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INTRODUCCIÓN Y ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO

 
En la sociedad actual, postindustrial y tecnológica, ha despertado de manera 
creciente un interés por la práctica de la actividad físico-deportiva, proliferando en 
distintos ámbitos sus diferentes manifestaciones (salud, estética corporal, 
recreación y tiempo libre, etc.). De esta manera, surge la oferta desde distintas 
instituciones o asociaciones: Ayuntamientos, Comunidades Autónomas u otras 
instituciones públicas, asociaciones de padres o de vecinos, empresas de ocio y 
gestión deportiva, hoy, en aumento, debido a las demanda de esta actividad físico-
deportiva. 



 
La actividad física y deportiva la debemos entender como un derecho que 
tienen todos los ciudadanos por los beneficios que reportan en el 
desarrollo personal (autonomía, autotelismo, autoestima y la vivencia 
satisfactoria) y social (relaciones sociales equilibradas, de respeto, 
tolerancia, etc.), surgiendo la necesidad de establecer programas de 
intervención social para el desarrollo de estas actividades. Podemos 
considerar que la actividad físico-deportiva tiene distintas tendencias y 
funciones sociales, atendiendo a diversos intereses y contextos; partiendo 
de la actividad física con carácter formal y educativo dentro de la 
estructura del sistema educativo; la actividad física que se realiza en el 
tiempo libre con una orientación a la participación de todos y que tiene una 
finalidad de ocio o lúdico-recreativo, o la búsqueda de estilos de vida 
saludable (condición física salud), o de inserción social en aquellos 
sectores de la población que requieren de una atención especial; la 
actividad física rendimiento orientada a la eficacia que se desarrolla en el 
mundo de la alta competición o del rendimiento deportivo.
 
Es obvio, que esta última tendencia no va a ser el objeto de nuestro 
trabajo, expondremos la actividad física en los ámbitos formales (el 
Sistema Educativo) y nos extenderemos en los ámbitos no formales, es 
decir, aquella actividad no escolarizada y que se lleva a cabo dentro de 
organizaciones varias (asociaciones, empresas de servicio, clubes, 
agentes sociales...) que ofertan la posibilidad de que los ciudadanos 
participen y satisfagan sus necesidades. En ellas, tienen cabida diversos 
profesionales como los licenciados en ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte, los maestros especialistas en Educación Física, los Técnicos de 
Animación de Actividades Físicas y Animación Deportiva, los técnicos 
deportivos y, por último, para aquellos contextos o poblaciones 
emergentes que requieran unas condiciones especiales, han surgido los 
Educadores Sociales y Animadores socio-culturales que, ante los 
problemas sociales, se requiere su intervención mediante acciones de 
inserción social con jóvenes marginados en los contextos de la educación 
extraescolar, educación permanente, el trabajo social o la organización de 
servicios sociales. 
 
 
 



 
Cada uno de estos profesionales que hemos relatado trabajarán en 
aquellas entidades públicas y privadas que deberán promocionar las 
actividades físicas y deportivas, considerando que deberá seleccionar 
unos contenidos y una intervención práctica adaptada a los usuarios, al 
contexto y las finalidades que se plantean.
 
Nos gustaría aclarar que cualquier profesional no vale para todo que, 
dependiendo del contexto y de las características que deban darse en el 
desarrollo de las actividades físicas y deportivas, necesitará realizar unas 
funciones propias del ámbito profesional en el que se desenvuelva. De ahí 
que nos planteemos los siguientes interrogantes: ¿Quién es la persona 
responsable de atender a cada uno de los ámbitos y contextos de 
actuación descritos anteriormente y de cada una de las actividades 
características que se desarrollan en cada uno de ellos?. ¿Qué formación 
tiene?, ¿cuál es su perfil, sus competencias y capacidades profesionales?, 
¿cuál es su contexto de actuación? Y ¿cuáles son las responsabilidades 
que tiene?
 
Todos conocemos lo variopinto de la preparación académica y profesional 
de las personas que se encargan de cada una de las actividades físico-
deportivas, desde aquellas que no han tenido un aprendizaje ni 
cualificación correspondiente y, en otros casos, que si tienen una 
formación académica y profesional. De esta manera se cuenta con una 
infinidad de personas, en ocasiones sin ningún tipo de titulación y que han 
sido contratados por las instituciones que ofertan este tipo de actividades, 
desconociendo por qué razones o motivos, se realiza su contratación, a 
pesar de las responsabilidades legales que pudiese incurrir la institución 
que contrata ante la falta de conocimientos y de no poder garantizar la 
seguridad en la actividad que desarrolla una persona no cualificada. 
Además, nos encontramos con la ingente de monitores y entrenadores 
que trabajan en toda España en el ámbito federativo, recreativo... con una 
variada y desigual formación, dándose algunos casos, fuera de los 
contextos reglados, que las enseñanzas no son rigurosas, un simple curso 
o unas enseñanzas por correspondencia y se obtiene el diploma (no título 
académico ni profesional) que en un principio, se supone, debe cualificar 
para ejercer la actividad laboral; también existen técnicos deportivos que 
han tenido un proceso riguroso, unas pruebas de acceso y una carga 



académica importante. Por ello, habría que diferenciar los distintos 
contextos de formación y la cualificación de estos profesionales, las 
formaciones regladas (la enseñanza universitaria y la enseñanza no 
universitaria) y las formaciones no regladas (las federaciones, academias 
o centros por correspondencia...).
 
En definitiva, dados los hábitos físico-deportivos de nuestra sociedad, 
existen distintos colectivos organizados que pretenden ofertar, 
promocionar y mantener el interés por la práctica de las actividades físicas 
y deportivas en el marco local, comarcal..., surgiendo diversos sectores o 
ámbitos de actuación que, dependiendo de la demanda por parte de los 
ciudadanos (mejora física, turismo deportivo, actividades en el medio 
natural, la práctica deportiva, actividades físico-deportivas o recreativas 
para poblaciones que requieran adaptaciones sociales, etc....), surgirán 
diversos profesionales o nuevos oficios que necesitarán la preparación y 
los conocimientos para garantizar la calidad y la seguridad de sus 
intervenciones y de las actividades que desarrollan. Ante esta 
circunstancia, es necesario algo más que el voluntarismo de aquellas 
personas que, a pesar de sus buenas intenciones, no tienen los 
conocimientos y la capacitación necesaria.
 
En este vorágine de profesiones u ocupaciones profesionales que, en 
ocasiones, no están definidas en un sector específico y que tampoco están 
reguladas ni normalizadas, necesitan ser estudiadas y establecer todos los 
sectores de las actividades físicas y deportivas, debiendo existir un 
reconocimiento laboral, académico y profesional para cada uno de ellos. 
Esto nos llevaría a implantar la formación académica tendente a la 
competencia profesional establecida en el perfil para cada uno de los 
sectores o campos profesionales, estableciendo, a su vez, una oferta de 
empleo en cada uno de estos sectores por parte de las instituciones o 
empresas que ofrecen estos servicios, creando diversos puestos de 
trabajo a profesionales que han sido cualificados en el marco académico y 
que han tenido una orientación laboral.
 
