
también son las mejor remuneradas de media. En el entrenamiento, sucede en sentido inverso, y las promociones más recientes tienen una mayor proporción de ocupación en este sector que las más antiguas. En el ámbito de la salud, es destacable
el repunte de ocupación de los egresados entre 2006 y 2013, muy por encima del
porcentaje de otras promociones. En la gestión y la recreación no se ven tendencias
excesivamente claras. Destacar también que el 40% de los colegiados titulados
recientemente, está desocupado.
Los porcentajes en esta tabla suman más de 100 debido a que, debido a las características particulares del sector, se optó por una pregunta de respuesta múltiple
en relación al ámbito en el que se desarrolla profesionalmente el colegiado, lo que
también demuestra una gran multiocupación en el sector deportivo.

Año de
comienzo del
trabajo
actual

Contratos a lo
largo de
su vida
profesional

Horas
semanales
dedicadas a
realizar actividades profesionales no
retribuidas

Procesos
selectivos
para un
nuevo
trabajo en
los últimos
dos años

Especialidad

Edad

Salario
mensual (€)

Kilómetros
recorridos a la
semana

Máster

34,1

1357,1

182,3

2009

7,1

4,1

3,3

Otra
licenc. /
grado

37,8

1616,7

217,8

2005

4,4

3,9

1,0

Doctorado

42,1

1793,8

123,3

2002

6,9

7,5

1,3

Ninguna

39,0

1545,2

150,7

2003

8,5

3,6

1,3

En la tabla 11 se muestran las diferencias que existen entre los colegiados que
tienen distintas especialidades. Así, los que tienen un máster son los que tienen una
menor edad media, salario más bajo, mayor cantidad de contratos, y un número
superior de presencias en procesos selectivos en los últimos dos años. Los que
poseen otra titulación a mayores destacan por realizar mayores desplazamientos a
sus trabajos, y por necesitar menos contratos en su carrera hasta estabilizarse. Los
que poseen un doctorado, son los que presentan la media de edad más elevada, lo
que, siguiendo la correlación que repetidamente se aparece, conlleva el salario más
alto y además no necesitan recorrer excesivos kilómetros semanalmente; pero con
7 horas y media mensuales, son de los que más trabajo sin retribuir se tienen que
ocupar. Por último, los que no tienen ninguna especialización poseen un salario
medio, pero son los que más cantidad de contratos han tenido que cumplir hasta
conseguir estabilidad.
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Tabla 11: Valores medios de diferentes variables asociadas al mercado laboral en función de la especialización completada. Fuente: Elaboración propia.

Por último, en la figura 2 se confirma que los nuevos egresados cambian con
mayor frecuencia de trabajo, lo que indica un incremento de un 833% de la temporalidad desde 1990.

Figura 2: Contratos por año medios tras finalizar los estudios en CAFD según el año de graduación.
Fuente: Elaboración propia

DISCUSIÓN
Aunque, como ya se destacó por la Corporación colegial nacional (Consejo
COLEF, 2015), cada vez hay una mayor cantidad de titulados en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte sin colegiar, porque cada año hay un mayor número
de graduaciones que de colegiaciones, los datos muestran que cada vez se acude a
colegiarse más rápidamente una vez terminada la carrera. Este dato permite tener
un punto de optimismo, ya que parece que, con los años, se va reconociendo la
importancia de estar colegiado/a.
Las características del mercado laboral en el sector deportivo que destacó Campos en 2006, se podría decir que se han visto confirmadas con los datos de los
colegiados en el COLEF Galicia:
-
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-

Un 27,5% de los encuestados reconoció tener más de un trabajo, lo que significa un porcentaje bastante elevando de pluriactividad en el sector deportivo.
Una media de 4,27 horas están reservadas semanalmente para actividades
profesionales no retribuidas, tiempo que se ha recortado al ocio u otras actividades de tiempo libre.
La precariedad, inestabilidad e inseguridad laboral creciente dentro del sector también se puede apreciar observando el dato de los contratos anuales de
media que los egresados han tenido. La cifra ha ido subiendo con el paso de
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las promociones hasta situarse en un 1,25. Más de un contrato por año, que
ya da una idea de la temporalidad de estos.
La gran diferencia en el salario entre ambos sexos muestra que el sector deportivo no
es una excepción en desigualdad entre hombres y mujeres. Además, si tenemos en cuenta
que la formación no difiere tanto entre ambos, parece más grave el problema. Pero no se
queda ahí, ya que no solo es una diferencia a nivel general (1587€ en los hombres por
1339€ en las mujeres), sino que, observando sector por sector, los hombres siempre tienen
un salario medio mayor que las mujeres por, en teoría, el mismo tipo de trabajo.
Como ya señaló la ANECA (2004) y también Campos (2006), los datos muestran
un cierto desajuste entre la cualificación requerida y la que tienen los ocupados en
ciertos aspectos. Por ejemplo, en la recreación hay trabajando un 66,7% de gente con
máster y un 4,8% con doctorado, un ámbito de empleo de baja calidad. La problemática de la infracualificación también es destacada en otros estudios como el realizado
en el País Vasco por Redondo (2016), donde se presenta en un 61,2% de los casos.
El empleo sumergido en el sector deportivo no ha experimentado grandes diferencias desde la creación del COLEF Galicia, ya que en los dos primeros años
después de obtener el título en CAFD, los egresados disfrutan de este “empleo
oculto”, como le gusta llamarle a Garrigós (2002), y como destaca también Redondo (2016), es de las mismas proporciones hoy en día, que hace 20-25 años.
CONCLUSIONES
Parece que los egresados cada vez están más concienciados de colegiarse al
acabar la carrera, pues el tiempo que tardan en hacerlo cada vez es menor, y también se preocupan de seguir formándose una vez obtenido el título.
Sin embargo, la situación actual del mercado laboral les complica las opciones
para salir adelante, puesto que cada vez aumenta más la temporalidad, además de
que el trabajo sumergido sigue siendo un problema no resuelto.
La problemática del género también parece cobrar especial relevancia en este
sector, dejando entrever el famoso techo de cristal al no llegar con tanta facilidad
las mujeres a los puestos directivos, y una destacable brecha salarial.
En definitiva, las personas colegiadas en este sector tendrán que seguir batallando en el futuro más próximo contra la inseguridad y la precariedad laboral especialmente, aunque están optando por hacerlo mediante la preparación de postgrado,
intentando acercar de este modo la forma de encontrar una estabilidad laboral.

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) (2015). Estudo da inserción
laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2011-2012.
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (2004). Libro blanco para el título de
Grado en Ciencias de la actividad física y el deporte. Madrid: ANECA. Recuperado a partir de:
http://www.aneca.es/var/media/150296/libroblanco_deporte_def.pdf
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ANEXOS
Cuestionario enviado a los colegiados:
1. Sexo
p Hombre
p Mujer
2. Año de nacimiento:
3. Lugar de nacimiento (municipio):
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4. Lugar de residencia (municipio):
5. ¿En qué año finalizó los estudios de CAFD?
6. ¿En qué universidad realizó los estudios de CAFD?
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7. ¿Qué especialización/es ha completado?
p Máster
p Otra licenciatura
p Doctorado
p Otra
p Ninguna
8. Año de colegiación:
9. ¿Qué actividad/es con contrato realizó los dos años posteriores a terminar
los estudios en CAFD?
p Gestión
p Entrenamiento
p Salud
p Docencia
p Recreación
p Otra
p Ninguna
10. ¿Qué actividad/es con contrato realiza actualmente?
p Gestión
p Entrenamiento
p Salud
p Docencia
p Recreación
p Otra
p Ninguna
11. ¿Cuántos contratos laborales ha tenido a lo largo de su vida profesional?
12. ¿Qué actividad/es sin contrato realizó los dos años posteriores a terminar los
estudios en CAFD?
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p Gestión
p Entrenamiento
p Salud
p Docencia
p Recreación
p Otra
p Ninguna

13. ¿Qué actividad/es sin contrato realiza actualmente?
p Gestión
p Entrenamiento
p Salud
p Docencia
p Recreación
p Otra
p Ninguna
14. Funciones desempeñadas en la/s actividad/es profesional/es:
15. Actualmente, ¿es usted profesional por cuenta ajena, por cuenta propia?
p Por cuenta ajena
p Por cuenta propia
p No trabajo
16. (PARA LOS QUE TRABAJAN POR CUENTA AJENA) ¿En el sector público o privado?
p Público
p Privado
17. (PARA LOS QUE TRABAJAN EN EL SECTOR PÚBLICO) ¿Es personal
laboral o funcionario?
p Laboral
p Funcionario
18. (PARA LOS QUE TRABAJAN POR CUENTA AJENA) ¿En qué año comenzó?
19. (PARA LOS QUE TRABAJAN POR CUENTA PROPIA) ¿En qué año se
dio de alta?
20. ¿Cuál es su salario mensual aproximado? (€)
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p 0 – 299
p 300 – 599
p 600 – 899
p 900 – 1199
p 1200 – 1499
p 1500 – 1999
p 2000 – 2499
p Más de 2500
p NS/NC
Rodeiro, K., Gambau, V. y Silva, R. (2018). Estudio piloto del perfil profesional y los ámbitos de inserción laboral de los
educadores físicos y deportivos colegiados en Galicia. Revista Española de Educación Física y Deportes, 420, 77-95

21. En la actualidad, ¿compagina varios trabajos?
p Sí, tengo dos trabajos
p Sí, tengo más de dos trabajos
p No estoy trabajando
p No estoy trabajando, pero desarrollo otras tareas en el sector deportivo
p No compagino mi trabajo
p Otro
p NS/NC
22. Aproximadamente, ¿qué distancia recorre semanalmente por cuestiones de
trabajo? (km)
p 0 – 19
p 20 – 49
p 50 – 99
p 100 – 199
p 200 – 499
p 500 – 999
p 1000 – 1999
p Más de 2000
p NS/NC
23. ¿Cuántas horas dedica semanalmente a realizar actividades profesionales no
retribuidas?
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24. ¿En cuántos procesos selectivos para un nuevo trabajo ha participado en los
últimos dos años?
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La Educación Física se presenta como un área dentro del currículo excesivamente estigmatizada por la palabra “gimnasia”, sin embargo dicha materia escolar
es mucho más que mera gimnasia.
Dentro de la asignatura de Educación Física se abordan un sin fin de trabajos
educativos: educación en valores, compañerismo, colaboración, superación, esfuerzo y un largo etcétera…
En el presente libro podemos ver desde propuestas prácticas para el aula a consejos para la educación de nuestros jóvenes. Todo ello, teniendo el ejercicio físico
como eje vertebrador.

