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Introducción 

En España partimos de que existe una gran variedad de modelos deportivos, con diferentes tipologías y 
características de actividades deportivas, con diversos agentes organizadores, etc. Cada Comunidad Autónoma, incluso 
cada provincia, comarca o municipio, han ido regulando y estructurando su modelo deportivo de una forma diferente y 
particular (Orts, 2005). Esta falta de homogeneidad también está presente en las actividades físico-deportivas 
extraescolares, ya que cada centro educativo posee autonomía funcional, esto desemboca en una gran diversidad de 
organización de las actividades extraescolares por parte de los centros educativos (Burriel y Carranza, 1995 y González 
Rivera, 2008). 
Material y método 

La investigación sigue una metodología cuantitativa de corte descriptivo, a través de la encuesta. La población 
objeto de estudio son las personas que desarrolla la función de docencia de las actividades físico-deportivas 
extraescolares en los centros educativos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Madrid. Esta 
investigación ha sido de corte transversal debido a que la obtención de la información se desarrolla en un único periodo 
de tiempo: el curso académico 2008-2009.  

El tamaño de la muestra ha sido de 350 personas y para su cálculo se consideraron varios aspectos: la 
población era finita; se recurre en la varianza poblacional al supuesto más desfavorable donde “P” y “Q”  son iguales 
con el 50% cada uno; el intervalo de confianza del 95,5% con un margen de error del + 4,75%. 
Resultados y Discusión 

Las principales entidades organizadoras de las actividades físico-deportivas extraescolares son el centro 
educativo (51,4%) y la Comunidad de Madrid (36,1%). Respecto a las entidades para las que trabajan las personas que 
imparten docencia en dichas actividades, son principalmente las federaciones deportivas (74%), seguido del centro 
educativo (14%). Sin embargo, en el estudio de Campos Izquierdo (2005) son las empresas de actividad física y deporte 
las mayoritarias, representando un 43,5 % del total de las entidades en el ámbito laboral de la actividad física y el 
deporte en general. 

Esto se debe a que la Comunidad de Madrid en su Programa de Campeonatos Escolares realiza 
subcontratación a las federaciones deportivas quienes son las encargadas de proporcionar los técnicos deportivos a los 
diferentes centros escolares que están adscritos a dicho programa. Por ello, en el presente estudio las federaciones 
deportivas son las principales entidades empleadoras y los centros educativos junto con la Comunidad de Madrid las 
principales entidades organizadoras. 
Conclusiones 

Existe una gran diversidad de entidades que organizan las actividades físico-deportivas extraescolares y en 
ocasiones estas no son las entidades empleadoras del profesorado, lo que conlleva a que exista un alto porcentaje de 
subcontratación. 
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