 
 
 
 



 
DESARROLLO DE CONTENIDOS
 
1. HACIA UNA CONCEPTUACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS CAMPOS 
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

 

1.1.  Concepto de actividad física.

 

Desde el momento que intentamos abordar la definición de Actividad 
Física, es importante posicionarnos como docentes o educadores sobre lo 
que entendemos por tal. Así en nuestro caso, vamos a tomar la Actividad 
Física como una acción orientada a la consecución de unos objetivos a 
través del movimiento corporal, esto en sí ya supone una definición, pero 
vamos a tratar de ampliarla, ya que teniendo en cuenta la premisa anterior 
podemos decir que la actividad física “es una acción corporal a través del 
movimiento que, de manera general, puede tener una cierta 
intencionalidad o no; en el primer caso, la acción corporal se utiliza con 
unas finalidades -educativas, deportivas, recreativas, terapéuticas, 
utilitarias, etc.-, en el segundo caso, simplemente puede ser una actividad 
cotidiana del individuo” (Arráez y Romero, 2000).

 

Normalmente, el concepto de actividad física se conforma como un “cajón 
de sastre” en el que tiene cabida todo tipo de aspectos o formas culturales 
relacionadas con las prácticas corporales, que conforman un conjunto de 
valores, saberes, hábitos y costumbres, técnicas corporales que se van 
transmitiendo de unas generaciones a otras a través de la socialización (la 
cultura de lo corporal). De esta manera, cuando aludimos al concepto de 
actividad física, lo hacemos para referirnos a la realización de una tarea 
motora, con una sistematización, con una función, en un contexto y con 
una finalidad. En este sentido, podemos apreciar multitud de 
manifestaciones diferentes de actividad física, como la que realiza un niño 
o una niña en el contexto escolar, la que efectúan los escolares fuera del 
contexto escolar, la práctica de las personas adultas de manera recreativa 
o de salud, la práctica de un deportista de la alta competición, la actividad 
reeducativa para aquella parte de la población que necesita una 
reeducación o terapia, aquellas actividades recreativas orientadas hacia 
aquellos sectores y áreas de la población con problemáticas sociales 



(toxicomanías, adicciones, inmigración, minorías étnicas, etc). Las formas 
más comunes de entender a la Actividad Física es como deporte, como 
educación, como ocio y recreación y como estrategia de salud

 

Es verdad que la actividad física como expresión de la cultura de lo 
corporal puede ser tratada desde distintos campos o ámbitos científicos 
(biológico, físico, psicológico, pedagógico, sociológico, etc) dependiendo 
en el ámbito y con la finalidad que se realice la acción motora. Es evidente 
que, en la actualidad existen en nuestro país las Facultades de las 
Ciencias de la Actividad Física y las Facultades de Ciencias de la 
Educación, que están conformando un campo científico propio que, 
dependiendo donde se centre el foco de atención se apoyarán más en las 
ciencias de la educación o en las ciencias que están más relacionadas con 
el movimiento corporal. Ahora bien, sin olvidar el apoyo que se pueda 
hacer en un determinado campo para una mejor comprensión, explicación 
y delimitación del objeto de estudio, llegando a conformar un plano teórico, 
de carácter científico, investigador e ideológico de la actividad física.

 

 

1.2.  Manifestaciones de la actividad física. Campos de estudio

 

Unido al concepto de actividad física y si la consideramos como 
manifestaciones de la cultura corporal, tenemos que estimar la 
construcción histórica de las actividades corporales y que han ido 
apareciendo como consecuencia de los cambios sociales y económicos 
que han llevado a nuevas formas o usos corporales. En la sociedad actual 
existen unos valores relacionados con el uso y los estilos de vida de la 
actividad corporal y hay como una apología del cuidado y desarrollo del 
cuerpo, surgiendo una variedad de prácticas físicas, cada una de ellas con 
diversos orígenes y objetivos (recreativas, salud, competitivas, 
educativas...). Además, tendríamos que considerar la hetereogeneidad de 
profesionales que atiende las prácticas de la actividad física y el deporte, 
con procedencia y formación muy dispares. Por ello, es importante que se 
puedan definir claramente cada uno de los campos de actuación de la 
actividad física, diferenciando las edades y grupos de población a quien va 
dirigido (infancia, juventud y adultos), la acción corporal contextualizada y 
las finalidades con que se realiza. Así, podríamos definir un campo 



específico de actuación, realizando una determinada acción corporal, 
situándola en un determinado contexto, excluyendo otras actividades 
corporales, consideradas fronterizas desde algún punto de vista y que es 
atendida por otro profesional. Surgen distintos profesionales desde los 
licenciados, diplomados, técnicos deportivos, animadores, monitores, etc.

 

Nos queda claro que el término actividad física posee diferentes matices, 
atendiendo a las diferentes manifestaciones, sabiendo que cada una de 
ellas tienen su campo específico de actuación, capaz de generar 
conocimiento, con unos métodos y procedimientos propios, llegando por lo 
tanto a las ciencias o materias de estudio que analizan cada una de esas 
manifestaciones que se vierten a partir de la actividad física. 

 

Cuando nos referimos a las ciencias de la actividad física, creemos 
interesante considerar las aportaciones de Tinning (1996) acerca del 
empleo del término movimiento humano que nos han servido para 
representar de forma genérica el campo que incluye la Educación Física, 
las ciencias del deporte, la recreación, el entrenamiento deportivo y  la 
gestión y que conciernen a distintos ámbitos profesionales:

 

- La Educación Física es una materia curricular dentro del sistema 
educativo que se ocupa de la educación del cuerpo a través del 
movimiento como medio específico,  contribuyendo al desarrollo 
integral del alumnado. En este caso la actividad física es igual a 
Educación Física, se corresponde con el mundo profesional de la 
enseñanza, desarrolla su trabajo en un contexto escolar y su 
objetivo es la educación y la participación a través del movimiento.

 

- Las ciencias del deporte se centran en el incremento del 
rendimiento deportivo para los mejores resultados en la 
competición. Los científicos trabajan en las universidades, 
laboratorios, institutos para el estudio y desarrollo de la condición 
física necesaria para prácticar el deporte en óptimas condiciones, la 
adquisición y el perfeccionamiento de las habilidades técnico-
tácticas específicas, mejorar el comportamiento y la conducta de los 
deportistas para la competición. El entrenamiento se considera 
como un recurso fundamental para lograr el rendimiento o la 



eficacia deportiva. El ámbito de actuación profesional se 
corresponde con los deportistas de élite o de la alta competición.

 

- La recreación como medio para el empleo del tiempo de ocio de 
una forma lúdica y atrayente. Es una actividad física orientada a 
distintos sectores de la población que buscan en ella mantenimiento 
físico o mejora de la propia salud y el estado físico, así como la 
prevención de determinadas enfermedades y disfunciones. 
Igualmente, se busca una forma de diversión mediante la práctica 
de actividades físicas y deportivas, liberando tensiones, buscando 
un bienestar mental y psicológico, una mayor eficacia corporal, un 
mejor estado de humor y una consideración positiva de la imagen 
corporal (estética). En definitiva, se busca una mayor calidad de 
vida, por ello el objetivo de los profesionales que se ocupen de este 
campo, deberán diseñar y llevar a cabo programas para la 
participación de amplios sectores sociales.

 

- La actividad física adaptada a poblaciones especiales. La práctica 
físico-deportiva se aplica en sectores sociales que buscan algún 
tipo de beneficio para sus necesidades especiales (personas con 
discapacidades, mayores –prejubilados o jubilados- u otros grupos 
especiales -no de élite-). Surgen las actividades físicas con 
objetivos reeducativos y terapéuticos, la atención a disminuidos 
psíquicos o físicos o prácticas físicas para la tercera edad. Además, 
debemos considerar el acceso de nuevos colectivos y estratos de la 
población a estas prácticas, se trata de aquellos colectivos de 
marginados que, mediante este tipo de actividades, se busca su 
integración en la sociedad. En definitiva, el objetivo de los 
profesionales que trabajen en estos campos, consiste en lograr la 
participación en el movimiento, la rehabilitación y la reinserción 
social de estas personas. 