Physical Education, much more than gymnastics

Physical Education is presented as an area within the curriculum that is excessively stigmatized by the word “gymnastics”, however this school subject is much
more than mere gymnastics.
Within the subject of Physical Education are addressed an endless number of
educational jobs: education in values, companionship, collaboration, improvement,
effort and many more...
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In this book we can see from practical proposals for the classroom advice for
the education of our young people. All this, having physical exercise as the backbone.
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COMUNIDAD VALENCIaNA
ISBN: 978-84-9175-738-2
Editorial Círculo Rojo
Autores del libro: Francisco Orts – Jose Campos – Vicente Ortiz – Luis
Cervera – Fran Martinez – Jose Luis Herreros – Jesus Beltran – Luis Barona –
Virginia Carbonell – Mateo Castella – Jose Ramon Cantavella – Juan Violeta –
Marcos Fernandez – Manuel Moreno – Alberto Mohorte – Waldo Vila – Vicente Año – Antonio Munsuri – Jesus Gracias – Alberto Bernal – Fernndo Millan
– Eduardo Garcia – Fede Lorente – Cesar Iribarren – Jon Fermin – David
Baixauli – Eugenio Año – Sergi Lopez – Jesus Ferrer – Miguel A. Nogueras.
Coordinador: Eduardo Garcia (2017)

Con motivo de la conmemoración de los 20 años de existencia y actividad de
la Asociación de Gestores Deportivos profesionales de la Comunidad Valenciana,
diversos autores, provenientes del campo profesional de la gestión deportiva, realizan su desinteresada aportación a través de su experiencia y visión, sobre lo que ha
sido y es la gestión del deporte en diferentes ámbitos, con la finalidad de que sirva
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de soporte y análisis para los responsables de las administraciones públicas, de
herramienta y apoyo para todos los gestores deportivos, de síntesis y conocimiento
para cualquier lector interesado en el deporte, y en definitiva, en un documento
de reflexión para la sociedad, que redunde en beneficio de la actividad física y el
deporte en la Comunidad Valenciana.
20 YEARS OF SPORTS MANAGEMENT IN THE VALENCIAN
COMMUNITY
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On the occasion of the commemoration of the 20 years of existence and activity
of the Association of Professional Sports Managers of the Valencian Community,
various authors, from the professional field of sports management, carry out their
selfless contribution through their experience and vision, about what has been and
is the management of sport in different areas, in order to serve as support and
analysis for those responsible for public administrations, tool and support for all
sports managers, synthesis and knowledge for any interested reader in sport, and
ultimately, in a document of reflection for society, which results in the benefit of
physical activity and sports in the Valencian Community.

García, E. (Coord.) (2018). Reseña del Libro: 20 años de gestion del deporte en la comunidad Valenciana. Revista
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Reseña del Libro
EL DIRECTOR DEPORTIVO EN EL SECTOR DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE.
Análisis del perfil, funciones, áreas, estilos y habilidades
de dirección.
ISBN: 978-620-2-25016-0
Editorial Académica Española
Autora del libro: Belia Méndez Rial (2017)
IES Valadares, Vigo, España

A medida que la actividad física y el deporte ha evolucionado, el sector crece
y, a la par, las organizaciones organizan sus recursos humanos con diferentes profesionales: monitores, entrenadores, preparadores físicos, educadores, coordinadores, gerentes, directores. El propio sector, exige una regulación de estas profesiones, paralela a la cual se requiere una definición de los niveles y ocupaciones de las
personas encargadas del mismo.
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Definido el director deportivo, la finalidad del presente libro es, fruto de una revisión documental, clarificar su perfil, funciones, áreas de intervención, habilidades
y estilos de dirección para comprender mejor el rol que ocupa en la actividad física
y el deporte. Entre otras, se hace mención a la necesidad de que la persona que ejerce la dirección y gestión deportiva con responsabilidad en el área técnica disponga
la máxima titulación deportiva (titulo universitario en ciencias de la actividad física
y el deporte) y estar incorporado al colegio profesional correspondiente.
Se expone a modo de conclusión la síntesis y los aspectos más destacados,
concluyendo que se espera sea un libro que sirva para clarificar la situación actual
y para futuros trabajos de intervención teórica – práctica en el sector.

THE DIRECTOR OF PHYSICAL ACTIVITY AND SPORT.
Analysis of the profile, functions, areas, styles and management skills.

Página 102

Physical activity and sport have been developed in recent years. At the same
time in the organizations appeared different professionals: monitors, trainers, educators, coordinators, managers, directors. The sector requires a regulation of these
professions and a definition of the levels and occupations of these people.
The book is a result of a documentary review. It defines who is a sports director
and the profile, functions, areas of intervention, skills and management styles.
Among others explanations, it is mention that the person who has the direction
and de managament of the sport with responsibility in the technical area should
have the maximum sports qualification. It means that it should have a university
degree in physical activity and sport sciences. Moreover it should be associated to
their professional corporation.
The synthesis and the most outstanding aspects are presented in the conclusions. It is a book that serves to clarify the current situation of the sport director and
to help future theoretical and practical intervention in the sector.

Méndez, B. (2018). Reseña del Libro: El director deportivo en el sector de la actividad física y el deporte. Análisis del
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Reseña del Libro
NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
ISBN: 978-84-9177-316-0
Editorial Thomson Reuters. Aranzadi
Autores del libro: Alejandro Muñoz López- Borja Sañudo Corrales- Diego Bartolomé De La Rosa - Javier Sola López - Moisés De Hoyo Lora - Ángel Aceña
Rodríguez - Xavi Schelling I Del Alcázar - Lorena Torres Ronda - Jorge Ortega
Díez - Israel Álvarez Ramos - Rodrigo Fernández-Gonzalo - Marco Pozzo - José
Antonio De Paz - Jesús Del Pozo Cruz - Jerónimo García Fernández
Coordinador: Borja Sañudo Corrales (2017)

El mundo de las nuevas tecnologías está creciendo de manera exponencial y en
la actualidad es casi imposible desvincularlo de la actividad física y el deporte. El
enorme interés que este tipo de prácticas está despertando en nuestra sociedad ha
contribuido a que, por ejemplo, las Wearable Tecnologies sean la primera tendencia
a nivel mundial o que los mejores equipos de prácticamente la totalidad de los de-
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portes incorporen a científicos o analistas entre sus filas para el análisis de los datos
o la cuantificación de las cargas por medio de dispositivos tecnológicos. Este libro
pretende servir de manual para la formación de graduados en ciencias del deporte
en este ámbito y también para técnicos o deportistas que puedan tener una guía
práctica de evaluación para sus disciplinas deportivas concretas.

NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO PHYSICAL ACTIVITY AND SPORTS

Página 104

The field of new technologies is growing exponentially and today it is almost
impossible to separate it from physical activity and sports. The enormous interest
that this type of practices is gaining in our society has contributed to, for example,
the Wearable Technologies being the first worldwide fitness trend or that the best
teams of practically all sports incorporate scientists or analysts among their crews
for the analysis of the data or the quantification of the loads by means of technological devices.This book aims to serve as a manual for graduates in sport sciences
in this field and also for technicians or athletes who can have a practical evaluation
guide for their specific sports disciplines.

