
Valoración de los usuarios directos e indirectos de los servicios deportivos extraescolares. A 
propósito de un caso.

Resumen. En el ámbito de la gestión deportiva, la calidad de los servicios deportivos y la satisfacción de los usua-
rios son un área de gran desarrollo. Este trabajo pretende determinar el grado de calidad percibida en los servicios 
deportivos extraescolares de la ciudad de Torrevieja (Alicante). Para ello se analizaron 2.050 usuarios que contes-
taron un cuestionario sobre valoración de calidad del servicio recibido. El cuestionario está compuesto por un 
conjunto de ítems sobre cuatro grandes ámbitos: a) información que tienen padres, monitores, profesores y niños 
sobre las prácticas deportivas extraescolares, b) valoración que realizan padres, monitores, profesores y niños sobre 
las instalaciones deportivas, c) opinión sobre el costo económico de las actividades deportivas practicadas en el 
centro escolar y fuera de este, y, por último, d) opinión sobre la organización y las responsabilidades de las activi-
dades extraescolares. De manera general, podemos afirmar que los servicios ofrecidos fuera del centro escolar son 
mejores que los ofrecidos por los colegios. Una mayor práctica física extraescolar está relacionada con mejores 
condiciones de conservación, limpieza, comodidad, horario y atención del personal de las instalaciones deportivas. 
Una mayor práctica física extraescolar está relacionada con una valoración positiva del costo económico de la 
actividad deportiva.
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Assessment by Direct and Indirect Users of After-School Sports Services. A Case

Summary. In the field of sports management, the quality of sports services and user satisfaction is an area of 
great development. This paper aims to determine the level of quality in extracurricular sports services in the city 
of Torrevieja (Alicante). The authors analyzed 2050 users and answered a questionnaire assessing quality of care. 
The questionnaire consists of a set of items on 4 major areas: a) information with parents, instructors, teachers 
and children about extracurricular sports practices, b) assessment carried out by parents, instructors, teachers and 
children about the sports facilities; c) review the economic cost of the sports practiced in school and out of this, 
and finally, d) review the organization and responsibilities of school activities. In general, we can say that the 
services offered outside the school are better than those offered by colleges. A higher school physical practice is 
related to better storage conditions, cleanliness, comfort, time and personal attention of sports facilities. A higher 
school physical practice is related to a positive assessment of the economic cost of the sport.
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Introducción

La infancia y la adolescencia constituyen etapas clave 
en la adquisición de un estilo de vida saludable (De 
Bourdeaudhuij et al., 2010). La ocupación del tiempo 
libre en actividades extraescolares organizadas se pre-
senta como una potencial fuente de beneficios (De 
Bourdeaudhuij et al., 2010). Por una parte, diferentes 
estudios relacionan los hábitos de vida de los niños y 
las actividades extraescolares fuera del horario lectivo 
en los centros educativos (Trilla & García, 2004; Trilla 
& Ríos, 2005; Fundació Jaume Bofill, 2009; Molinuevo, 
2008, 2009; Ara et al., 2006; Ara, Moreno, Leiva, Gutin 
& Casajús, 2007). Por otra parte, existen trabajos que re-
lacionan la ocupación de tiempo libre y el estilo de vida 
saludable entre los jóvenes fuera de los centros educati-
vos (Hernández & Velázquez, 2007; Nuviala et al., 2009).

Por consiguiente, instituciones europeas, nacio-
nales, autonómicas y locales hacen hincapié en la 
necesidad de desarrollar estrategias para promover 
la actividad física extraescolar. Como ejemplo, la 
Estrategia NAOS, tiene como objetivos sensibilizar a 
la población del problema que la obesidad representa 
para la salud y reunir e impulsar aquellas iniciativas, 
tanto públicas como privadas, que contribuyan a lo-
grar que los ciudadanos, y especialmente los niños, 
adopten hábitos saludables a lo largo de toda la vida 
(Ballesteros Arribas, Dal-Re Saavedra, Pérez-Farinos & 
Villar Villalba, 2007). Esta iniciativa ha contado con 
la implicación, entre otros, de administraciones pú-
blicas, universidades, sociedades científicas, empresas 
y asociaciones de ciudadanos.