 

- La gestión deportiva orientada a difundir, promocionar, organizar y 
planificar la práctica deportiva, así como administrar y gestionar los 
recursos personales y las instalaciones para hacer llegar la práctica 
a toda la población.



 

Esquema nº 1: campos de estudio de las Ciencias de la Actividad Física 
(Arráez y Romero, 2000).

 

Los argumentos dados, nos sirven para determinar distintos campos de 
actuación dentro de las ciencias de la actividad física (esquema nº 1 ), si 
entendemos la actividad física como la acción corporal a través del 
movimiento pudiéndose emplear para lograr unas determinadas 
finalidades: educativas, deportivas, recreativas, terapéuticas...; 
constituyendo distintos campos de estudio en los que se podrán generar 
diversos conocimientos que pueden resultar, o no, complementarios entre 
ellos.

 

Es obvio que la sociedad actual tiende cada vez más a la práctica de las 
actividades físicas y/o deportivas, así como físico-especiales con objetivos 
formativos, recreativos, competitivos, preventivos, de recuperación y de 
inserción social, lo cual necesita de especialistas para cada uno de estos 
campos, configurando un marco de nuevas profesiones. Es más, la calidad 
y la adecuación de estas actividades a las poblaciones que van dirigidas, 
necesitan de profesionales con un perfil específico, unas competencias y 
capacidades profesionales para actuar en los contextos requeridos.

 

 

 



 

Tal y como recoge Laporte (1998), las nuevas actividades y los nuevos 
empleos existentes en el mercado están dando lugar a la creación de 
nuevas titulaciones en nuestras universidades. Igualmente, podemos decir 
que en la Enseñanza No Universitaria, bien en la enseñanza del régimen 
general, previstas en el sistema educativo (ciclos formativos de formación 
profesional), se forman a  los técnicos de animación de actividades físicas 
y deportivas; y en las enseñanzas en régimen especial, los técnicos 
deportivos de cada una de las modalidades deportivas, van ampliando el 
catálogo de títulos de profesionales de la actividad física.

 

Pero habrá que definir adecuadamente cuál es el campo del entrenador o 
técnico deportivo, cuál va a ser el campo del profesional de la Educación 
Física (Maestro Especialista y Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte), cuál va a ser el sector que va a ocupar el licenciado 
en ciencias de la actividad física y del deporte en el campo de la gestión 
deportiva o del entrenamiento deportivo. Y, por último, dada la existencia 
de los sectores marginales de la sociedad y las condiciones especiales 
que se dan en ellos, sería necesario la intervención del Educador Social o 
del Animador Socio-cultural o, debería trabajar bajo la supervisión o la 
coordinación de otros profesionales, en este caso los profesionales de la 
actividad física. En argumentos que daremos más adelante queremos 
justificar nuestro posicionamiento.

 

 

2.  LOS CONTEXTOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA
 
Por contexto entendemos el entorno, las influencias y las circunstancias 
que condicionan la práctica de la actividad física. O lo que es lo mismo, 
conjunto de condiciones sociales y culturales en las que se sitúan y se 
desarrollan las prácticas físicas y deportivas.
 
Como hemos planteado anteriormente, diversos sectores de la sociedad 
ante los nuevos hábitos, intereses y necesidades de unas determinadas 
poblaciones, practican unas formas concretas de prácticas físicas y 
deportivas, respondiendo a unos valores, saberes, técnicas y usos 
corporales que generaran la necesidad o la conveniencia de las 



mencionadas prácticas. Así, diversas clases sociales (desde la baja hasta 
la alta clase social), atendiendo cada una de ellas a sus circunstancias, 
motivaciones e intereses, practican la actividad física de manera 
esporádica o de forma más o menos duradera buscando un nuevo estilo 
de vida, una forma de divertirse o pasar el tiempo, de socializarse y de 
acceso a las competencias para la participación social plena, etc. Ante 
esta cuestión, provocan nuevos hábitos físicos y deportivos en nuestra 
sociedad, orientan sus prácticas al mantenimiento físico, a la recreación o 
al aprovechamiento del tiempo libre, actividades al aire libre, tomando así, 
una gran importancia las posibilidad de acceso a estas prácticas de 
nuevos colectivos o estratos de población (inmigrantes, mayores, 
drogodependientes, etc.) por la incidencia que puede tener en ellos. 
Igualmente, de manera sistemática, se realiza la actividad física en el 
ámbito educativo con la intención de transmitir la cultura física como 
elemento formativo y de consolidación de hábitos y costumbres favorables 
hacia las prácticas físicas y deportivas
 
En los tiempos presentes, es cada día más convincente que la educación 
como formación y socialización de los jóvenes, en un sentido más amplio, 
influye, no sólo la educación escolar, sino toda acción que tiene influencia 
y que se efectúa con más o menos intencionalidad y sistematización, que 
tiene lugar, tanto dentro como fuera de la institución educativa. En 
consecuencia, consideramos la actividad física como vehículo importante 
que puede/debe atender las necesidades formativas o recreativas que la 
sociedad actual demanda, tanto en el ámbito educativo formal, no formal e 
informal.
 
Por ello, podemos considerar los siguientes contextos:

-         La actividad física realizada en contextos formales
-         La actividad física realizada en contextos no formales

 
- La actividad física realizada en contextos formales o aquella que se 
desarrolla dentro de la estructura del sistema educativo. Estamos 
aludiendo a las instituciones o centros de enseñanza, bien públicos o 
privados, cronológicamente graduados y jerárquicamente estructurados 
que se extiende desde la escuela infantil hasta la Universidad. En la Etapa 
de Educación Primaria y de Educación Secundaría se  imparte el Área de 
Educación Física, se ocupa del cuerpo y el movimiento como ejes básicos 



en los que se centra la acción educativa, no sólo como una forma de 
conocer y desarrollar el cuerpo, sino también como una función 
socializadora importante. Se trata de una educación del cuerpo y el 
movimiento por el valor intrínseco que tiene esta formación, y también de 
educación a través del cuerpo y el movimiento para conseguir otros 
objetivos igualmente importantes en el modo de vida actual (salud, ocio, 
reducción del estrés, etc.). La Educación Física, intenta aunar e integrar 
todas las corrientes existentes de la actividad física, cumpliendo distintas 
funciones (de conocimiento y comprensión, anatómico funcional, estética y 
expresiva, comunicativa y de relación, higiénica, agonística, catártica y 
placentera, y de  compensación) contribuyendo a través de ellas a la 
consecución de los objetivos generales de la educación obligatoria, por lo 
que tendrá recoger todo el conjunto de prácticas corporales y no aspectos 
parciales de la misma. Las orientaciones que tiene el Área en el sistema 
educativo son de:
 

o       Una educación en el cuidado del cuerpo y de la salud
o       Educación para el conocimiento, desarrollo y mejora corporal
o       Educación para la adquisición de habilidades/destrezas 
motoras y de la forma física.
o       Educación para el disfrute y el empleo de los juegos motores, 
de la construcción constructiva del ocio mediante la práctica de 
actividades recreativas y deportivas individuales y colectivas.