Sañudo, B. (2018). Reseña del Libro: Nuevas tecnologías aplicadas a la actividad física y el deporte. Revista Española
de Educación Física y Deportes, 420, 103-104
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EXPERIENCIA PRÁCTICA
Análisis de la organización y
satisfacción de los docentes
responsables de la celebración del Día
de la Educación Física en la Calle 2017
en Galicia
Roberto Silva Piñeiro
Universidad de Vigo, España

RESUMEN
El sedentarismo y la obesidad sigue creciendo mundialmente, sobre todo entre
los jóvenes. El Día de la Educación Física en la Calle (DEFC) es un evento que
reivindica entre sus objetivos principales el papel de la educación física en la adquisición de hábitos activos y saludables durante toda la vida, pero también una
oportunidad para visibilizar su situación actual en el sistema educativo y las escuelas, en una jornada en la cual los centros realizan las sesiones del aula en un lugar
público, y que en 2017 alcanzó en España más de 33.000 alumnos, un 8% de ellos
en Galicia. A través de un cuestionario se pretendió conocer la opinión y organización que los profesores desarrollaron del evento. Se inscribieron en Galicia 19 centros, de los que respondieron los profesores responsables de 8 escuelas de primaria
y 6 de secundaria, centros que suponen el 0,65% del alumnado gallego. Con la
colaboración principal del ayuntamiento de cada localidad, las escuelas celebraron
la cita mayoritariamente en una plaza céntrica cercana, realizando actividades durante casi dos horas, las cuales habían sido preparadas con una antelación media de
4 semanas. La satisfacción entre el profesorado fue alta con la información y recursos a su disposición, pero destacan la importancia de las colaboraciones obtenidas
y el apoyo para la próxima edición, sobre todo en las tramitaciones, comunicación
y soportes visuales; e igualmente habría que considerar la posibilidad de incluir el
DEFC en el calendario escolar autonómico.
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Analysis of the organization and satisfaction of
the teachers responsible for the celebration of the
Physical Education Day in the Street 2017 in Galicia

ABSTRACT
Sedentary lifestyle and obesity continues to grow in the world, especially
among young people. The Day of Physical Education on the Street is an event
that claims among its main objectives physical education for the acquisition of
active and healthy habits throughout life, but also an opportunity to make visible
its current situation in the education system and schools. Through a questionnaire
it was tried to know the opinion and organization that the teachers developed of
the event. Galicia registered 19 centers, of which the teachers responsible for 8
primary schools and 6 secondary schools, centers that account for 0.65% of the
Galician students, were enrolled. With the main collaboration of the city council
of each locality, the schools celebrated the meeting mostly in a nearby downtown
square, doing activities for almost two hours, which had been prepared with an
average advance of 4 weeks. The satisfaction among teachers was high with the
information and resources at their disposal, but they emphasize the importance of
the collaborations obtained and the support for the next education, especially in the
procedures, communication and visual supports; and also consider including the
DEFC in the regional school calendar.
KEYWORDS: Physical education; School; Teachers; Street; Active behavior.
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En palabras de Irina Bokova, Directora General desde 2009 de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, y la Cultura (UNESCO,
2015), lo que se invierte en educación física es ampliamente superado por lo que
se obtiene en salud y educación. La educación física es una herramienta idónea
para motivar hacia la práctica física, reducir las posibilidades de que los jóvenes
se introduzcan en ambientes de riesgo, e incidir positivamente en el rendimiento
escolar.
La educación física ayuda a los niños y jóvenes a experimentar y desarrollar
habilidades que necesitarán para aprovechar todas las oportunidades que más adelante le ofrecerá la sociedad. Sin embargo, pese a sus beneficios reconocidos, continúan los obstáculos con su implantación a lo largo del mundo, cuya prestación
disminuye. Esta circunstancia, contribuye a un momento crítico de la salud internacional, pues según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010), la inactividad física provoca ya el 6% de los muertos, y unos índices de sedentarismo con alta
prevalencia en países en vías de desarrollo y no desarrollados (Hallal et al., 2012).
Para la OMS (2010), los niños y jóvenes de 5-17 años tienen que realizar al menos 60 minutos diarios de actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa,
con el fin de mejorar la salud física y mental. La educación física ayuda a atender
esta necesidad, pero si no se le asigna el tiempo necesario en el currículo, no puede
satisfacerla, ni mucho menos alcanzar otros resultados.
La ausencia de práctica física es muchas veces el origen de mayores problemas
de salud pública, por tanto, hay que considerar también a la educación física con
un carácter preventivo, que evita mayores gastos sanitarios. Si consideramos el
importante papel que tiene la educación física para alcanzar y mantener un estilo de
vida saludable, es necesario que existan colaboraciones activas entre las escuelas y
las organizaciones sociales, pues de esa manera se abarcará un espacio y un tiempo
más amplio, y todas las dimensiones de la persona. En estas alianzas se incluyen
educación, alimentación, actividad física, y deporte (Parlamento Europeo, 2007).
Desde el ámbito escolar en España, las etapas obligatorias de educación primaria (6-12) y secundaria (12-16), tratan de atender los nuevos retos sociales y personales. Sin embargo, existen problemas con la legislación educativa, que no siempre
ayudan a mejorar la adecuación a los cambios sociales y condiciones de vida de los
ciudadanos, y a que los centros puedan completar el currículum en función de su
entorno social y cultural, a criterio del Consejo Superior de Deportes (CSD, 2010).
Según la UNESCO (2015), las estrategias nacionales de educación física deberían establecer una asignación de tiempo en el currículo y que los responsables
de su prestación rindiesen cuentas para garantizar el cumplimento de las horas
lectivas recomendadas. Para ello sería necesario también, asegurar que los directores de escuela, padres y otros interesados, fuesen conscientes de los beneficios de
la educación física. Además, sería importante promover la coordinación escuelacomunidad y los itinerarios relacionados con la participación interactiva en las actividades comunitarias y de promoción de hábitos saludables. Si el centro escolar
al que acude un niño tiene un programa de educación y física, y además cuenta con
actividades deportivas extracurriculares entre escuela y comunidad, tendrá más opSilva, R. (2018). Análisis de la organización y satisfacción de los docentes responsables de la celebración del Día de la
Educación Física en la Calle 2017 en Galicia. Revista Española de Educación Física y Deportes, 420, 107-127
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ciones de ser físicamente activos el resto de su vida (Leatherdale, Manske, Faulkner, Arbour, y Bredin, 2010).
Además de las limitaciones horarias curriculares, la educación física ha ido
arrastrando otras problemáticas históricas: entender que la educación física no tiene la misma categoría que las demás asignaturas; no considerarla prioritaria, lo
que influye sobre su prestación; la inexistencia o mala asignación de profesores
especialistas en todas las etapas, lo que provoca que se imparta por personas no
cualificadas; o contar con unas instalaciones y materiales inadecuados, lo que contribuye a una práctica insegura e insuficiente.
La petición de mayor dotación horaria es generalizada, pues las 2 horas que
actualmente se imparten no es suficiente para atender a lo que se marca curricularmente, pues se requiere más tiempo para desarrollar competencias y actitudes a la
par de la práctica física (Flórez, García y Aznar, 2016). Entre traslados, cambios de
ropa, explicaciones y hábitos de higiene, difícilmente se superan los 30 minutos, lo
que no alcanza las recomendaciones internacionales.
Sería posible evitar contradicciones sobre las prioridades de la educación física,
si las acciones políticas por realizar estuvieran basadas en estrategias de comunicación que aumentasen esta concienciación positiva, la diferenciasen de la actividad
física y el deporte, recogiesen los mensajes basados en investigación, y se apoyasen en los colectivos profesionales, tanto nacionales como regionales. En cualquier
caso, se necesita visibilidad más allá de las propias aulas escolares, entre la propia
población.
Con esa pretensión nació el Día de la Educación Física en la Calle (DEFC), una
iniciativa surgida a través de un profesor de educación física de Asturias, Francisco
Flórez De La Sierra, que en año 2010 propuso en la Asamblea anual del Ilustre
Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física del Principado de Asturias
(COLEF Asturias), la idea de crear un evento conmemorativo en el que todos los
centros educativos sacasen la educación física a la calle. Así, en 2011 se realizó la
primera experiencia en la calle de la localidad de Laviana, con todos los alumnos a
los que daba clase. La finalidad era dar a conocer las nuevas formas con las que se
desarrolla la educación física y como se desenvuelve una sesión en la escuela, para
que así se acercase a los ciudadanos, que en general lo desconocían.
Para dar mayor interés a la cita, se eligió una fecha cercana al 6 de abril, Día
Mundial de la Actividad Física, y el COLEF Asturias ayudaría desde la primera
edición a su organización y difusión, y así mostrar la calle como foro de encuentro,
escenario para mostrar la educación física más actual, sus beneficios y las competencias que el alumnado puede alcanzar en la escuela. En palabras de Del Canto
(2014), presidenta de la misma corporación, con motivo de la cuarta celebración
del evento, “el departamento didáctico de cada centro educativo (público, concertado o privado), organiza su Día de la Educación Física en la Calle como mejor
convenga a sus intenciones e intereses. La libertad de hacerlo así significa que en
cada rincón de Asturias se podrá ver alumnado de todas las edades materializando
en directo los múltiples contenidos que se proponen en el área de Educación Física:
acondicionamiento físico, desarrollo de habilidades, juegos y deportes tradicionales, convencionales y alternativos, actividades en la naturaleza, expresión rítmica y
corporal. Para su propio disfrute y autoestima y también para compartir con fami-
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lias y paseantes: todo el mundo está invitado a conocer más de cerca el mundo del
ejercicio físico y sus pasados iniciales en la escuela. Y su vertiente formativa en los
alumnos de los ciclos formativos de grado medio y superior”.
La fecha elegida para la efeméride es el 25 de abril, aunque queda libre a la
disponibilidad de los centros para su realización, en fechas cercanas anteriores o
posteriores. La celebración de este día reúne a estudiantes, docentes y voluntarios
de toda España, y los hace protagonistas, junto a la educación física y los espacios
de pueblos y ciudades que se movilizan, con la finalidad de contribuir directamente
a instaurar unos hábitos saludables y un estilo de vida activo.
Se diseñó además una mascota (Figura 1), conocida como EVA (Estilo de Vida
Activo), que ayuda también a identificar la actividad como un reto entretenido y
saludable.