En este contexto, el deporte en edad escolar, el ser-
vicio deportivo dirigido a los niños, adquiere una im-
portancia extrema. Algunos de los motivos que, por 
un lado, pueden ayudarnos a entender la importancia 
del deporte en edad escolar son las actitudes y los va-
lores de la población, que tienen que ver con una ma-
yor preocupación por la salud, la apariencia física y las 
actividades relacionadas con el tiempo libre (García 
Ferrando, 1990). Y, por otro lado, la preocupación por 
mejorar la gestión en los servicios públicos, especial-
mente sobre los que prestan los municipios y los entes 
locales en general (Vila, Sánchez & Manassero, 2009).

Los servicios deportivos, en el pasado, centraron 
su atención en la construcción de las instalaciones, en 
el diseño de programas y en atraer a los clientes –ciu-
dadanos– hacia las prácticas físico-deportivas. El obje-
tivo era la participación del mayor número posible de 
ciudadanos, sin importar el concepto de rentabilidad 
económica y, mucho menos, el concepto de calidad 
del servicio (Nuviala, Ruiz & García, 2007).

Los ciudadanos que al principio quedaban satis-
fechos con la sola disposición de un espacio donde 
practicar su deporte favorito, hoy exigen espacios 
que reúnan toda una serie de requisitos: higiénicos, 
técnicos que sean unos auténticos profesionales, pro-
gramas y actividades adecuadas a los objetivos de los 
usuarios, en definitiva, exigen unos determinados es-
tándares de calidad (Nuviala et al., 2007).

En el presente trabajo, nuestra atención no va a 
centrarse en el uso de instalaciones deportivas propia-
mente dicho, sino en la satisfacción general que pue-
de derivarse de ese uso, en la satisfacción específica 
con el uso de los diferentes servicios de la instalación, 
y en algunos de los diversos aspectos que pueden in-
fluir en la calidad.

Hemos de entender la calidad como el conjunto de 
propiedades y características de un producto o servicio 
que le confieren su aptitud para satisfacer las necesi-
dades de los clientes o usuarios. Calabuig, Quintanilla 
y Mundina (2008) definen la calidad como “la satis-
facción de los requerimientos, los deseos y las expec-
tativas de los clientes usuarios”.

Un servicio alcanza el nivel de calidad deseado 
cuando responde a las demandas y requerimientos de 
los clientes a los que va dirigido. La calidad no la defi-
ne la organización, la definen los clientes (Grönroos, 
1994).

En este contexto, disponer de información que 
permita a las organizaciones realizar un diagnóstico 
periódico del funcionamiento de sus servicios, cen-
trado en aquellos aspectos que el propio usuario con-
sidera más importantes, resulta fundamental para la 
gestión y la mejora continua (Martínez & Balbastre, 
2004; Rial, Rial, Varela & Real, 2008).

El objeto general de la presente investigación ha 
sido analizar la valoración que hacen los usuarios de 
los servicios deportivos dirigidos a niños en la ciudad 
de Torrevieja (Alicante). Como objetivos específicos se 
persiguen los siguientes: a) conocer si los niños reali-
zan práctica deportiva y en qué lugar la realizan, b) 
conocer la información que tienen padres, monito-
res, profesores y niños sobre las prácticas deportivas 
extraescolares que se pueden practicar en el colegio 
y fuera de este, c) conocer la valoración que realizan 
padres, monitores, profesores y niños sobre las ins-
talaciones deportivas, d) conocer la opinión sobre el 
costo de las actividades deportivas practicadas en el 
colegio y fuera de este, e) conocer la opinión sobre la 
organización y las responsabilidades de las actividades 
extraescolares.

Método

Participantes

Se llevó a cabo un estudio transversal, descriptivo y 
comparativo. Para la realización del estudio se ha con-
tado con un total de 2.050 usuarios de los trece cen-
tros educativos que imparten educación primaria en 
la ciudad de Torrevieja. Los cuatro colectivos son pro-
fesores, monitores, padres y alumnos. La distribución 
de la muestra se detalla en tabla 1 y su procedencia 
en tabla 2.