 
En consecuencia, el área debe contribuir a la adquisición y consolidación 
de hábitos, valores, actitudes, conocimientos y destrezas que favorezcan 
la salud y un mejor nivel de calidad de vida del alumnado, y le 
proporcionen una disposición corporal que le permita valorar las 
posibilidades de movimiento como medio de enriquecimiento y disfrute 
corporal, y de relación con los demás. De esta manera, si el alumnado 
domina un número variado de actividades corporales, deportivas y 
recreativas, en un futuro podrá escoger las más convenientes para su 
desarrollo personal y social en diferentes ámbitos y contextos.

 
- La actividad física realizada en contextos no formales, porque se 
efectúa fuera del sistema educativo o marco escolar, está organizada, 
sistematizada y pretende una determinada finalidad educativa, recreativa, 



terapéutica, etc. Es asumida por diversas organizaciones, instituciones 
públicas o privadas, asociaciones, etc., que ofertan las prácticas 
corporales.
 
Esto nos lleva a identificar aquellos contextos sociales donde se pueda 
desarrollar la actividad física, demandando la necesidad de una 
intervención de agentes sociales (o profesionales de la actividad física) 
que buscan dar respuestas a las exigencias o problemática social.
 
Camerino (2001) contempla algunos elementos claves para las demandas 
o exigencias sociales de las prácticas físicas:
 

•        Importancia de una educación del tiempo libre, basada en el 
ocio, lo lúdico y la recreación.
•        El protagonismo de nuevos escenarios educativos en una 
extensión de la dimensión formal en los ámbitos no formales e 
informales.
•        La oferta de programas de intervención y animación deportiva 
(“deporte para todos”) por distintas instituciones.
•        Configuración de un nuevo modelo de “estilo de vida” más 
saludable y participativo en actividades grupales.
•        La extensión de un mayor número de planes, acciones y 
programas de intervención y animación deportiva orientada a 
diferentes colectivos o redes de población.

 
Es, precisamente, este último elemento el más desatendido y en el que 
menos elementos se han encontrado para fundamentar su acción 
socioeducativa y sociocultural de la prácticas físicas y deportivas. Las 
mediaciones en los ambientes no formales y, sobre todo, con aquellos 
grupos sociales especiales (jóvenes marginados, colectivo de inmigrantes, 
las personas de la tercera edad, etc) busca estimular la socialización en 
los contextos de la educación extraescolar, la educación permanente, el 
trabajo social o la organización de servicios sociales.
 
Dada esta problemática, se necesita la intervención de agentes sociales 
y/o de profesionales de la actividad física con programas fundamentados 
para la acción educativa, dejando paso el intervencionismo voluntarioso a 
una intervención cualificada que tiene conocimientos básicos sobre las 



prácticas físicas y deportivas, sobre los procesos educativos y acerca de 
las problemáticas sociales, siendo capaz de adecuar los objetivos 
concretos de su intervención en contextos no escolares y contribuyendo al 
bienestar social, logrando buenas relaciones sociales y neutralizando los 
procesos conflictivos y negativos.
 
Es más, siguiendo a Tedesco (1998), la educación es una de las variables 
de acción social que afectan simultáneamente la competitividad 
económica, la equidad social y el comportamiento ciudadano. Por ello, los 
procesos de intervención educativa no están exentos de una formación 
ética y social, cuando se media se deben garantizar los derechos de todos 
los ciudadanos y ciudadanas y mejorar su calidad de vida. 
 
Independientemente del contexto, al ciudadano moderno se le debe 
desarrollar y satisfacer los siguientes ámbitos de competencias: afectivos, 
socio-históricos, comunicacional, tecnológico y el ecológico. En estos 
ámbitos la actividades físicas pueden suponer experiencias de gran interés 
para la formación ciudadana.
 
 
3. LOS PROFESIONALES DE LAS ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS AGENTES 
SOCIALES DE INTERVENCIÓN
 
Ante el hecho evidente de la diversificación y el enriquecimiento de las 
prácticas físicas y deportivas, hay una necesidad de que las instituciones 
públicas y privadas oferten estas actividades con plenas garantías de 
calidad y de seguridad para los practicantes, creando unas condiciones 
idóneas. Nos encontramos ante el hecho de que se necesita de una 
organización de las actividad físico-deportiva y de su regulación, la Ley del 
Deporte de 1990. Uno de los agentes importantes que contribuye en este 
sentido, es el profesional que atiende a la actividad física, como una 
persona formada y cualificada para desempeñar su profesión.
 
Ante la tremenda amalgama de prácticas físicas y deportivas que se 
vienen desarrollando en distintos sectores, hay necesidad de poner orden, 
de regular a los agentes implicados en los distintos contextos. 
Actualmente, está perfectamente regulada la vía universitaria para formar 
al Maestro Especialista en Educación Física, diplomado universitario; y el 



Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte; la vía de la 
formación profesional que, mediante los ciclos formativos, capacita al 
Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas y al 
Técnico en conducción de Actividades Físico-Deportivas en el medio 
natural.
 
Si nos adentramos en el sector deportivo, tendríamos que diferenciar 
entre, lo que se ha venido desarrollando en el seno de las federaciones 
deportivas, con una gran heterogeneidad y diversidad de titulados y de 
titulaciones de las distintas modalidades deportivas, sin ninguna validez 
académica; y, lo que se está empezando a hacer, establecer un sistema 
de formación de técnicos con el objeto de homologar las titulaciones en 
todo el territorio español (referencia de la Ley General del Deporte 
10/1990), incorporando estas formaciones al Sistema Educativo (R.D. 
1913/1997, de 19 de diciembre) a través de Enseñanzas en Régimen 
Especial, diferenciada totalmente de lo que es la vía universitaria y la vía 
de la formación profesional; eso sí, se le reconoce el valor académico y 
profesional y la posibilidad de la homologación, convalidación o 
equivalencia profesional de los títulos que anteriormente impartieron las 
federaciones. Los planes de estudio serán elaborados por el Ministerio de 
Educación y por las Comunidades Autónomas, estableciendo la normativa 
específica y concretando los requisitos mínimos para cada modalidad 
deportiva.
 
A partir de esta exposición de títulos que se encuentran regulados dentro 
de los distintos ámbitos de la actividad física, necesitamos poner un poco 
de orden y establecer para cada uno de ellos el perfil, las capacidades y 
competencias profesionales, ubicación en el ámbito de las actividades 
físicas y deportivas y las responsabilidades en las situaciones de trabajo.
 
El perfil profesional. Por perfil se entiende el conjunto de cualidades o de 
rasgos más característicos que debe poseer el profesional de la actividad 
física y que le sirven de base para las funciones que desempeñe en su 
ámbito de actuación.
 
El perfil, como un estándar profesional, es el referente sobre el cual se 
diseña la formación de los profesionales de la actividad física. Esto nos 
lleva a plantearnos ¿cómo  debe ser el profesional que se ha de formar?, 



si analizamos los distintos sectores de las actividades físico-deportivas, 
podríamos identificar qué es lo que necesita saber, qué destrezas o 
estrategias se podrían emplear, cuáles serían sus actitudes personales y 
sociales más convenientes para un determinado contexto. En la 
actualidad, hay que reconocer cuáles son las necesidades reales del 
mundo del trabajo y a partir de ellas se diseña los perfiles profesionales 
para la formación inicial, ayudando  a definir el sentido y los contenidos de 
formación de una manera práctica y referida, intentando integrar los 
saberes del ámbito de actuación y campo profesional. 
 