Figura 1: La mascota EVA (Fuente: COLEF Asturias, 2015)

Los objetivos que persigue esta celebración son múltiples y pretenden trasladar
a toda la sociedad una nueva forma de ver la salud, teniendo en cuenta algunas
formas de vivir actuales altamente perjudiciales (Flórez, 2010; Consejo COLEF,
2017):
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1. Mostrar la importancia de la educación física para el desarrollo integral e
integrado en todas las edades.
2. Dar a conocer la nueva educación física: integradora, variada y divertida
orientada a transmitir hábitos de vida saludable.
3. Fomentar la práctica de actividades físicas variadas y en compañía para el
bienestar físico, psíquico y social.
4. Promover la difusión de actividad física saludable poco conocidas.
5. Mostrar a la sociedad parte del trabajo realizado en las clases de Educación
Física.
6. Conciencias de los altos índices de sedentarismo en nuestro país con el consiguiente problema de salud y elevado coste sanitario.
7. Transmitir los valores que la práctica de la actividad física ayuda a potenciar: esfuerzo, autosuperación, cooperación, empatía.

8. Animar a la sociedad a adoptar un estilo de vida activo.
9. Promover la necesidad de un aumento de horas de educación física en el
sistema educativo en sintonía con la opinión del Ministerio de Sanidad, el
Consejo Superior de Deportes, la Organización Mundial de la Salud y la
UNESCO.
Si en el año 2011 el COLEF Asturias promovía el I Día de la Educación Física
en la Calle (I DEFC) con la participación de 125 alumnos, en 2012, el II DEFC se
convirtió en aquel momento en el mayor evento educativo simultáneo celebrado en
España, participando 3.000 alumnos de 15 centros de educación primaria, secundaria y ciclos formativos en diferentes puntos de la geografía asturiana. En 2013, más
de 5.000 alumnos formaron parte del III DEFC, localizándose en la mayor parte del
territorio asturiano, sumándose a la iniciativa 36 centros educativos.
A partir del año 2014 la repercusión nacional fue mayor (Figura 2). Ese año,
más de 10.000 escolares de 100 centros de educación primaria, secundaria y ciclos
formativos en diferentes puntos de la geografía española realizaron actividad física
en la calle gracias a esta jornada. Esta iniciativa fue recogida por “El estirón” de
Antena 3 y recibió el sello “Objetivo bienestar junior”, que reconoce y recomienda
las iniciativas más saludables. La V edición del DEFC, congregó en 2015 a 12.000
alumnos de 101 centros de gran parte de la geografía española, añadiéndose a la
iniciativa comunidades como Castilla y León, Castilla la Mancha, Galicia, Extremadura, Madrid, Murcia, Andalucía y Melilla. En 2016, cerca de 15.000 alumnos
unificaron su salida a la calle para el VI Día de la Educación Física en la Calle,
agregándose a la iniciativa por primera vez centros de las Comunidades Autónomas de Islas Canarias y de Cataluña.
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Figura 2: Evolución de la participación de alumnos 2011-2017.
(Fuente: Consejo COLEF, 2017)

En la última edición de 2017, gracias a la mayor intensidad de todos los apoyos
conseguidos y la labor de difusión más intensa también por parte del Consejo COLEF, la participación ha aumentado hasta los 296 centros y más de 33.000 alumnos
en toda España. Supone una expansión del evento por prácticamente por todo el
país, a excepción de Islas Baleares, La Rioja y Ceuta; siendo las regiones con más
centros participantes Cataluña (85), Andalucía y Asturias (48); seguidas de Galicia,
Extremadura y Aragón (Figura 3).
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Tras analizar la celebración de anteriores ediciones del DEFC, Flórez, García
y Aznar, (2016), concluyeron que es una actividad que integra todos los niveles
educativos, puesto que pueden participar centros con alumnos de infantil, primaria,
secundaria, bachiller, ciclos formativos, e incluso universidad. Para los autores,
el evento aumenta las horas de práctica física y esfuerzo en la preparación de los
montajes para el evento, el coste que supone es reducido, y cada vez recibe más
apoyo del centro y otras entidades. También ayuda a disminuir la conflictividad
entre el alumnado, y aumentar el contacto inter-centros, y entre generaciones y
alumnos de diversos cursos, padres, profesores y vecinos.
Además, contribuye a mejorar las capacidades físicas, psíquicas, pero también
las sociales, sobre todo la responsabilidad, cooperación, autonomía e interdependencia, como también apuntaban Méndez, Fernández-Río, Bolívar, del Valle y Flórez (2014). Supone a su vez una excelente oportunidad para educar en valores:
alimentación saludable, educación vial, transporte sostenible, sensibilización ambiental, integración de personas, o solidaridad.
Particularmente, es un apoyo para desarrollar competencias propias, transversales y compartidas con otras materias, ofreciendo un entorno interdisciplinar de
aprendizaje, con la música, las artes plásticas, la tecnología, etc. Con el evento, la
imagen social de la educación física y del centro educativo promotor se mejora,
porque se visibiliza públicamente y se comparte aquello que habitualmente queda
entre las paredes de un edificio. Los medios de comunicación igualmente se hacen
eco durante unos días de lo que supone todo el trabajo organizado y las reivindicaciones que profesores y alumnos realizan.
Según Flórez, García y Aznar (2016) sus posibilidades de expansión geográfica, adaptación al contexto local y generalización han quedado patentes en el seguimiento que ha conseguido durante estas ediciones, y en la alta participación e
implicación que ha alcanzado en poco tiempo; aunque quizá, apuntan, que lo más
destacado sean las emociones que profesores y alumnos viven, desde el proceso de
preparación hasta la valoración de resultados.
Silva, R. (2018). Análisis de la organización y satisfacción de los docentes responsables de la celebración del Día de la
Educación Física en la Calle 2017 en Galicia. Revista Española de Educación Física y Deportes, 420, 107-127

Página 113

Figura 3: Participación en el DEFC 2017 por Comunidades Autónomas
(Fuente: Consejo COLEF, 2017)

Así, el objetivo del estudio fue conocer la opinión y las formas de organización
del evento en Galicia, por parte de los profesores responsables, para atender mejor
aquellos aspectos necesarios y optimizar las próximas ediciones.
METODOLOGÍA
Muestra
Se analizó a los profesores responsables de la actividad de aquellos centros
educativos de Galicia participantes en el DEFC 2017, correctamente inscritos y
que hubiesen contestado y enviado el formulario dentro del plazo de 4 semanas a
partir de la finalización del evento, teniendo en cuenta la variabilidad en la fecha
de celebración que se permitía. De los 19 centros inscritos, correspondientes a
2.413 alumnos, respondieron en el periodo establecido 14 de ellos, 8 de Educación
Primaria y 6 de Educación Secundaria (uno de los cuales integraba ESO y Ciclo
Formativo en Actividad Física y Deportiva), que representaban a 1.688 estudiantes.
Instrumentos
Se diseñó un formulario on-line, de 30 preguntas (24 cerradas y 6 abiertas), de las que
tres eran tipo Likert multidimensional. El día 26 de abril se envió por correo electrónico
a los centros participantes el enlace electrónico y las instrucciones para que pudiesen cubrirlo. Se reforzó con el envío posterior de dos recordatorios cada dos semanas.
Resultados
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La cita tuvo buena acogida por toda Galicia, alcanzando un total de 19 centros
inscritos: en la provincia A Coruña, se anotaron 13 centros educativos de siete
localidades diferentes; en Pontevedra, tres centros de tres localidades; en Ourense,
dos centros de dos localidades; y en Lugo, un centro de una única localidad. En la
encuesta que toma datos para este estudio, sin embargo, participaron 14 centros: 9
centros de A Coruña, dos de Pontevedra, dos de Ourense, y uno de Lugo (Figura 4).

Figura 4: Localidades y centros educativos alcanzados
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Los centros educativos inscritos en el DEFC 2017 suponen el 1,38% del total de
colegios de educación primaria en Galicia, y el 1,43% de los de educación secundaria. De los centros encuestados, el 0,92% y 1,23% respectivamente (Figura 5).

Figura 5: Centros educativos alcanzados con relación a los autonómicos

El DEFC 2017 alcanzó en Galicia una inscripción total de 2413 estudiantes,
entre educación primaria (1886) y secundaria (527). Por provincias, A Coruña fue
la que mayor participación alcanzó, con 1843 y 1650 alumnos respectivamente.
Únicamente en Lugo no se realizó ninguna inscripción en educación primaria (Figura 6).

Figura 6: Número de alumnos de centros inscritos
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Con relación a los centros encuestados (14), se alcanzó una participación de
1688 alumnos, y 120,57 profesores en total, lo que supone una media de 77 alumnos y 7,35 profesores por centro (Figura 7).

Figura 7: Alumnos y profesores de centros encuestados

Según la figura 8, de los alumnos de los centros encuestados (1688), entre educación primaria (1106) y secundaria (582), la mayoría pertenecían a la provincia de
A Coruña (1202), seguidos a considerable distancia de Ourense (200), Lugo (150),
y Pontevedra (136).
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Figura 8: Número de alumnos de centros encuestados

El alumnado inscrito en el DEFC 2017 supuso el 1,30% de todos los estudiantes
de educación primaria de Galicia, y el 0,65% de los de educación secundaria. Con
relación a los encuestados, sería el 0,80% y 0,64% respectivamente (Figura 9).
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Figura 9: Alumnado alcanzado con relación al total autonómico

La mitad de los centros educativos participantes adoptó un papel de organizador principal, encargándose de los difusión, trámites y realización de actividades;
el 36% asistió a actividades organizadas por otro centro (sobre todo en el caso
de Santiago de Compostela, donde un centro de Secundaria-Ciclo de Formación
Profesional de Técnicos en Actividades Físicas u Deportivas fue el responsable de
la organización de la cita, a la que acudieron varios centros); y el 14% colaboró en
diferentes aspectos de su organización, pero de manera auxiliar (Figura 10).

