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Estudios a lo largo de los últimos años explican que existen profesionales que desarrollan funciones específicas de actividad física y deporte sin formación y en situaciones
laborales inadecuadas. Mediante una metodología cuantitativa de corte descriptivo y
mediante el empleo de la entrevista estandarizada como instrumento de recogida de
información se reproducen aquellas características más relevantes encontradas en la
Comunidad Valenciana. Los resultados detallan un 40,5% de personas que trabajan en
funciones físicas y deportivas y no poseen ninguna de las titulaciones correspondientes y una mayoría (71,5%) que realizan funciones para las cuales su formación inicial no les cualifica. En conclusión, la investigación detalla una elevada proporción de
personas que trabajan en funciones de actividad física y deporte sin titulación físicodeportiva adecuada.
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Studies over the past few years explaining that there are professionals who develop specific functions of physical activity and sport untrained and inadequate employment
situations. Using a quantitative methodology, in which a descriptive method and a
cross sectional survey was carried out and through a standardized interview as a tool
for gathering information, results reveal the most significant characteristics found in
Valencia Region. The results point out that a 40.5% of people working in sports and
physical functions and do not possess any of the relevant qualifications and a majority (71.5%) performing functions for which their initial training did not qualify. To
sum up, the research concludes that a high proportion of people working in roles of
sport and physical activity without proper qualification physical sport.
Key words: human resources, physical activity, sport and training.

Martínez Serrano, G. y colaboradores.
INTRODUCCIÓN
Estudios a lo largo de los últimos años explican que existen profesionales que están desarrollando funciones específicas de actividad física y deporte, las cuales, también están siendo desarrolladas en la actualidad por personas sin formación, ni cualificación y en situaciones laborales inadecuadas (Campos
Izquierdo, 2005; Carratalá, Mayorga, Mestre, Montesinos y Rubio, 2004; Martín Acero, 2006a, 2006b, 2007;
Martínez Serrano, 2007; Montalvo, 2007).
Los recursos humanos de la actividad física y el deporte, los cuales deben estar formados de manera
específica, son aquellas personas tituladas oficialmente en actividad física y deporte (Tabla 1) que desarrollan o deben desarrollar las funciones específicas de actividad física y deporte, puesto que son las
personas cualificadas para garantizar la seguridad y los beneficios de la actividad física y deporte
(Campos Izquierdo, 2001, 2004a, 2004b, 2005, 2007; Campos Izquierdo, Pablos y Mestre, 2005, 2006a,
2006b).
Por tanto, el estudio de las características laborales de los recursos humanos de la actividad física y del
deporte
en
esta
Comunidad proyectará información sobre
el estado actual de
esta cuestión.

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

Tabla 1. Titulaciones de actividad física y deporte.

El nivel de confianza que se estableció fue de entre +2 sigmas como valores de la distribución normal y
donde la probabilidad comprendida en este intervalo es del 95,5 por ciento y el margen de error establecido para la muestra fue de + 4 por ciento.
Se realizaron entrevistas individuales, orales y estandarizadas por medio de cuestionario a 600 personas que trabajaban en funciones de actividad física y deporte en entidades o instalaciones deportivas de
la Comunidad Valenciana. El tipo de muestreo ha sido aleatorio por conglomerados, dentro del cual la
investigación la investigación llevada a cabo es un muestreo polietápico, estratificado en primera fase,
por conglomerados.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el último trimestre de 2006 un 40,5% de las personas que trabajan en funciones físicas y deportivas no tiene ninguna de las titulaciones descritas (figura 1), porcentaje superior al 36,7% determinado por Martínez del Castillo (1991) y similar al 40,6% de la investigación realizada por Campos Izquierdo en el año 2004, lo que
muestra que el porcentaje de personas sin titulación físico-deportiva se mantiene durante los últimos dos años.
En este sentido, las personas sin titulación físico-deportiva aparecen representadas en todas las funciones de actividad física y
deporte (figura 2), a excepción de las tareas organizativas y coordinativas, en la que el grupo mayoritario son los monitores o entrenadores federativos, y de docencia de educación física, en la que los
licenciados en ciencias de la actividad física y del deporte y los
maestros especialistas en educación física representan la
mayor proporción.

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

En relación con las
personas que sí
poseen titulación de
actividad física y
deporte, una proporción del 71,5% realiza funciones para las
cuales su formación
Figura 2. Distribución de la formación inicial de las personas en cada una de las funciones de
inicial no les cualifiactividad física y deporte.
ca (figura 3). Por
tanto, se observa que
la cantidad de personas tituladas que realizan funciones para las que
no se encuentran capacitadas ha aumentado en relación con el porcentaje del 49,1% representado en el estudio de Campos Izquierdo
(2005).
De acuerdo con la titulación de mayor nivel, el 23,9% de las personas entrevistadas son titulados federativos, porcentaje superior al
17,1% obtenido por Campos Izquierdo (2005) y por debajo del
50,3% de Martínez del Castillo (1991), datos que detallan un aumento del número de entrenadores y monitores actualmente. Un 16,2%
son licenciados en ciencias de la actividad física y del deporte, resultado que supera el 9,1% establecido por Martínez del Castillo (1991)
y el 15,9% de Campos Izquierdo en el año 2004, un 12,2% son maestros especialistas en educación física, proporción superior al 3,5%
expuesto por Martínez del Castillo (1991) e inferior al 14,7% establecido en la investigación anterior, lo que indica que los porcentajes se mantienen y aumentan ligeramente de acuerdo con los licen—3—

Figura 3. Porcentaje de competencia
adecuada de la/s funciones de actividad física y deporte que se realizan o
han realizado respecto a la/s titulación/es de actividad física y deporte
que poseen las personas.
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ciados. Seguidamente, un 6% son
técnicos superiores en animación
de actividades físicas y deportivas,
porcentaje inferior al 8% de la
investigación de 2004 y un 1,8%
son técnicos medios en conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural.
Por último, los trabajadores sin
titulación se representan en todos
los aspectos de formación continua del estudio (figura 5), lo que
puede representar un riesgo para
la salud en base a considerar estos Figura 4. Distribución de personas que trabajan en funciones de actividad física
y deporte según tipo de titulación de la actividad física y del deporte y no titucomplementos formativos como
lados.
titulaciones en sí
mismas por parte
de las personas no
tituladas, aspecto
coherente con lo
expuesto por autores como Campos
Izquierdo et al.
(2006a,
2006b,
Jiménez
2007),
Soto, Arana
y
Alcaín (2005) y
Martínez Serrano
Figura 5. Distribución de la formación inicial de las personas en diferentes aspectos que influyen
(2007).
en la formación continua de las mismas.

CONCLUSIÓN
Casi la mitad de las personas que trabajan en funciones físico-deportivas en la Comunidad Valenciana no
poseen ninguna de las diferentes titulaciones oficiales.
La no posesión de titulación de actividad física y deporte se produce en todas las funciones descritas.
Dentro de las personas que poseen alguna de las diferentes titulaciones de actividad física y deporte, la
mayoría realizan funciones para las cuales su titulación no les capacita ni cualifica.
Los titulados mayoritarios son los técnicos deportivos (monitor y entrenador). Les siguen las titulaciones
de licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte y los maestros especialistas en educación física. Con menor cantidad se encuentran los técnicos superiores en animación de actividades físicas y deportivas.
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