A partir de un análisis sectorial de las actividades físico-deportivas, el perfil 
define la profesionalidad que se requiere en situaciones reales de trabajo y 
las unidades de competencia profesional, cada una de las cuales debe 
tener validez y significado en el mundo del empleo. En consecuencia, 
habrá que identificar las necesidades formativas, elaborar perfiles y a partir 
de ellos diseñar la formación que construya las competencias 
profesionales.

 

El perfil profesional debe servir al empleador  (empresas de servicios 
deportivos, instituciones públicas y privadas, patronatos de deportes, 
clubes, etc) para ver qué capacidades tiene la persona a la que se va a 
contratar, al trabajador para animarle a adquirir la competencia que se le 
puede demandar (García Enriquez, 1996).

 
Las competencias y capacidades profesionales. Cada título tiene una 
serie de unidades de competencia y asociados a las mismas unas 
capacidades profesionales que facultan para el desempeño cualificado del 
rol identificado en el perfil profesional o en la formación y orientación 
laboral. De esta manera en la formación inicial se deberá desarrollar 
conocimientos, habilidades y destrezas que debe dominar para garantizar 
una intervención o mediación en su ámbito profesional, aprendiendo los 
fundamentos de una determinada manifestación de la cultura física, lo que 
significa que debe saber qué es lo que va a hacer en un determinado 
contexto a través de las prácticas físicas y deportivas, cómo lo podría 
desarrollar y, además, cómo podría cambiarlo o adaptarlo de una 
determinada manera en función de la propia realidad que se pueda 
encontrar. Ahora bien, la práctica profesional mediante las actividades 



físicas y deportivas, es una realidad compleja y en su configuración 
intervienen múltiples tareas para su organización y funcionamiento, de 
interrelaciones y realidades socio-culturales que inciden en el trabajo, para 
lo cual se necesitara de unos conocimientos teóricos y prácticos y de unas 
capacidades, destrezas y actitudes para poder realizar una buena 
intervención.
 
Por ello, dependiendo el perfil que demanda cada título, se tendrá que 
preparar a unos profesionales para que ejerzan su profesión con unos 
conocimientos de la actividad física y deportiva, de intervención para el 
sector de la población en la que va a actuar, de las propias 
manifestaciones culturales de la actividad física y de la capacidad de 
adaptación a los cambios que puedan darse como consecuencia de la 
evolución que de ciertas tendencias concretas. Por ejemplo, el 
acondicionamiento físico puede tomar distintos matices, como un trabajo 
de mantenimiento físico y como una actividad recreativa y de salud, o de 
preparación física para el alto rendimiento deportivo
 
Ubicación en el ámbito deportivo. Hace referencia al contexto en el que 
trabajan los profesionales de la actividad física, identificando materiales 
con los que trabajan, personas a las que va destinado el servicio, etc., y 
asociado al perfil profesional. 
 
Las responsabilidades en situaciones de trabajo. En cuanto a las 
obligaciones, autonomía en el ámbito de actuación y responsabilidades 
que puedan tener los profesionales de la actividad física, va a depender 
del título que, en algunos casos, tendrá plenas competencias y, en otros, 
tendrá que estar supervisado por otro profesional de nivel superior al suyo. 
Por otra parte, las prácticas físicas y deportivas, en ocasiones suponen 
situaciones de riesgo o de peligrosidad, de conflictividad... que exigen, 
además de los necesarios conocimientos sobre las actividades y su 
práctica, una especial formación en materia de seguridad y de primeros 
auxilios. En este mismo orden, y relacionado con las actividades físicas y 
los deportes que se practican en la naturaleza, hay que considerar el 
respeto y la conservación del medio ambiente como patrimonio natural. 
 
 
 



 
A continuación vamos a  definir los perfiles, competencias y capacidades 
profesionales y su ubicación en el ámbito físico-deportivo de los distintos 
profesionales de la actividad física:
 

a) El licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
b) El Maestro Especialista en Educación Física
c) El Técnico Superior en Animación  de Actividades Físicas y 
Deportivas y el Técnico de conducción de Actividades Físico-
deportivas en el medio natural.
d) Los Técnicos Deportivos
e) El Educador Social y la Animación Sociocultural en el ámbito de 
la actividad física.

 
a) El licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
 
Se imparte en la Universidad, proporcionando una formación científica 
adecuada en los aspectos básicos y específicos aplicados de la actividad 
física y el deporte, así como sus métodos y técnicas en todas sus 
manifestaciones.
 
Durante los estudios se facilita la experimentación práctica, la adquisición 
de fundamentos teóricos, la vivencia de experiencias para su utilización en 
contextos educativos, recreativos, saludables, de iniciación deportiva, de 
mantenimiento físico y rendimiento deportivo. Se estudian técnicas para 
evaluar el rendimiento deportivo, la forma física y el estado de salud, se 
estudian igualmente modelos didácticos y pedagógicos en el ámbito de la 
educación física, programación de contenidos e indicadores para la 
enseñanza, aprendizaje y entrenamiento.
 
Las salidas profesionales. 
 
Conjuntamente con la amplia demanda de servicios profesionales en el ámbito de la 
actividad física y del deporte como medio ocupacional del tiempo libre, así como 
fuente generadora de salud y de calidad de vida en una sociedad actual que 
persigue como objetivo el "bienestar social", permite asegurar una buena y amplia 
perspectiva para ejercer las actividades profesionales y laborales propias de la 
titulación y que abarcan diferentes aspectos de docencia, entrenamiento deportivo, 
gestión deportiva, recreación y tiempo libre, y actividad física especial.



 
-         En la docencia: docencia de la Educación Física dentro del 
sistema educativo como profesor de Enseñanza Secundaria; 
docencia de la Educación Física y el Deporte fuera del sistema 
escolar (patronatos, fundaciones deportivas, gimnasios, etc.); 
docencia e investigación universitaria; docencia en las Escuelas o 
Centros de Formación de Entrenadores o Técnicos Deportivos; 
Docencia en la formación de animadores socio-deportivos.
 
-         En el entrenamiento deportivo: como técnico deportivo (no en 
todos los deportes), preparador físico y director técnico en 
entidades deportivas. Investigación en los Centros de Alto 
Rendimiento Deportivo
 
-         Gestión deportiva: dirección y gestión en administraciones 
públicas, dirección y gestión en administraciones privadas, dirección 
en centros escolares.
 
-         Recreación y tiempo libre: dirección en el diseño y puesta en 
práctica de programas para la participación ciudadana en la práctica 
de la actividad física; dirección de Monitores y Animadores 
Deportivos; dirección de campañas de actividades de ocio y tiempo 
libre.
 
-         Actividad física especial: reeducador motor; especialistas en 
actividad física adaptada para poblaciones especiales; especialista 
en actividad física para adultos y mayores.

 
Los requisitos de acceso a esta licenciatura universitaria son C.O.U. con 
selectividad y pruebas específicas de acceso, aunque no en todas las 
Facultades o INEFs. Existe un porcentaje pequeño para el acceso de los 
estudiantes de la Formación Profesional y Ciclos Formativos de Grado 
Superior.
 
b) El Maestro Especialista en Educación Física. 
 