El colaborador más importante de los centros fueron los consistorios (61%),
que apoyan en diferentes tareas básicas. A continuación, los patrocinadores (22%),
las familias (5%) y los Centros de Formación de Profesorado (6%). Resaltar que el
6% de los centros no obtuvo ninguna colaboración (Figura 11).
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Figura 10: Papel organizador del centro educativo

Figura 11: Otros colaboradores

Mayoritariamente, el lugar elegido para la celebración del DEFC 2017 en Galicia fueron las plazas públicas (72%), seguido de las alamedas/parques (14%), así
como playas y entorno costero (7%). Por sus circunstancias, el 7% de los centros
no salió del recinto escolar (Figura 12).
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Figura 12: Lugar de celebración de las actividades de cada centro escolar

En cuanto a los aspectos de movilidad y preparativos, el desplazamiento medio
desde el centro escolar al lugar de celebración fue menor de un kilómetro (960
metros), utilizándose menos de dos horas en la realización de actividades (111 minutos), y algo más de 4 semanas para todos los trámites y preparativos (Figura 13).
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Figura 13: Distancia al evento, tiempo de actividad y antelación organizativa

Se puede observar en la figura 14, que las actividades de educación física más
realizadas fueron los juegos (27%) y coreografías (25%); seguidas de deportes
(15%), mannequin challengue (12%), y primeros auxilios (10%); y finalmente técnicas de control corporal (8%) y acrobacias (3%).

Figura 14: Actividades de educación física realizadas
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Con relación al nivel de satisfacción con el DEFC 2017, nos encontramos que
el alumnado fue el más satisfecho (4.57/5), seguido del profesorado (4.35/5) y el
centro educativo (4.14/5). Algo menor (3.57/5), fue la valoración que, según los
profesores encuestados, familias y entidades/patrocinadores concedieron a la cita
(Figura 15).

Figura 15: Nivel de satisfacción con el evento

Según el profesorado encuestado, la mayor repercusión comunicativa se consiguió en redes sociales (3.21/5), y prensa (3/5). Sin embargo, la atención recogida
por la televisión (1.5/5) y radio (1.64/5), fue considerablemente menor (Figura 16).
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Figura 16: Repercusión del evento en medios de comunicación

De forma unánime, todo el profesorado encuestado contestó que la información para participar en el DEFC 2017, recibida por correo electrónico y existente
de otras ediciones y actualizada en páginas webs, youtube y redes sociales, fue
suficiente (Figura 17).
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Figura 17: Opinión sobre si la información para participar fue suficiente

De igual manera (Figura 18), los docentes encuestados entienden que se debieran mejorar todavía más la divulgación y promoción del evento (43%), los recursos
materiales a disposición (29%), y los trámites e inscripción (28%).

En particular (figura 19), aquellos aspectos en los que el colegio profesional
de educación física más podría apoyar, abarcan desde la plataforma digital y la
pancarta identificativa (4.07/5); los camiseros conmemorativos (3.93/5); y la promoción directa en la escuela, contactos con instituciones y dossier de presentación
(3.64/5).
Silva, R. (2018). Análisis de la organización y satisfacción de los docentes responsables de la celebración del Día de la
Educación Física en la Calle 2017 en Galicia. Revista Española de Educación Física y Deportes, 420, 107-127

Página 121

Figura 18: Aspectos a mejorar según los docentes encuestados

Figura 19: Aspectos en los que se necesita más colaboración del colegio profesional
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DISCUSIÓN
En términos de participación en el evento estudiado, existe un evidente desequilibrio territorial. Mientras la mayoría de centros y alumnado participante
pertenece a la provincia de A Coruña, en las otras tres provincias, incluyendo
a Pontevedra (de similar población y actividad económica), la respuesta fue
considerablemente menor. Con relación a la participación en años anteriores,
se está produciendo un incremento importante, pero hay que considerar esta
circunstancia para poder enfocar el esfuerzo de promoción en las provincias
que menos receptivas se muestran, porque aparentemente no hay ningún motivo especial que lo motive.
Si nos fijamos en el porcentaje de alumnos que participan en la actividad, existe
un rango de mejora, puesto que no alcanza el 2% de todos los centros autonómicos,
y sobre todo en enseñanza secundaria, en donde el seguimiento fue menor. Aunque
se puede hablar de un evento masivo, al ser también extensivo, la movilización no
logra apreciarse tanto. En conversaciones mantenidas con expertos de la Consellería de Educación del Gobierno autonómico de la Xunta de Galicia, se insistió en la
importancia de promover la cita en el calendario escolar, para que tanto el centro
como los profesores tuviesen más tiempo y recursos para poder convocarlo y prepararlo desde el comienzo de curso.
La salud está influenciada por múltiples facetas del entorno físico y social. Ese
entorno es complejo y los esfuerzos para comprender sus efectos en la salud, la
educación y la convivencia, deben tener en cuenta sus múltiples dimensiones. Los
centros escolares y los estudiantes no dejan de ser también elementos muy protagonistas de esos entornos, que reciben influjos pero que también los generan, y tienen
que participar, integrarse e intentar mejorar las situaciones.
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Por eso, hay que animar siempre a la participación de los alumnos en su proyección social, porque existe un gran campo de estudio en las interacciones entre
escuela y no escuela, con numerosas relaciones dinámicas entre las personas y sus
entornos, que alcanzan diferentes niveles de influencia. Las personas tienen un impacto en el entorno (su barrio, sus vecinos, sus actividades), y sus configuraciones
ejercen influencia sobre los comportamientos de las personas a través de procesos
cíclicos (Estabrooks, Fisher y Hayman, 2008).
Es interesante destacar también que la mayoría de los centros participantes organiza sus actividades, pero se entiende positivo aumentar tanto la colaboración
entre los diferentes centros de una misma localidad, como entre los profesores del
mismo centro, teniendo en cuenta que se desplazan un promedio de siete docentes
al lugar de celebración, lo que supone que aparte de la colaboración in situ, puedan
hacerlo previamente, lo que favorece un enfoque interdisciplinar. En particular, la
experiencia desarrollada entre el profesorado y alumnado del Ciclo Formativo en
Actividades Físicas y Deportes del Instituto Rosalía de Castro de Santiago es para
tener de referencia, puesto que potenciaron mucho la participación de otros centros
de la localidad, proponiéndoselo como un proyecto educativo real.
El desarrollo efectivo de las políticas educativas (en particular las que consideren la educación física), en el complejo entorno escolar requiere un proceso de
colaboración a todos los niveles: individual, interpersonal, escolar y estatal (MoagStahlberg, Howley, y Luscri, 2008). La experiencia de los estudiantes de educación
física se mejora en proyectos donde un equipo multidisciplinario de investigadores, educadores y profesionales ha interactuado a través de los diferentes niveles
(Chomitz et al., 2010). Pero, además, estamos hablando de interdisciplinariedad
académica, escolar, y práctica entre labores docentes, y también que aprovecha el
alumno. En este caso, la interdisciplinariedad práctica para el alumno se refiere a la
experiencia práctica que adquiere en la organización y realización del evento, y utiliza para resolver problemas cotidianos de gestión de la vida individual y social. Se
aprovecha para abordar problemas prácticos, técnicos y de procedimiento, se basa
esencialmente en la experiencia que los individuos han adquirido o van a adquirir
en diversas áreas o situaciones cotidianas (Lenoir y Hasni, 2016).
Las políticas de deporte implican una acción prioritaria en la formación ciudadana y la integración social de los niños y jóvenes en la edad escolar, pero esto
puede estar en contraposición a la educación física, que no persigue exactamente
los mismos objetivos, cerca del deporte educativo pero alejados del deporte competición, que con tanta virulencia se está instalando en nuestra sociedad. Se busca
una educación física formativa, experiencial e inclusiva, pero sin duda, los profesores de educación física no tenemos tanto poder como para parar en solitario la
tendencia sedentaria de la sociedad o el discurso mercadológico del deporte (Melo,
2005), por lo que es necesario un posicionamiento fuerte acerca de la educación física en las escuelas, sin alteraciones que perjudiquen su esencia y función pedagógica (Dias y Henrique, 2011), y buscando colaboradores que faciliten este mensaje.
La educación física viene arrastrando, derivado de los recortes normativos, una
reducción horaria y una deficiente formación de los docentes que se encargarán de
impartirla en educación primaria, e incluso desde educación infantil. Esto provoca
un inconveniente potencial para el desarrollo de competencias entre los niños y
niñas, que, sin lugar a duda, tendrán influencia en las pautas de práctica físico-
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deportiva y en la adoptación de hábitos de vida activos. Es decir, que las autoridades sanitarias alertan sobre la necesidad de promocionar la actividad física desde
las primeras edades y a lo largo de toda la etapa obligatoria, e intentar alcanzar las
5 horas semanales de educación física, como defienden las autoridades europeas;
pero las normativas educativas dificultan que a través de la educación física se
pueda contribuir a solucionarlo. Asimismo, al finalizar la educación secundaria,
se produce un momento sensible en el comportamiento de cualquier adolescente,
que va unido a cambios en los hábitos. Es también necesaria una continuidad de la
educación física durante la etapa post-obligatoria, al menos entre los 16-18 años,
que den continuidad con la etapa adulta y la práctica físico-deportiva en otros ámbitos formativos (universidad, formación profesional…) o laborales. Sin tener en
cuenta esto, cualquier política de fomento de la actividad física entre la población,
sobre todo en edad escolar, no tiene las necesarias garantías de éxito (CSD, 2010).
En general, en el DEFC, la colaboración se obtiene del ayuntamiento, pues es al
que se acude para tramitar los permisos de ocupación y realización de actividades
en la vía pública, aparte de otras colaboraciones en la reserva de espacios, señalización, materiales y promoción. Muchos ayuntamientos españoles, fueron en los
años 80 del siglo XX los auténticos puntales de la nueva filosofía del deporte y la
actividad física en el país, generando programas de educación física, planificando
actos de ciudad, construyendo instalaciones y espacios para la práctica física, e
incorporando departamentos de deporte a los organigramas locales (CSD, 2010).
También se obtiene colaboración de los patrocinadores y familias se obtiene alguna
ayuda, que contribuye a hacer el evento más polifacético e interactivo.
Cuando pensamos en el lugar de mayor visibilidad de un evento de educación
física en la calle, lo hacemos al respecto de las plazas principales, e incluso parques, lo que coincide con la elección mayoritaria de los centros. En menos ocasiones la alternativa son los espacios naturales y el propio centro. Que el escenario de
celebración pueda ser accesible andando es un aspecto favorable, y aunque tampoco es una circunstancia insalvable que haya que desplazarse en autobús hasta
las cercanías, algunos centros optan por realizar un recorrido pedestre previo de
diferente longitud hasta alcanzar el lugar.
Considerando en sí la celebración, sin tener en cuenta los desplazamientos,
su duración media es cercana a las dos horas, lo que supone tener que reservar al
menos media jornada diaria para su realización. En algunos casos, en función de la
capacidad o limitaciones espaciales, fue necesario organizar el horario y el espacio
para permitir que los ciudadanos pudiesen seguir realizando sus actividades habituales en dicho lugar.
El tipo de propuestas es una elección previa de profesores y alumnos, en la que
se premia también la inclusividad, cercanía, simultaneidad y carácter lúdico de las
mismas. Al mismo tiempo que se están ejecutando unas actividades, los estudiantes y público puede observar otros grupos organizándose para la siguiente, lo que
ayuda a visibilizar el esfuerzo, el proceso y el resultado de aprendizaje. Los jóvenes necesitan un apoyo y orientación continuos dentro del ambiente escolar para
facilitar la probabilidad de estar activos físicamente, por lo que la educación física
debe ser diseñada para ser útil y agradable y que contribuya a que los estudiantes
valoren un estilo de vida físicamente activo (United States Department of Health
and Human Services, 2010). Los contextos de las escuelas influyen fuertemente en
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la propensión de los estudiantes a estar físicamente educados o más activos físicamente (Dyson, Wright, Amis, Ferry y Vardaman, 2011).
Los actores que más disfrutan son los alumnos y profesores, que valoran y reconocen su valor educativo, social y hacia la salud. Puesto que es uno de los más
importantes fines, un aspecto que es necesario reforzar es el impacto que tiene en
la opinión pública, familias y colaboradores; mejorando sobre todo la promoción y
divulgación por redes sociales y prensa, pero sin olvidarse de la televisión y radio.
Pese a que año tras año son más las experiencias y centros que consiguen materiales y conocen mejor los trámites, sigue siendo una reivindicación progresar en
estos aspectos, para agilizar al máximo los trámites y mejorar la visibilidad de todo
lo que supone la cita, destacando aquello en los que los profesores inciden más:
medios digitales, pancartas y camiseros.
CONCLUSIONES
1. El Día de la Educación Física en la Calle o DEFC es una efectiva herramienta de trabajo para el alumnado, profesorado y colegios profesionales, que
tiene cada año mayor recorrido educativo y reivindicativo.
2. Se constata un importante aumento de participación, que implica una mayor
visibilidad social y promoción de hábitos activos desde la escuela.
3. El lugar preferido para la organización del evento en cada localidad es una
plaza principal cercana al propio centro escolar, a la que se desplazan una
media de 70 alumnos y 7 profesores de diferentes materias, no únicamente
de educación física.
4. En el evento se invierten cerca de dos horas realizando actividades físicas,
con propuestas tanto de profesores como de alumnos, que diseñan sobre
todo juegos y coreografías colectivas, preparadas con una antelación de 4
semanas, temporalización que podría mejorarse.
5. El ayuntamiento es el colaborador principal, aunque cada vez se percibe
mayor interés privado y de las familias, pues la iniciativa también les acaba
alcanzando efectivamente.
6. En general, los profesores están satisfechos con la información y el apoyo
desde el colegio profesional, pero les solicitan mejoras en la previsión informativa, los recursos digitales, las pancartas del evento y las camisetas
conmemorativas, que ayudan a fijar la fecha en el calendario, y a identificar
a los participantes y el mensaje que se pretende transmitir.
7. Se considera interesante poder incluirla en el calendario escolar autonómico.
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El presente estudio, por su enfoque regional, no se puede extrapolar directamente a la celebración nacional, pero contiene información relevante que responde
a aspectos sensibles también en otras comunidades autónomas.