Instrumentos

El instrumento utilizado en este estudio es un cues-
tionario (Latorre-Peña, 2006; Plaza, 2012). La versión 
empleada muestra una adecuada estructura factorial 
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(Latorre-Peña, 2006; Plaza, 2012). El cuestionario está 
compuesto por un conjunto de ítems (preguntas tipo 
Likert, respuestas que van desde “estoy muy en des-
acuerdo” a “estoy muy de acuerdo”), que centran su 
interés en recoger información sobre cuatro grandes 
ámbitos: a) información que tienen padres, moni-
tores, profesores y niños sobre las prácticas deporti-
vas extraescolares; b) valoración que realizan padres, 
monitores, profesores y niños sobre las instalaciones 
deportivas; c) opinión sobre el costo económico de 
las actividades deportivas practicadas en el colegio y 
fuera de este, y, por último, d) opinión sobre la or-
ganización y responsabilidades de las actividades ex-
traescolares.

Procedimiento

Tanto a padres como a alumnos, profesores y técnicos 
se les explicó en qué consistía el estudio y se contó 
con su consentimiento expreso. La recogida de datos 
se realizó mediante un cuestionario anónimo que se 
cumplimentaba voluntariamente durante un período 
aproximado de una hora. Durante la administración 
estuvo presente al menos uno de los investigadores. 
Los usuarios cumplimentaron el cuestionario en los 
meses de junio y julio de 2010 y su información hace 
referencia al curso escolar 2009-2010.

Análisis de los datos

El análisis estadístico fue realizado con el programa 
Statistical Package for Social Sciences, Versión 14.0. Los 
datos fueron expresados en porcentajes. Para el análi-
sis bivariante se utilizaron dos procedimientos depen-
diendo de la naturaleza de las variables: el chi-cuadra-
do fue aplicado cuando las variables a relacionar eran 
ambas categóricas, y pruebas de comparación entre 
grupos: para el estudio de diferencias en una variable 
cuantitativa a través de los grupos marcados por una 
variable categórica se realizaron pruebas no paramé-
tricas bien de U de Mann-Whitney (variable categóri-
ca dicotómica) o bien de Kruskal-Wallis (variable cate-
górica politómica). Se decidió la aplicación de pruebas 
no paramétricas debido a la falta de normalidad en 
varias de las variables cuantitativas (comprobado me-
diante la prueba de Kolmogorov-Smirnov). Nivel de 
significación superior a 0.05 por lo que aceptamos la 
hipótesis nula de independencia.

Tabla 1. Distribución de la muestra

hombres en % Mujeres en %

Edad Experiencia laboral

Ratio de 
respuesta %

Total de 
participantes

+ de 35 años  
en %

– de 35 años 
en %

+ de 10 años  
en %

– de 10 años
en %

Profesores 66.7 26.7 40 50 40 60 85.7 30

Monitores 76.9 23.1 30.8 66.7 35.9 53.8 70.9 39

Padres 49.5 33.7 * 733

Alumnos 51 47.3 31.7 del 1er 
ciclo, 5.3 de 2.º 

ciclo y 33 de 3.er 
ciclo**

1.248

TOTAL 2.050

Sí

Extraescolar en el colegio

342

678

906
819

570

429

No

Fuera del colegio Práctica total

Figura 1. Practicas alguna actividad extraescolar físico-depor-
tiva semanalmente y en qué lugar la realizas

Tabla 2. Procedencia de la muestra
** Muestra de los alumnos

N %

La Purisima CMT 102 8.2%

Inmaculada Concepción 84 6.7%

Las Culturas 120 9.6%

Romualdo Ballester 90 7.2%

Virgen del Carmen 78 6.3%

Acequión 90 7.2%

Habaneras 90 7.2%

Cuba 90 7.2%

Salvador Ruso 138 11.1%

Ciudad del Mar 102 8.2%

Señora del Rosario 132 10.6%

Amanecer 66 5.3%

Número 13 66 5.3%

Total 1248 100.0%

* Muestra padres

N %

La Purisima CMT 138 18.8%

Inmaculada Concepción 50 6.8%

Las Culturas 112 15.3%

Romualdo Ballester 30 4.1%

Virgen del Carmen 43 5.9%

Acequión 40 5.5%

Habaneras 24 3.3%

Cuba 67 9.1%

Salvador Ruso 16 2.2%

Ciudad del Mar 30 4.1%

Señora del Rosario 73 10.0%

Amanecer 46 6.3%

Número 13 18 2.5%

Ns/Nc 46 6.3%

Total 733 100.0%
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 Resultados

En primer lugar, mostraremos el porcentaje para la 
práctica de actividad físico-deportiva extraescolar (fi-
gura 1). El 27.4% de los niños realiza actividad físico-
deportiva extraescolar en el centro educativo, mien-
tras que fuera del centro escolar, la práctica deportiva 
extraescolar supone algo más de la mitad (54.3%).