Corresponde a la diplomatura o titulación de primer ciclo universitario, 
pertenecientes al área de Ciencias Sociales y Jurídicas, que se imparten 



en las Facultades de Educación o Escuelas de Formación del 
Profesorado. Corresponde esta titulación al desarrollo del artículo 16 de la 
Ley de Ordenación General del Sistema Educativo que específica que la 
educación física en primaria será impartida por maestros con la 
especialidad correspondiente. Por ello, el maestro especialista en 
Educación Física es un profesional de la enseñanza, el perfil formativo 
deberá proporcionar formación orientada al desarrollo de la actividad 
docente en los correspondientes niveles del sistema educativo, integrando 
los aspectos básicos de la especialidad de Educación Física.
 
Al futuro maestro, Especialidad en Educación Física, como profesional de 
la enseñanza, se le debe proporcionar un conocimiento del currículo oficial 
de la materia y cómo adaptarlo a los contextos socioculturales donde vaya 
a desarrollar su labor. Deberá adquirir una serie de conocimientos 
científicos-técnicos sobre la educación en general y de la Educación Física 
en particular; además, deberá poseer una serie de conocimientos 
didácticos sobre como desarrollar los contenidos y, de otro, iniciarse en la 
práctica docente en el aula de Educación Primaria, efectuando actividades 
de Educación Física a partir de la base adquirida en las distintas 
asignaturas del Plan de Estudios (Romero y Cepero, 2002). Precisamente 
la preparación y capacitación hacia un conocimiento profesional de la 
enseñanza requiere de unas materias que recojan información de distintas 
fuentes: pedagógica y didáctica, psicológica, sociológica, biológica y 
epistemológica y didáctica de la Educación Física. En torno a cada una de 
estas fuentes existen diversas materias que conforman el Plan de Estudios 
de este maestro.
 
Al futuro titulado en Maestro, Especialidad Educación Física, se le 
aconseja adquirir conocimientos de las siguientes materias para poder 
acceder al mercado laboral de forma competente: informática, idiomas, 
animación sociocultural, integración social. 
 
   Las salidas profesionales. Sus opciones profesionales son: 
 

- Maestro, esta especialidad capacita para impartir clases de 
Educación Física en la enseñanza primaria. La salida más 
destacada es la enseñanza, ya sea en el ámbito de la enseñanza 
pública a través del sistema de acceso por concurso-oposición, o en 



el de la enseñanza privada mediante un contrato laboral, 
desempeñando sus funciones
- Docencia relacionada con la enseñanza básica de la Educación 
Física o de monitor en polideportivos, clubes o asociaciones 
deportivas, gimnasios, etc.
- Educador de adultos, animador socio-cultural, monitor, agente de 
desarrollo comunitario, maestro en escuela de verano; 
- En general, puestos que exijan titulaciones de grado medio en 
centros públicos o privados relacionados con la especialidad.

 
c) El Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y 
Deportivas y el Técnico en conducción de Actividades Físico-
Deportivas en el medio natural: Los Ciclos Formativos de la 
Formación Profesional.
 
Ante el interés por las prácticas físicas y deportivas de carácter recreativo 
y, como consecuencia de nuevos oficios relacionados con las distintas 
actividades para mejorar la forma física, con el turismo deportivo, con la 
dinamización mediante las actividades físico-deportivas, y con las 
actividades en la naturaleza y al aire libre. Ante la falta de profesionales 
titulados en estos sectores y ante la gran demanda existente, según 
estudios realizados por un grupo de expertos del Consejo Superior de 
Deportes, y la carencia de técnicos en animación/recreación deportiva y en 
deportes en la naturaleza, se cree oportuno establecer los ciclos 
formativos dentro de la Formación Profesional Reglada, para cubrir los 
espacios de intervención laboral no suficientemente atendidos, sobre todo 
los grupos ocupacionales que pueden ser cubiertos por profesionales que 
tenga una menor cualificación que los Licenciados y Diplomados 
Universitarios. Ahora bien, conviene que los técnicos titulados salgan con 
la polivalencia y capacidad de adaptación necesaria para la diversificación, 
cambios y nuevas tendencias que se puedan dar en el sector. Lo que hoy 
puede denominarse de una manera, por ejemplo, “aeróbic”, mañana se 
llama de otra forma, por ejemplo, “sep”. Lo que en la actualidad puede ser 
una actividad física de interés, mañana puede surgir otra que, desde el 
punto de vista recreativo que resulte más llamativa.
 
 
 



 
El Titulo Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y 
Deportivas y sus correspondientes enseñanzas mínimas, se establece con 
carácter oficial en todo el territorio nacional por el Real Decreto 2048/1995, 
de 22 de diciembre, y publicado en el B.O.E. el 9-2-1996.
 
La duración del ciclo formativo es de 2000 horas como máximo: unos 5 
trimestres de formación en el centro formativo, más la formación en el 
centro de trabajo correspondiente.
 
Deberá tener las competencia y capacidades profesionales necesarias 
para: programar, dinamizar y enseñar juegos y actividades físico-
deportivas de carácter recreativo, deportivas individuales y de equipo, de 
acondicionamiento físico básico, adaptándolos a las características del 
medio y a la de los participantes consiguiendo la satisfacción de los 
usuarios y un nivel competitivo de calidad.
 
Este Técnico actuará, en su caso, bajo la supervisión general de 
Licenciados y/o Diplomados especialistas en los ámbitos de su 
intervención.
 
Además tendrá acceso a la formación universitaria: Maestro, Diplomado en 
Fisioterapia. Diplomado en Educación Social.... Licenciatura de Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte, etc.
 
El Técnico en conducción de Actividades Físico-Deportivas en el medio 
natural. Este título se contempla en el Real Decreto 2048/1995, de 22 de 
diciembre, publicado en el B.O.E. el 14-2-1996, estableciendo el carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional, así como las enseñanzas 
mínimas.
 
Este ciclo formativo tiene una duración de 1.400 horas. Durante las cuales 
se deberá proporcionar unas competencias y capacidades necesarias para 
conducir a clientes en condiciones de seguridad por senderos o zonas de 
montaña (donde no se precisen técnicas de escalada y alpinismo) a pie, 
en bicicleta o a caballo, consiguiendo la satisfacción de los usuarios.
 
 



 
d) Los Técnicos Deportivos.
 
Tradicionalmente los entrenadores o técnicos deportivos eran formados en 
el ámbito de las federaciones deportivas correspondientes sin ningún 
reconocimiento oficial como título académico; existiendo una vorágine en 
cuanto a la homogeneidad, duración, contenidos que se impartían, etc. 
Esta formación respondía a la necesidad de que, los clubes y sus 
implicaciones en las competiciones deportivas, dispusieran de personas 
que conocieran el deporte para preparar a los deportistas para los 
encuentros deportivos. Ante esto, nos hallamos con la existencia de 
distintos “títulos” o diplomas federativos de Entrenador Nacional, Regional 
o Territorial, Provincial o Instructor Juvenil, Monitor, etc. En cada 
federación existía la Escuela de Entrenadores que era la que se 
encargaba de impartir los distintos cursos y la cualificación para poder 
desempeñar los entrenamientos y la dirección de los deportistas en la 
modalidad deportiva. 
 
Así tenemos a una persona que adquiere unos conocimientos técnicos, 
tácticos y reglamentarios de un determinado deporte y de hipotéticos 
entrenamientos. Su finalidad es efectuar una buena preparación física, 
técnica y táctica para abordar la competición en las mejores condiciones. 
Es decir, se forma a un técnico para que pueda efectuar entrenamientos y 
dirigir equipos en el ámbito competitivo.
 