ACCIONES POR DESARROLLAR
Concretamente en Galicia, existe una oportunidad para aumentar la participación de centros, alumnos y profesores, haciendo un mayor esfuerzo de promoción
en las provincias de Pontevedra, Ourense y Lugo; tanto en educación primaria
como secundaria. En este sentido, la planificación escolar es un modelo de optimización y potenciación de recursos, y poder presentar a las autoridades educativas
autonómicas la cita dentro del calendario escolar, ayudaría a mejorar su preparación y reconocimiento.
Ha resultado exitosa la fórmula organizativa desde uno de los centros participantes que imparte el Ciclo Formativo de Técnicos en Actividad Física y Deporte,
donde los alumnos realizaron una promoción directa intensa por los centros escolares próximos, que se podría extender a otros centros del mismo nivel educativo,
e impulsarlo entre los Grados de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la
Universidad de A Coruña y de Vigo.
A su vez también es importante incrementar la antelación con la que se envían
las informaciones desde el colegio profesional, y el aumento de los impactos en
medios de comunicación y opinión pública. Conocedores de que el evento está
resultando del agrado de los participantes, conviene no descuidar el refuerzo de
los recursos digitales y materiales de apoyo, y motivar cualquier propuesta en las
escuelas, el barrio o la ciudad, que ayude a crear un mejor clima de participación,
principalmente entre el alumnado y los docentes.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN

Se presenta a continuación las normas de publicación de la Revista Española de
Educación Física y Deportes - REEFD e instrucciones para los autores.

INFORMACIÓN GENERAL

La Revista española de Educación Física y Deportes (REEFD) es una publicación del Consejo General de Ilustres Colegios Oficiales de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Consejo General
COLEF y CAFD), editada desde 1949 y de forma ininterrumpida desde 2004, actualmente tiene una periodicidad trimestral.
Los manuscritos serán revisados doble ciego por al menos dos revisores/as externos. La revista adoptará y se adherirá a las normas de publicación establecidas
en APA (American Psychological Association) 6ª edición. No obstante, tanto en
lo que concierne a algunas cuestiones estilísticas, en lo referente a las consignas
tipográficas u otras cuestiones REEFD aplicará criterios que puedan diferir de los
incluidos en el manual de la APA. El cumplimiento de los requisitos establecidos
en APA facilitará la indización de la revista en las principales bases de datos de
revistas de la especialidad, con lo que ello supone de beneficio, por la mayor difusión de los trabajos publicados y, por lo tanto, para sus autores y centros de trabajo.
Cada número de la revista se edita en versión impresa. Su versión digital está
disponible en la web www.consejo-colef.es y www.reefd.es

REEFD tiene como objeto primordial colaborar en la difusión del creciente
número de resultados de investigaciones originales, estudios teóricos, técnicos, experiencias prácticas de relevancia, etc. que se realizan en nuestro país y en el ámbito internacional sobre las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD),
escritos en español (castellano).
Los trabajos deben ser originales, no publicados ni estar siendo considerados en
otra revista para su publicación, siendo los autores los únicos responsables de las
afirmaciones sostenidas en su artículo.
Principalmente serán considerados para su publicación, Investigaciones científicas originales relacionadas con las siguientes áreas: Educación Física; Ren-
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dimiento deportivo; Ejercicio físico para la salud; Deporte y Ocio; Dirección y
gestión deportiva; Metodología en investigación de las CAFD y Revisiones de la
literatura (evaluaciones críticas). También se incluirá una miscelánea donde tendrán cabida: Recensiones de libros (de publicación reciente), Reseñas de tesis doctorales, Estudios y Documentos académicos y profesionales… Y una sección de
Experiencias prácticas de interés para el colectivo de las CAFD.
Los manuscritos teóricos como revisiones de la literatura (evaluaciones críticas) se encargarán normalmente por parte de la REEFD a expertos de un área
específica. Sin embargo aquellos interesados en remitir algún manuscrito con estas
características, podrá hacerlo dirigiéndose previamente a la Dirección/Edición de
la REEFD.
Existe además, la posibilidad de proponer a la edición la publicación de Monográficos (un grupo de manuscritos acerca de un tema específico), Actas de congresos o Suplementos (manuscritos relacionados con Congresos, Simposios o Conferencias) para lo que igualmente se debe remitir la propuesta previamente a la
REEFD.