En relación al conocimiento de prácticas extraes-
colares físico-deportivas que se pueden hacer en el 
centro escolar podemos afirmar que la mayoría de 
actores implicados tienen conocimiento de las estas 
(figura 2). En cuanto a las actividades extraescolares 
físico-deportivas realizadas fuera del centro escolar se 
observa que los actores implicados, a excepción de los 
monitores, tienen un menor conocimiento que las ac-
tividades realizadas en el colegio (figura 3).

En cuanto a la valoración de las instalaciones de-
portivas en el centro escolar, existen diferencias en-
tre los grupos en cuatro de los seis ítems planteados 
(p<.0001). (Tabal 3). En general, los profesores son 
los más críticos excepto en atención del personal (fi-
gura 4).

En relación a la valoración de las instalaciones de-
portivas municipales, se observan diferencias en todas 
las características aunque las puntuaciones más altas 
son las dadas por los alumnos (figura 5 y tabla 4).

Referente al costo económico de actividades físico-
deportivas realizadas en el centro escolar, hay diferen-
cias entre los grupos debido al desconocimiento del 
coste por parte de los profesores (figura 6).

Teniendo en cuenta la opinión sobre el coste de 
las actividades físico-deportivas que se pueden practi-

car fuera de colegio, se observa que existen diferencias 
entre los grupos; destaca el desconocimiento de los 
precios por parte de los profesores (figura 7).

En cuanto a la opinión sobre la organización y las 
responsabilidades de las actividades extraescolares (fi-

Profesores

Sí No Ns/Nc

96,7%

3,3% 0,0%

Monitores

89,7%

10,3%

0,0%

Padres

78,4%

17,6%

4,0%

Alumnos

83,2%

12,3%

4,5%

Profesores

Sí No Ns/Nc

76,7%

23,3%

0,0%

Monitores

89,7%

10,3%

0,0%

Padres

66,7%

30,3%

3,0%

Alumnos

77,2%

20,5%

2,3%

Figura 2. Conocimiento de prácticas físico-deportivas que se 
pueden practicar en el colegio.

Figura 3. Conocimiento de prácticas físico-deportivas que se 
pueden practicar fuera de colegio.

Alumnos Padres Monitores

3,14
3,07
3,09

2,89

3,26
3,19

3,00
3,27

3,04
3,05
3,16

2,97

3,29
2,95
2,97
2,90

3,16
3,01
3,05
2,97

3,07
3,06
3,14

2,80

3,05
3,17
3,11

2,60

7. Media global

6. Atención del personal

5. Horario

4. Equipamiento

3. Comodidad

2. Estado de conservación

1. Limpieza

Profesores

Tabla 3. Valoración de las instalaciones deportivas del centro 
escolar. Medias y pruebas de comparación

Z sig.

1- Limpieza 13.179 .004

2- Estado de conservación 6.424 .093

3- Comodidad 29.750 .000

4- Equipamiento 90.319 .000

5- Horario 5.846 .119

6- Atención del personal 24.786 .000

Media global 23.170 .000

Figura 4. Valoración de las instalaciones deportivas del centro 
escolar. Medias y pruebas de comparación. Escala de 1 (nada 
satisfecho) a 4 (muy satisfecho).

Tabla 4. Valoración de las instalaciones deportivas municipales. 
Medias y pruebas de comparación

Z sig.

1- Limpieza 17.724 .001

2- Estado de conservación 14.726 .002

3- Comodidad 35.299 .000

4- Equipamiento 91.004 .000

5- Horario 29.148 .000

6- Atención del personal 58.890 .000

Media global 42.041 .000
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gura 8) se dan diferencias en tres de los ocho ítems 
planteados: en “la importancia de que los profesores 
de educación física participen en la programación y 
el diseño de las actividades extraescolares”, en que la 
puntuación más baja es la otorgada por los profesores; 
en el cuarto ítem, “es necesario regular mejor la com-
petición escolar para asegurar planteamientos verda-
deramente educativos”, la puntuación más alta es la 
de los profesores; y en el sexto ítem, “la opinión de los 
padres es importante en la programación y organiza-
ción de estas actividades”, donde la puntuación más 
alta es la de los padres.