El Ministerio de Educación y Ciencia, mediante el R.D. 1913/1997, de 19 
de diciembre (BOE de 23/01/98) (modifica el R.D. 594/1994), siguiendo lo 
determinado en la Ley Orgánica 10/1990, del 15 de octubre del deporte, 
establece la necesidad de una formación y adecuación de las personas 
que se encargan de la enseñanza, el entrenamiento y la dirección de los 
deportistas de una determinada modalidad deportiva. Buscando la 
formación de los técnicos deportivos en unas condiciones de calidad y 
exigencia, en la que se considere como aspecto básico que el futuro 
técnico deportivo reúna una cultura apropiada y, particularmente, unos 
contenidos formativos asociados y acordes con las funciones y tareas que 
debe desempeñar. Garantizando, además de los necesarios 
conocimientos sobre las actividades deportivas y su práctica, una especial 
formación en materia de seguridad y de primeros auxilios.



 
Por todo esto, en el R.D. 1913/1997, se configuran como enseñanzas en 
régimen especial las que conducen a la obtención de titulaciones de 
técnicos deportivos, estableciendo la normativa específica, aprobando las 
directrices generales de los títulos y de las correspondientes enseñanzas 
mínimas para las diferentes modalidades deportivas. Destacando la 
integración en el marco educativo, otorgando a los nuevos títulos el valor 
académico y profesional.
 
Las enseñanzas que conducen a la obtención de los títulos oficiales 
comprenderán dos grados: 
 
1. El grado medio conducirá a la obtención del título de Técnico Deportivo 
en su correspondiente modalidad o especialidad deportiva. Se organizará 
en dos niveles: el primer nivel (orientado a la iniciación al deporte) y 
segundo nivel (perfeccionamiento deportivo y responsabilidad en diversas 
entidades deportivas de su modalidad).
 
2. El grado superior conducirá a la obtención del título de Técnico 
Deportivo Superior en su correspondiente modalidad o especialidad 
deportiva (rendimiento deportivo, dirección técnica y gestión de un 
departamento, sección o escuela de su modalidad o especialidad 
deportiva).
 
Las enseñanzas de cada grado se estructuran en:
 
   a) Bloque común que estará compuesto por módulos transversales de 
carácter científico y técnico general, que son coincidentes y obligatorios 
para todas las modalidades y especialidades deportivas. En este bloque 
se pretende proporcionar al futuro técnico una cultura deportiva general 
que sirva de soporte a los conocimientos específicos de un determinado 
deporte.
 
   b) Bloque específico contiene los módulos de formación deportiva de 
carácter científico y técnico propios de cada modalidad y, en su caso, 
especialidad deportiva.
 
 



 
   c) Bloque complementario comprenderá los contenidos que tengan por 
objetivos formativos la utilización de recursos tecnológicos y las 
variaciones de la demanda social, así como la atención a otros aspectos 
que deseen incorporar al currículo las Administraciones públicas 
competentes.
 
   d) Bloque de formación práctica que se llevará a cabo en instituciones 
públicas o privadas una vez que se hayan superado los bloques 
anteriores.
 
Como requisitos de acceso: para acceder al grado medio, será preciso 
estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria o 
equivalente a efectos académicos y superar una prueba de carácter 
específico; para el acceso al grado superior, se requerirá estar en 
posesión del título de Técnico Deportivo de la modalidad o especialidad 
deportiva, estar en posesión del título de Bachiller o equivalente a efectos 
académicos y superar, cuando así se establezca, una prueba de carácter 
específico. Igualmente, se contempla el acceso a estos estudios mediante 
pruebas de madurez a aquellas personas que no tengan los títulos 
estipulados y tengan 18 años para el acceso al grado medio y, 20 años 
para el grado superior.
 
En las pruebas de acceso se contempla: la exención para los deportistas 
de alto nivel que reúnan los requisitos académicos; y pruebas adaptadas a 
las personas que acrediten discapacidades.
 
e) El Educador Social y la animación sociocultural en el ámbito de la 
actividad física.
 
Tal y como hemos reflejado en la introducción la práctica de la actividad 
física y del deporte es un derecho que tienen todos los ciudadanos. Es 
más, mediante estas prácticas se consiguen objetivos educativos o 
reeducativos importantes para aquellas poblaciones especiales y/o 
colectivos emergentes que necesitan de una intervención de agentes 
sociales y de programas que den respuestas a las exigencias de las 
problemáticas sociales y se logre la inserción social.
 



 
La actividad físico-deportiva puede convertirse en un medio de 
dinamización social y cultural sobre estos sectores marginales que 
necesitan integrar, mejorar sus medios y relaciones de vida, llegando a 
una transformación social. Esto es, mediante su implicación y participación 
se busca ayudarles a buscar soluciones a problemas vitales, logrando 
nuevas relaciones sociales (más humanas y estructuradas), mejorando la 
calidad de vida y una mayor integración social.
 
Somos conscientes de que la práctica de la educación social es más 
extensa, abarcando otros campos y actividades como las creativas, 
artísticas, de teatro, etc. Pero nosotros nos ocupamos de las actividades 
físico-deportivas como una forma de animación socio-cultural y la 
repercusión que pueden tener en estas poblaciones. Con ello 
pretendemos superar la restricción que han sufrido estas actividades, con 
una orientación al ámbito deportivo y de los contextos formales de la 
educación. Superando esta restricción y adaptándolas, las consideramos 
como importantes para los ambientes no formales en atención preventiva, 
de recuperación e inserción social.
 
Ahora bien, ¿cuál es el perfil de la persona que atienda a estos sectores 
de la población?
 
En un principio podemos decir que existe el título de diplomado en 
Educación Social y que el perfil que establece el Consejo de 
Universidades es el siguiente: “un educador que actúa en ambientes no 
escolares en atención preventiva y de recuperación con jóvenes 
marginados, inserción de jóvenes en la vida adulta, etc.”. 
 
Si seguimos este perfil nos encontramos ante un profesional que actúa en 
los espacios educativos no formales, delimitando sus funciones en el 
campo de los fenómenos sociales disfuncionales y situaciones 
problemáticas de la infancia y de la juventud, contribuyendo a la inserción 
social de éstos.
 
La cuestión que nosotros nos planteamos es la siguiente: dada la importancia que 
pueden tener las actividades físico-deportivas en estos sectores de las poblaciones 
marginales, ¿está cualificado el Educador Social para intervenir mediante estas 
actividades?.



 
No pretendemos entrar en un conflicto de intereses profesionales, sobre 
todo por la cantidad de situaciones que se puedan dar, en algunos casos 
por tratarse de una acción de voluntariado y poca cualificación y, en otras, 
por ser una actividad profesional cualificada que es atendida por una 
persona formada para ello. No pretendemos desdeñar a esas personas 
solidarias (parece ser que es un valor en alza) que participan 
gratuitamente en organizaciones de ayuda a esos colectivos marginados y 
emergentes, ahora bien, nos gustaría que las instituciones públicas 
diseñaran programas de intervención para estos colectivos en los que 
participarían los diferentes profesionales, desde el Educador Social y 
aquellos profesionales de la actividad física como el Maestro Especialista 
de Educación Física (ver sus salidas profesionales), los Técnicos 
Deportivos y los Técnicos de Actividades Físicas y Deportivas. Que, desde 
una perspectiva de un proyecto común, de un trabajo interdisciplinar y 
complementario de cada uno de estos profesionales con su cometido, 
puedan lograr los objetivos socioeducativos.
 