SECCIONES
•
•
•
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•

Editorial. De forma breve se expondrán cuestiones actuales y de interés, y
serán realizadas generalmente por un miembro del consejo editorial o editor
invitado.
Artículos: Originales científicos de las CAFD. Revisiones críticas de la literatura.
Miscelánea. Recensiones bibliográficas. Reseñas de tesis doctorales. Estudios y Documentos de interés académicos y profesionales…
Experiencias prácticas. Sección de aplicaciones y experiencias prácticas
de interés, para colegiados y otros profesionales del sector de las CAFD.
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Manuscritos para revisión por pares y ciego

Estos trabajos se encontrarán en el contexto de alguna de las siguientes áreas:
• Educación física. Trabajos científicos originales que generen conocimiento
sobre la conceptuación e implementación de la Educación Física en el sistema
educativo, sobre su percepción por parte de los agentes implicados en los procesos de enseñanza-aprendizaje en este contexto, su evolución y legislación,
así como de la pedagogía del deporte en otros contextos formativos, siempre
que aporten investigaciones y experiencias capaces de despertar interés para
profesores, maestros, técnicos, entrenadores, monitores, etc.
• Rendimiento deportivo. Trabajos científicos originales que incluyan los
efectos de la carga de entrenamiento sobre las estructuras anatómicas y funcionales del organismo, el análisis de los modelos de rendimiento, la planificación y organización, el control, la prevención de lesiones deportivas, medios y
métodos… que puedan interesar a los profesionales del entrenamiento, desde
las etapas de inicio deportivo hasta el alto rendimiento.
• Ejercicio físico para la salud. Trabajos científicos originales, relacionados
con el ejercicio físico para el mantenimiento y mejora de la calidad de vida
de las personas. La orientación del profesional de las CAFD en esta área está
mostrando cada vez mayor interés en la sociedad.
• Deporte y ocio: Trabajos científicos originales que aborden temáticas relacionadas con las prácticas deportivas recreativas que están aumentando considerablemente dentro del sector deportivo. Reúnen prácticas deportivas como
• Dirección y gestión deportiva. Trabajos científicos originales que innoven, resuelvan problemáticas y traten cuestiones de interés sobre dirección
y gerencia de entidades deportivas, dirección técnica de servicios deportivos,
coordinación de programas deportivos. También organización de eventos deportivos, gestión pública del deporte, materias relacionadas con la dirección y
gestión de proyectos deportivos, y gestión de riesgos en el deporte.
• Metodología en investigación de las CAFD. No cabe duda que esta área forma
parte de todas las demás, pero hemos querido dar su propio espacio a trabajos
científicos originales que traten aquellas cuestiones más novedosas en cuanto a
instrumentos, análisis de datos, procedimientos, metodología y avances de la investigación en CAFD, que sean de interés para los profesionales de nuestro sector.
Revista Española de Educación Física y Deportes- REEFD- NORMAS DE PUBLICACIÓN
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Investigaciones originales (artículos científicos) y Revisiones críticas de la literatura.
Investigaciones originales (artículos científicos)
Son artículos que dan cuenta de un estudio empírico original configurados en
partes que reflejan los pasos seguidos en la investigación. De forma orientativa
la estructura incluirá: Introducción (Planteamiento inicial). Método (Metodología,
participantes, procedimiento, instrumentos). Resultados. Discusión. Conclusión.
Aplicación práctica. Referencias.
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ESTRUCTURA DE LOS MANUSCRITOS
Los artículos o investigaciones originales de carácter científico, incluirán:
Artículos
Título
Debe ser informativo del contenido y tener fuerza por sí mismo, pues es lo que
aparecerá en los índices informativos y llamará la atención de los posibles lectores.
Procurar concisión y evitar un excesivo verbalismo y longitud que no añada información. Este debe tener una versión en español y otra en inglés.
Resumen
Debe reflejar el contenido y propósito del manuscrito. Si es la réplica del trabajo
de otro autor debe mencionarse. La longitud no debe sobrepasar las 250 palabras.
Debería incluir estos apartados: Objetivo. Método. Resultados. Conclusión. Aplicación práctica.
Palabras clave: 5 palabras que reflejen el contenido específico del trabajo.
Tanto el resumen como las palabras claves deben presentarse en español e inglés.
Introducción
Problema del que se parte, estado de la cuestión y enunciado del objetivo y/o
hipótesis de la investigación.
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Método
Descripción de la metodología empleada en el proceso de la investigación. En
esta sección debería detallarse suficientemente todos aquellos aspectos que permitan al lector comprender qué y cómo se ha desarrollado la investigación. Se
detallarán los participantes (número de personas, sexo, edad, y otras características
pertinentes en cada caso) y el procedimiento de selección. Instrumentos, especificar sus características. Procedimiento que se ha llevado a cabo.
Resultados
Exposición de los resultados obtenidos. Los resultados del estudio deberían
ser presentados de la forma más precisa posible. La discusión de los mismos será
mínima en este apartado. Los resultados se podrán presentar en el texto, en Tablas
y/o Figuras. Las Figuras son exposiciones de datos en forma no lineal mediante
recursos icónicos de cualquier género. Las Tablas son un resumen organizado de
palabras o cifras en líneas o renglones. Tanto las Figuras como en las Tablas no
deben denominarse de ninguna otra manera. No se incluirán los mismos datos en el
texto, en las tablas o en las figuras.
Las Figuras y Tablas irán siendo introducidas donde corresponda en el texto,
con su numeración correlativa (poniendo la leyenda de las Figuras en su parte
Revista Española de Educación Física y Deportes- REEFD- NORMAS DE PUBLICACIÓN
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inferior y la leyenda de las Tablas en su parte superior). Sólo se pondrán las estrictamente necesarias. Mantener las tablas en diseño simple.
Discusión
Este apartado debe relacionar los resultados del estudio con las referencias y
discutir la significación de lo conseguido en los resultados. No debe incluirse una
revisión general del problema. Se centrará en los resultados más importantes del
estudio y se evitará repetir los resultados mostrados en el apartado anterior. Evitar
la polémica, la trivialidad y las comparaciones teóricas superficiales.
Conclusión
Recapitulación de los hallazgos más importantes del trabajo para el futuro de la investigación. Sólo deben relacionarse conclusiones que se apoyen en los resultados y discusión del estudio. Debe comentarse la significación del trabajo, sus limitaciones y ventajas.
Aplicación práctica
Debe concretarse claramente la aplicación práctica que tendrán los resultados.
(Se aconseja incorporar entre 3 y 5 puntos que haga referencia a este apartado).
Agradecimientos
Únicamente se agradecerá su colaboración a personas que hayan hecho contribuciones sustanciales al estudio pero sin llegar a merecer la calificación de autor, debiendo disponer el autor de su consentimiento por escrito. Así mismo, El Council Science
Editors (CSE) recomienda a los autores, en su caso, una declaración explícita de la
fuente de financiación de la investigación y que esta se ubique en los agradecimientos.
Referencias
Las referencias se reseñarán a continuación de la aplicación práctica o de los
agradecimientos si los hubiere, atendiendo a las 6ª edición de las normas APA American Psychological Association: http://www.apa.org
http://www.apastyle.org/learn
Algunos ejemplos para la lista de referencias:

Capítulo de libro:
Apellido del/los autor/es, Iniciales. (Fecha). Título del capítulo. En Autor(s) del
libro (inicial de nombre y apellido), Título del libro (en cursiva) (páginas). Lugar
de edición: Editor.
Valcarce, M. y Serrano, V. (2011). Cómo implantar un CRM (Customer Relationship Management). En B. Sañudo y J. García. Dirección e innovación en los centros
de Fitness (pp.137-158). Sevilla: Wanceulen.
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Libro:
Apellidos del/los autor/es, Iniciales. (fecha). Título del libro (en cursiva). Lugar de
publicación: Editor.
Goleman, D. (2000). La inteligencia emocional: Por qué es más importante que el
cociente intelectual. México: Ediciones B.
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Artículo de revista:
Apellido del/los autor/es, Iniciales. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista,
volumen (en cursiva) (número de la revista), páginas. doi (si dispone)
Van Vugt, M., Hogan, R. y Kaiser, R. B. (2008). Leadership, followership and
evolution: Some lessons from the past. American Psychologist, 63 (3), 182-196.
doi:10.1037/0003-066X.63.3.182
Artículo de periódico:
Apellido del autor(es), Iniciales. (Fecha de publicación). Título del artículo. Nombre del periódico (en cursiva), páginas.
Schwartz, J. (30 de septiembre de 1993). Obesity affect economics, social status.
The Washington post, pp. 3-5.
Tesis doctoral:
Apellido, Nombre (año) Titulo en itálica de la disertación, tesis doctoral o de
maestría (Disertación, tesis doctoral o tesis de maestría no publicada). Nombre de
la institución, Localización.
Castellano, J. (2000). Observación y Análisis de la acción de juego en fútbol (Tesis
doctoral inédita). Universidad del País Vasco, San Sebastián.
Anexo
Se incluirá sólo de ser necesario.
Revisiones críticas de la literatura
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Son artículos en los que el autor realiza una evaluación crítica de los trabajos
publicados en algún campo específico de las ciencias del deporte realizados en un
periodo de tiempo variable. Suelen estar enfocadas a dar cuenta de los avances
en el o los aspectos escogidos por el autor; éste suele integrar tanto sus propias
interpretaciones como sus propuestas sobre los caminos que se deben seguir en el
futuro. La estructura de los artículos de revisión se basa en la relación conceptual,
ateniéndose aproximadamente a estos principios: Definir y clarificar el problema.
Repasar sumariamente las investigaciones realizadas hasta el momento. Identificar
relaciones, contradicciones, lagunas o inconsistencias en la bibliografía especializada. Sugerir pasos para resolver los problemas y avanzar en la investigación.
Conclusiones. Aplicación práctica.
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REMISIÓN DE MANUSCRITOS
Para la remisión de manuscritos se recomienda el uso de la reciente plataforma OJS
en www.reefd.es
Sin embargo aún se permitirá el envío de trabajos dirigiéndolos a dirección.revista@consejo-colef.es
Contenidos del manuscrito
Página de Título. Primera página del manuscrito.
A modo de portada del manuscrito esta primera página contendrá:
Título del artículo (conciso pero informativo) en español e inglés.
Nombre y dos apellidos de los autores, sus afiliaciones institucionales y correos
electrónicos.
Nombre y dirección postal institucional preferiblemente, del autor responsable de
la correspondencia del artículo, que no tiene por qué ser el primero.
Becas, ayudas o soporte financiero con el que se ha contado (Proyectos de Investigación) para la subvención del trabajo y otras especificaciones, cuando sea el caso.