Discusión

El estudio de la calidad del servicio y la satisfacción de 
los usuarios de servicios deportivos es un tema cada 
vez más estudiado en la literatura relacionada con la 
gestión del deporte, aunque aún es escaso (Tsitskari, 
Tsiotras & Tsiotras, 2006). Los principales estudios 
desarrollados se han centrado en determinar el grado 
de calidad del servicio percibido y de satisfacción de 
los usuarios, para, a partir de estos índices, determinar 
las dimensiones de calidad que resultan determinan-
tes para los usuarios de las instalaciones deportivas 
(Calabuig et al., 2008). Sin embargo, siguen siendo 

Figura 5. Valoración de las instalaciones deportivas municipales. 
Medias y pruebas de comparación. Escala de 1 (nada satisfecho) 
a 4 (muy satisfecho).

Alumnos Padres Monitores

3,36
3,22
3,26

3,06

3,38
3,19

3,00
3,07

3,29
3,14
3,28

3,04

3,50
3,21
3,36

3,12

3,37
3,24
3,26

3,08

3,32
3,24
3,33

3,19

3,31
3,30

3,21
2,93

7. Media global

6. Atención del personal

5. Horario

4. Equipamiento

3. Comodidad

2. Estado de conservación

1. Limpieza

Profesores

Figura 7. Opinión sobre el coste de las actividades físico-deportivas que se pueden practicar fuera de colegio.

Figura 6. Opinión sobre el coste de las actividades físico-deportivas que se pueden practicar en el colegio.
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Profesores
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10,0%

Monitores

63,3%
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20,0%
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escasas las investigaciones en contextos locales con el 
fin de determinar estrategias de actuación concretas 
que mejoren la gestión en los servicios públicos, espe-
cialmente sobre los que prestan los municipios (Vila 
et al., 2009).

La investigación entre práctica deportiva y salud 
por parte de diferentes autores ha puesto de manifies-
to que, en los niños y adolescentes, es imprescindible 
la práctica deportiva extraescolar (Ara et al., 2006), ya 
que la actividad realizada en la escuela es generalmen-
te insuficiente para generar efectos beneficiosos so-
bre la salud (Wold, 1995; Castillo, Balaguer & Tomás, 
1997; Ara et al., 2007). Los resultados obtenidos in-
dican que los alumnos que realizan actividad física 
extraescolar lo hacen mayoritariamente fuera del co-
legio. No obstante, los resultados del estudio revelan 
que poco más de la mitad de los alumnos realiza acti-
vidad física; estos datos constatarían los resultados de 
investigaciones recientes en los que se confirma que 
la población infantil española es cada vez más seden-
taria (Moliner-Urdiales et al., 2010; Vicente-Rodríguez 
et al., 2008).

En el estudio se aprecia que los padres muestran un 
mayor conocimiento de las actividades extraescolares 
físico-deportivas que se pueden practicar en el cen-
tro escolar, sin embargo, este mayor conocimiento no 
repercute en una mayor participación en estas activi-
dades en el colegio. Un dato relevante es el hecho del 
coste económico: como se aprecia, un porcentaje sig-
nificativo de los padres considera que las actividades 
extraescolares en el colegio son demasiado caras. Esta 
es una de las posibles razones por las que los alumnos 
realizan actividades extraescolares físico-deportivas 
fuera del centro escolar. Perloff y Wingo (1983) mos-
traban la relevancia de los costes económicos de una 
actividad, estos costos adquieren gran importancia a 

la hora de utilizar espacios e instalaciones de recrea-
ción. Este hecho fue corroborado por González et al., 
(1989).

Por otra parte, hay estudios que indican que los 
profesores deberían facilitar y animar a los escolares 
a practicar actividad física durante el tiempo de ocio, 
lo que permitiría completar las tareas que realizan 
durante las clases de educación física (Chillón et al., 
2010). Como se aprecia en el estudio, hay un número 
significativo de profesores que no conocen las acti-
vidades extraescolares que se pueden practicar tanto 
fuera del colegio como en el colegio. Cabe recordar 
que la American Heart Association (AHA) ha publi-
cado su posicionamiento oficial basado en evidencias 
científicas en el que propone la escuela, y actores im-
plicados en ella, como el lugar de origen y núcleo de 
potenciales iniciativas encaminadas a la promoción 
y el impulso de comportamientos saludables, entre 
los que se encuentra el aumento de la actividad física 
en niños y jóvenes (Pate & O’Neill, 2008; Pate et al., 
2006). Difícilmente, los profesores pueden promocio-
nar las actividades extraescolares si no las conocen.