Por tanto, se trata de una actuación de práctica social en la que puede 
darse la participación de varios profesionales, armonizados posiblemente 
por el Educador Social, buscando estrategias de mediación para la 
socialización e inserción de los individuos. Estamos aludiendo a unos 
profesionales que deben estar formados en aspectos físico-deportivos, 
educativos y sociales. 
 
Los técnicos deportivos tienen una capacitación para actuar mediante un 
determinado deporte, enseñando los aspectos técnicos, tácticos y 
reglamentararios del mismo. Es posible que desde las orientaciones 
educativas, conocimiento de la heterogeneidad de los sectores en donde 
pueda actuar y de una metodología de intervención para cada uno de 
estos colectivos, se les escape de sus posibilidades de actuación. 
 
Los Técnicos de Animación de Actividades Físicas y Deportivas están orientados a 
las actividades recreativas y al sector turístico. A pesar de su formación polivalente 
y con capacidad de adaptarse a distintos contextos y tendencias, en sus ámbitos de 
actuación necesitan estar bajo la supervisión de licenciados o diplomados 
especialistas, posiblemente puedan presentar carencias en las perspectivas 
educativas de un maestro y las sociales de un educador social.
 



 
En cambio, el Educador Social y el Animador sociocultural, tienen un 
conocimiento de las problemáticas existentes en los distintos sectores, 
siendo capaces de establecer programas de intervención con un 
acentuado matiz social, detectando el problema y la acción mediadora 
para el objetivo de socialización. Tienen el inconveniente de desconocer 
los entresijos de la actividad físico-deportiva, confundiendo las distintas 
manifestaciones y exponentes. Por ejemplo, la distinción entre el deporte 
competitivo y el deporte recreativo, el acondicionamiento físico orientado al 
“fitness” o el acondicionamiento físico orientado a la salud, etc.
 
Por último, el maestro especialista en Educación Física, fundamentalmente 
tiene una formación orientada a la enseñaza en la Etapa de Educación 
Primaria y, en este sentido, se le proporcionan unos conocimientos 
generales de pedagogía, sociología, psicología, didáctica... y unos 
conocimientos específicos del Área de Educación Física acerca de sus 
contenidos y cómo debe enseñarla en los contextos formales. Se supone 
que esto puede ser interesante para tener también posibilidades de 
funciones de animación sociocultural, sobre al tratarse de un educador con 
una formación genérica acerca de la actividad física y el deporte. Es obvio, 
que a pesar de los conocimientos sociológicos generales, le falte un mayor 
conocimiento de los distintos ámbitos y fenómenos sociales, de establecer 
programa de actuación y dinamización social.
 
De los argumentos que hemos dados nos lleva a plantear, siempre y 
cuando las circunstancias y las condiciones lo requieran, la necesidad de 
un trabajo coordinado que permitan planificar y actuar mediante programas 
de desarrollo e inserción social que empleen a las actividades físico-
deportivas como medios para sus fines.
 
En consecuencia, la animación sociocultural que empleen las actividades 
físico-deportivas, deberá:
 

-         Buscar la oferta de programas de intervención y animación físico-
deportiva que ayuden a resolver problemas a los distintos sectores 
marginados y emergentes de la sociedad. Se busca la integración de sujetos 
con problemas de relación y potenciar las relaciones de las poblaciones 
normales, facilitando la aceptación, la cooperación y colaboración entre los 
componentes de los grupos y de la sociedad.



 
-         Darle importancia a la actividades lúdico-recreativas que posibiliten la 
diversión, la autorrealización personal y el desarrollo social. Frente al 
deporte competitivo, se debe propiciar un deporte más participativo, en el 
que todos y todas tengan las mismas oportunidades de participar y de 
desarrollarse. Para ello, en muchas ocasiones, habrá que manipular y 
adaptar diferentes aspectos del juego de los deportes tradicionales (reglas, 
dimensiones, materiales...) para lograr objetivos concretos; o bien, emplear 
juegos y deportes alternativos que sean más asequibles, motiven y 
posibiliten una mayor participación. Quisiéramos resaltar la necesidad de 
que las jóvenes y las mujeres participe con los mismos derechos y las 
mismas oportunidades que los jóvenes y hombres. Esto es algo que no nos 
gustaría tener que destacarlo, debería ser así y no tener que revindicar esta 
cuestión.

 
-         Conformar “estilos de vida” más saludables y crear actitudes favorables 
hacia el cuidado del cuerpo y de desarrollo de la persona. La actividad física 
produce beneficios sobre la salud, proporciona satisfacción y alegría, 
evasión de los problemas, facilita los procesos de relación y animación de 
los participantes, ofrece gran variedad de experiencias, estímulos y 
vivencias útiles para un adecuado desarrollo y conocimiento del propio 
cuerpo, de expresión y comunicación corporal. Igualmente, se logra un 
desarrollo de la condición física y de las cualidades que la integran (fuerza, 
resistencia, velocidad, flexibilidad, coordinación...)

 
 
 
4. A MODO DE CONCLUSIÓN
 
La Actividad Física, como forma cultural de las prácticas corporales a 
través del movimiento, conforman un conjunto de valores, saberes, hábitos 
y costumbres y técnicas corporales que se practican como una 
determinada finalidad. Después de todo lo que hemos argumentado en las 
páginas anteriores ha debido quedar claro sus distintas tendencias y 
funciones sociales. Así, atendiendo a los diversos intereses y contextos, 
requiere de un tratamiento y de programas de intervención para cumplir 
distintas finalidades:
 

-         En los contextos formales, los centros educativos de Educación 
Primaria y Educación Secundaria, está al servicio de la educación y la 
transmisión de la cultura física como elemento formativo, de consolidación 



de hábitos y de costumbres favorables hacia las prácticas físicas y 
deportivas.
 
-         En los contextos no formales, cumple distintas funciones en diversos 
sectores de la población con una orientación de ocio o actividades lúdico-
recreativas, hacia la búsqueda de estilos de vida más saludables, o también, 
a la inserción o integración social de aquellos grupos marginales o 
especiales.

 
Igualmente hemos reflejado los diferentes campos de actuación a través 
de la actividad física que, dependiendo de sus finalidades y contextos de 
actuación, surgen las figuras de distintos profesionales, desde el 
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, el Maestro 
Especialista en Educación Física, el Técnico de Actividades Físicas y 
Deportivas, el Técnico Deportivo. Cada uno de ellos requieren de un perfil 
profesional, que sirve de referencia para la preparación y formación 
académica para lograr unos conocimientos, competencias y capacidades 
profesionales para garantizar la calidad y la seguridad en los programas de 
intervención mediante las actividades físico-deportivas en un determinado 
contexto y creando unas condiciones idóneas.
 
Por último, nos hemos centrado en la práctica de la educación social, 
donde las actividades físico-deportivas pueden ser un medio de 
dinamización sociocultural para aquellos sectores especiales y/o colectivos 
emergentes. Así, ante la necesidad de su integración, de mejora de sus 
medios y relaciones de vida, deben ofertarse programas de intervención y 
animación físico-deportiva en el que puedan participar y armonizar las 
distintas actividades, no sólo los agentes sociales (el Educador Social y el 
Animador Socio-cultural), además aquellos profesionales de la actividad 
física y deportiva que estén especialmente sensibilizados y cualificados 
para actuar ante esta problemática social.
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