Texto del manuscrito. Tercera o cuarta página será la del arranque del texto del
manuscrito.
La tercera o cuarta página y siguientes serán las dedicadas al texto del manuscrito.
El documento debe estar elaborado en Microsoft Word o similar con documento
final en extensión .doc. Todo debe escribirse en tamaño DINA4 preferiblemente en
“Times New Roman”, letra 12 y con interlineado 1,5 (incluyendo las referencias)
y márgenes de 3 cms por los cuatro lados de cada hoja, utilizando la alineación del
texto a izquierda y derecha (justificada). La extensión recomendada del manuscrito no deberá sobrepasar las 6000 palabras incluyendo resumen y palabras claves
(español e inglés), referencias, figuras y tablas (el número de figuras y tablas no
debe ser excesivo, estrictamente el necesario). Las páginas se enumerarán conseRevista Española de Educación Física y Deportes- REEFD- NORMAS DE PUBLICACIÓN
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Páginas de Resumen y palabras-clave. Segunda y tercera (si es necesaria) página del manuscrito.
Una segunda página independiente debe contener los nombres y apellidos de los
autores, el título del artículo y el título abreviado de la revista, un resumen del contenido del artículo y el listado de palabras clave.
El Resumen del trabajo será de una extensión entre 150 y 250 palabras. Los trabajos originales deben estructurarse según estos apartados: Objetivo. Método.
Resultados. Conclusión. Aplicación práctica.
Palabras clave: Debajo del resumen se especificarán 5 palabras clave que identifiquen el contenido del trabajo para su inclusión en los repertorios y bases de datos
nacionales e internacionales.
Tanto el título, resumen, como las palabras clave tendrán una versión en español y
otra en inglés
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cutivamente con los números en la esquina superior derecha. Párrafos separados
a 6 puntos. El manuscrito enviado debe llevar el número de línea por hoja, para
facilitar la revisión y en su caso posteriores mejoras del mismo.
Los epígrafes de los manuscritos se jerarquizarán siguiendo este orden y formato:
MAYÚSCULAS
Minúsculas
Minúsculas cursivas
El resto de manuscritos cumplirán las mismas normas referidas anteriormente al
texto, sin embargo la extensión será distinta para las siguientes: Las editoriales y
recensiones bibliográficas tendrán una extensión máxima de 1500 palabras. Los
documentos de interés académicos y profesionales y las experiencias prácticas tendrán una extensión máxima de 3000 palabras y 10 páginas.
Las reseñas de tesis doctorales tendrán una extensión máxima de 450 palabras. Y
deberán ir acompañados de los siguientes elementos informativos: título, nombre
del autor, palabras claves, fecha completa de lectura, departamento y universidad
donde se doctora, director/es y su afiliación, dirección de correo electrónico del
autor. El resumen, el título y las palabras clave deberán ser traducidos al inglés.

PROCESO EDITORIAL
El proceso editorial se llevará a cabo a preferentemente partir de la plataforma OJS de www.reefd.es
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También se permitirá la remisión de manuscritos vía email, del siguiente modo:
Todo manuscrito enviado para su consideración a la REEFD debe ir acompañado
de una carta a la Dirección/Edición, firmada por todos los autores, en la que se
solicitará la evaluación de los mismos para su publicación indicando el área al
que va dirigida y con indicación expresa de tratarse de un trabajo que no ha sido
difundido ni publicado anteriormente, ser enviado únicamente a la REEFD para su
evaluación y publicación si procede, así como declarar aceptar, la introducción de
cambios en el manuscrito por parte de la redacción de la revista si este fuera el caso.
Concretamente la carta a la Dirección/Edición se enviará al correo electrónico direccion.revista@consejo-colef.es y debe contemplar:
• El manuscrito es original y no ha sido publicado previamente, completo o
en parte, o en otro idioma, ni está siendo considerado para publicación en
otra revista.
• Si ha existido financiación relacionada con el trabajo plasmado en el manuscrito, así se indica en el texto.
• Que todos los autores han leído el texto, son co-responsables, y que la
autoría es compartida por todos.
Revista Española de Educación Física y Deportes- REEFD- NORMAS DE PUBLICACIÓN
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•
•

Que se han cumplido los principios éticos y deontológicos en relación a las
personas participantes en el estudio remitido.
Que la correspondencia referente al manuscrito remitido se realizará con
el autor de la correspondencia del que se indicará el nombre, afiliación,
dirección completa postal, teléfono y correo electrónico, y que será esta
persona la encargada de mantenerse en contacto con los demás autores
para la revisión y aprobación final del artículo.

La REEFD solamente aceptará manuscritos que sigan correctamente las Normas de
Publicación. Estos podrán remitirse a partir de la plataforma OJS de www.reefd.es
o podrán ser remitidos para su evaluación a través de correo electrónico direccion.
revista@consejo-colef.es.
La Redacción de la Revista acusará recibo a los autores de los trabajos que le lleguen vía email. La Redacción pasará a considerar el trabajo para su publicación,
comprobando si se adecua a la cobertura de la revista y cumple las normas de publicación, en tal caso se procederá a su revisión (doble par ciego) y se informará al
autor que ha sido apto para su revisión.
Los manuscritos serán revisados de forma anónima por al menos dos expertos en el
objeto de estudio y/o metodología empleada. La redacción de la Revista, a la vista
de los informes externos, se reserva el derecho de aceptar / rechazar los artículos
para su publicación, así como de sugerir modificaciones. En el caso de juicios dispares entre los dos evaluadores, los trabajos serán remitidos a un tercer evaluador.
Los trabajos que sean revisados y puedan ser considerados publicables previa modificación, deberán ser devueltos en el menor tiempo posible. Los autores recibirán
los informes de evaluación de los revisores, de forma anónima, para que éstos puedan realizar (en su caso) las correcciones o consideraciones oportunas.
Partiendo de la base de calidad científica y/o calidad técnica en caso de experiencias. En general, los factores en los que se funda la decisión sobre la aceptaciónrechazo de los trabajos por parte de la redacción de la Revista son los siguientes:
a) originalidad: totalmente original, información valiosa, repetición de resultados
conocidos; b) actualidad y novedad; c) relevancia: aplicabilidad de los resultados
para la resolución de problemas concretos; d) significación: avance del conocimiento científico; e) fiabilidad y validez científica: calidad metodológica contrastada; f) presentación: buena redacción, organización (coherencia lógica y presentación material).
La decisión de la revisión al autor, dependerá de la disponibilidad del evaluador
y podrá tener un período de espera aproximado de 6 semanas. Los autores/as de
artículos aceptados podrán recibir las pruebas de imprenta para su corrección por
correo electrónico en formato PDF. Deberán devolverlas dando su conformidad o
corregidas a la redacción de la revista dentro de las 72 horas siguientes a su recepción. Únicamente se pueden realizar mínimas correcciones sobre el contenido del
manuscrito original sin incurrir en un coste extra.
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Conflicto de Intereses y Derechos de Autor
La Revista espera que los autores declaren cualquier asociación comercial que pueda suponer un conflicto de intereses en conexión con el artículo remitido. La publicación de artículos no da derecho a remuneración alguna; los derechos de edición
en cualquier medio son de la Revista.
Autoría
En la lista de autores firmantes deben figurar únicamente aquellas personas que han
contribuido intelectualmente al desarrollo del trabajo. La Revista no acepta material previamente publicado. Los autores son responsables de obtener los permisos
oportunos para reproducir parcialmente material (texto, tablas o figuras) de otras
publicaciones así como citar correctamente su procedencia.
La Revista declina cualquier responsabilidad sobre posibles conflictos derivados
de la autoría de los trabajos que se publican en la Revista.
Consentimiento Informado
Los autores deben mencionar en la sección de métodos que los procedimientos
utilizados en los participantes y controles han sido realizados tras obtención de un
consentimiento informado.

INFORMACIÓN ADICIONAL
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Los juicios y opiniones expresados en los artículos y comunicaciones publicados
en la Revista son del autor(es) y no necesariamente de la redacción de la revista.
Tanto el Comité de redacción como la entidad editora (Consejo COLEF) declinan
cualquier responsabilidad sobre el material publicado, ni garantizan o apoyan ningún producto o afirmación sobre el mismo del fabricante que de ser el caso pudiera
anunciarse en la Revista.
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