En cuanto a las instalaciones, las características 
que presenta una determinada instalación deportiva 
incide en la calidad de los servicios que se ofrecen 
(González et al., 1989). Si partimos del supuesto de 
que la satisfacción con el uso de la misma está posi-
tivamente relacionada con la adecuación de los servi-
cios de la instalación para responder a las diferentes 
funciones que el usuario espera de ellas, se hace paten-
te la influencia de sus condiciones de conservación, 
limpieza, comodidad, horario y atención del personal. 
Es por ello que nos hemos preocupado en conocer en 
qué medida esas características de la instalación inci-
den sobre la satisfacción del usuario. En el estudio se 
aprecia que una mejor valoración de las instalaciones 

Figura 8. Opinión sobre la organización y las responsabilidades de las actividades extraescolares.
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7. Actualmente, el comienzo de la competición se realiza
en edades muy tempranas
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en la organización de estas actividades
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 de los profesores y monitores

2. La captación profesional de los profesores y monitores es un elemento
fundamental para la capacidad educativa de estas actividades

1. Es importante que los profesores de educación física participan en
la programación y el diseño de las actividades extraescolares
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supone una mayor práctica deportiva, asociado a una 
valoración positiva de los costes económicos de la ac-
tividad realizada.

Algunas instituciones han creado una serie de re-
comendaciones para facilitar las estrategias de promo-
ción de actividad física desde los factores propios del 
entorno. Dentro de ellas destacamos la recomenda-
ción elaborada por el Centro Nacional de Prevención 
y Salud de Enfermedades Crónicas (National Center 
for Chronic Disease Prevention and Health, 1997), 
que se centra en proporcionar un entorno social y físi-
co que estimule y facilite la práctica de actividad física 
segura y agradable. Proporcionar acceso y disponibili-
dad de espacios de actividad física seguros. El tiempo 
que pasan los escolares en espacios abiertos parece ser 
determinante sobre la práctica de actividad física rea-
lizada, ya que favorece la tendencia natural de realizar 
actividad física. Así lo aseguran las recomendaciones 
de Hayne (2004). Se ha mostrado cómo la dotación de 
un equipamiento adecuado y atractivo para el alum-
nado incrementa los niveles de práctica de actividad 
física durante el tiempo libre (Chillón et al., 2010). En 
nuestro trabajo se aprecia cómo hay una valoración 
superior de las instalaciones públicas municipales; esa 
mejor valoración puede ser una de las causas por las 
que hay mayor número de practicantes.

Si atendemos a la opinión de la organización y las 
responsabilidades de las actividades extraescolares, es 
remarcable el hecho de que algunos de los profeso-
res no quieran involucrase “en la programación y el 
diseño de las actividades extraescolares” cuando hay 
diferentes estudios que hacen hincapié en la necesi-
dad de esa implicación (Reverter-Masía, Mayolas & 
Adell, 2009). Los profesores tendrían que intervenir 
mucho más de lo que lo hacen en la programación y 
planificación de las actividades extraescolares (Nuviala, 
Salinero, García, Gallardo & Burillo, 2010; Blanco, Jové 
& Reverter, 2012), los docentes deben ir encaminados 
hacia la adquisición de hábitos de práctica de actividad 
física fuera del horario escolar (Nuviala et al., 2010).

Los resultados sobre la implicación de los padres en 
la “programación y organización” de las actividades 
físico-deportivas de sus hijos muestran que los padres 
se preocupan y están interesados en las actividades de 
sus hijos. Las actitudes y los comportamientos de los 
padres están asociados a las reacciones afectivas posi-
tivas de los niños y jóvenes en el deporte (Torregrosa 
et al., 2007). Hellstedt (1988) encontró que el entu-
siasmo en la participación de esquiadores adolescen-
tes está relacionado con las percepciones positivas de 
las intervenciones y los ánimos de los padres.

Por otro lado, todos los actores implicados pare-
cen estar de acuerdo con la necesidad de contar con 
profesionales con una capacitación profesional ade-
cuada a las exigencias de la práctica. Estos datos con-
cuerdan con el estudio de Reverter-Masià, Plaza, Jové 
y Mayolas (2012).

La competición parece una de las preocupaciones 
importantes de los profesores; al respecto, hay dife-
rentes trabajos que han demostrado que, tanto en 

el contexto del deporte de competición como en el 
del ámbito de la educación física, los adultos, adoles-
centes, padres, entrenadores y profesores influyen de 
modo directo e indirecto sobre la práctica deportiva 
(Cecchini, González, Carmona & Contreras, 2004; 
Duda, 2001; Gutiérrez & García-Ferriol, 2001). A este 
respecto, Escartí, Roberts, Cervelló y Guzmán (1999), 
en una investigación realizada con adolescentes de-
portistas de competición, hallaron relaciones alta-
mente significativas entre la percepción de los ado-
lescentes sobre los criterios de éxito que utilizaban sus 
padres y entrenadores y los criterios de éxito de los 
propios adolescentes. De este modo, los adolescentes 
que percibían en sus padres y entrenadores criterios de 
éxito relacionados con la tarea, adoptaban esta orien-
tación, y los que percibían criterios de éxito orienta-
dos al ego asumían esta última orientación. Por lo tan-
to, la orientación que les proporcione el monitor será 
determinante en este sentido.

Conclusiones

De manera general podemos afirmar que los servicios 
ofrecidos fuera del centro escolar son mejores que los 
ofrecidos en los centros educativos. Una mayor prác-
tica física extraescolar está relacionada con mejores 
condiciones de conservación, limpieza, comodidad, 
horario y atención del personal de las instalaciones 
deportivas. Una mayor práctica física extraescolar está 
relacionada con una valoración positiva del costo eco-
nómico de la actividad deportiva.

Sobre la organización y las responsabilidades de las 
actividades extraescolares, es importante involucrar a 
todos los actores implicados, así como contar con pro-
fesionales con una capacitación profesional adecuada 
a las exigencias de la práctica deportiva extraescolar.

Las actividades físicas extraescolares se han con-
vertido en los últimos años en recomendables para 
niños y jóvenes. Su repercusión sobre la salud es más 
que notable. En este contexto, la inversión en instala-
ciones y espacios donde realizar la práctica deportiva 
de manera segura y agradable es indispensable.

Con este tipo de estudios se intenta alcanzar una 
buena medida de la calidad percibida del servicio de-
portivo. El objetivo era disponer de información que 
permitiera a la propia organización, al ayuntamiento 
y /o al colegio llevar a cabo una evaluación de la ca-
lidad percibida del servicio de sus clientes. Ello per-
mitiría a los responsables establecer estrategias con 
el fin de mejorar el producto y favorecer la mejora 
continua.
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Resum

Valoració dels usuaris directes e indirectes dels serveis 
esportius extraescolars. A propòsit d’un cas

En l’àmbit de la gestió esportiva, la qualitat dels serveis 
esportius i la satisfacció dels usuaris són una àrea de 
gran desenvolupament. Aquest treball pretén determi-
nar el grau de qualitat percebuda en els serveis esportius 
extraescolars de la ciutat de Torrevieja (Alacant). Per 
dur a terme aquest estudi, s’analitzaren 2050 usuaris 
que respongueren un qüestionari sobre valoració de 
qualitat del servei rebut. El qüestionari està compost 
per un conjunt d’ítems sobre quatre grans àmbits: a) 
informació que tenen els pares, monitors, professors i 
nens sobre les pràctiques esportives extraescolars, b) 
valoració que realitzen els pares, monitors, professors 
i nens sobre les instal·lacions esportives, c) opinió sobre 
el cost econòmic de les activitats esportives practicades 
en el centre escolar i fora d’aquest, i, per acabar, d) 
opinió sobre l’organització i les responsabilitats de les 
activitats extraescolars. De manera general, podem 
afirmar que els serveis oferts fora del centre escolar són 
millors que els oferts pels col·legis. Una major pràctica 
física extraescolar està relacionada amb millors condi-
cions de conservació, higiene, comoditat, horari i 
atenció del personal de les instal·lacions esportives. 
Una major pràctica física extraescolar està relacionada 
amb una valoració positiva del cost econòmic de l’ac-
tivitat esportiva.

Paraules clau: Satisfacció dels usuaris, serveis esportius 
extraescolars, instal·lacions esportives.
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