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Resumen: Este artículo analiza la evolución de los planes de estudio de educación física y ciencias de la actividad física en la Universidad de León
desde su implantación en 1987. Aunque es un estudio de un caso, se plantea como ejemplo del proceso de transformación de dichos estudios en
España en los últimos 25 años. El análisis de los datos permite colegir que en este tiempo dichos estudios han sufrido una transformación de fondo al
calor de los saberes hegemónicos: la formación humanística, social y pedagógica ha sido sustituida por materias de índole deportivo. Se argumenta
que esta transformación provocará cambios en el perfil de los titulados y, eventualmente, puede redefinir el significado y las funciones de la
educación física escolar.
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Abstract: This article analyzes the evolution of the syllabi in physical education and physical activity sciences at the University of León since its
introduction in 1987. Although this is a case study is presented as an example of the transformation of these studies in Spain in the last 25 years.
The data analysis can infer on that at this time these studies have undergone a fundamental transformation in the heat of the hegemonic
knowledge: the humanistic, social and pedagogical education, has been replaced by maters subject sport competitions the humanistic, social and
pedagogical education has been replaced by sports. It argues that this transformation will change the profile of graduates and may eventually
redefine the meaning and functions of school physical education.
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Introducción

La formación inicial del profesorado de educación física es sólo uno
de los múltiples aspectos que concurren en el desarrollo y configuración
de la educación física como disciplina escolar. Dicha formación inicial y
el perfil profesional resultante de los profesores y profesoras influye,
eventualmente, en la calidad, la valía y la significación de los logros
educativos que obtienen los escolares a través de la relación pedagógica
que estos mantienen con la materia y con los profesores que la imparten
a lo largo de las sucesivas etapas educativas. De acuerdo con los plantea-
mientos de la pedagogía crítica, es notorio que dichos logros están
fuertemente mediatizados (aumentados, neutralizados o transmutados)
por factores extrínsecos a la acción pedagógica dentro de las aulas esco-
lares tales como la clase social, el género, la etnia o, en otro sentido, la
publicidad o las modas; en definitiva, por el entorno socio-económico,
geográfico y cultural de cada escuela y de cada alumno. La influencia de
dicho entorno en la configuración de la educación y cultura corporal de
cada sujeto y de cada colectivo relativiza el valor de la acción pedagógica
que puedan llevar a cabo los profesores de educación física y, por lo
tanto, relativiza también la importancia de la formación inicial que estos
puedan haber recibido. A menudo, también, las cambiantes disposicio-
nes legislativas en materia educativa pueden llegar a reducir la trascen-
dencia del perfil del profesor; en efecto, si estas encorsetan los modelos
pedagógicos, si ponen límites demasiado estrechos a la orientación di-
dáctica, si determinan rigurosa y universalmente los contenidos y los
objetivos de la enseñanza, etc. pueden llegar cercenar la libertad y la
creatividad de los profesores hasta el punto de convertirlos en meros
enseñadores (Vicente, 1992), en dispensadores de prácticas prediseñadas,
de donde la capacitación de estos pierde peso específico en su tarea
como educadores.

En todo caso, más allá de la importancia que en dicha tarea pueda
tener la formación inicial del profesorado, en comparación con otros
factores, no cabe duda de que esta puede constituir un relevante dispo-
sitivo configurador de la disciplina escolar en la medida en que, en última

instancia, los profesores siempre dejan su impronta –a través de su
saber, de su saber hacer, de su modo de enseñar, etc.– en aquello que
enseñan. La orientación epistemológica del plan de estudios, la presen-
cia relativa de cada contenido pedagógico y didáctico, la proporción
entre teoría y práctica, la importancia que se otorgue a la reflexión y la
crítica frente a la memorización y la reproducción, el perfil inclusivo o
competitivo de los aprendizajes, etc. constituyen, de todas maneras,
algunos de los elementos sobre los que más fácilmente se puede interve-
nir. Y si esto es válido para todas las disciplinas escolares, es especial-
mente notorio en el caso de la educación física donde tradicionalmente
las estructuras académicas no han ejercido tanta presión sobre el profe-
sorado y sus modos de enseñar; frente a las disciplinas de alto estatus,
históricamente más estandarizadas y por ello sometidas a mayores
controles externos (Vicente, 2013), la educación física escolar ha gozado
de una autonomía pedagógica que sigue confiriendo gran protagonismo
al papel del profesor.

A este respecto, la mayor parte de los autores que se han ocupado
de los valores de la educación física escolar, de su pertinencia pedagógi-
ca, de la idoneidad de los modelos dominantes de enseñanza, etc. coin-
ciden en que la mejora de todo ello pasa, entre otras cosas, por la
optimización de la formación inicial del profesorado. Entre muchos
otros, lo han planteado Tinning (1991), Fraile (1999), Kirk (1999,
2001), López Pastor (1999), Pascual (1999, 2000, 2002, 2004, 2006),
Contreras, (2000), Hernández Álvarez (2000), Vaquero (2003), De la
Torre, Rivera y Trigueros (2007), Fensterseifer y González (2011).
Independientemente de qué se entienda por valores educativos, por
pertinencia pedagógica o por idoneidad de los modelos de enseñanza en
la educación física escolar, la cuestión formación de los formadores
aparece indefectiblemente ligada a las posibilidades del cambio; particu-
larmente, se ha resaltado la configuración de los planes de estudio de la
formación inicial de los profesores de educación física como piedra de
toque del cambio necesario en la materia. En este sentido, en las tres
últimas décadas -décadas de grandes cambios curriculares en los estu-
dios superiores de la educación física en España- ha sido recurrente el
debate sobre el modelo formativo de los profesores en el que, sobre
todo, han pugnado las orientaciones más deportivistas contra las orien-
taciones más pedagógicas y, en confluencia con dicho debate, las orien-
taciones multi-profesionales y tecnológicas de la actividad física y de-
portiva contra las orientaciones centradas en la capacitación para la
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profesión de la enseñanza, es decir, orientadas a la educación física
escolar.

Es preciso poner de relieve que respecto de la formación inicial del
profesorado, la configuración de los planes de estudio no son, ni mucho
menos, el único factor a tener en cuenta; dicha formación inicial y el
perfil resultante responde a una multiplicidad de factores como los
mecanismos y criterios de selección de los aspirantes a profesores –
cuando los hay–, su procedencia (por género, clase, expectativas, etc.),
las preconcepciones de estos con relación a la(s) profesión(es), el carác-
ter de la institución formadora (accesibilidad, proximidad, flexibilidad
formativa, extensión cultural, disponibilidad espacial y material, etc..)
así como la propia capacitación del profesorado que ha de formar a los
futuros profesores de educación física. No obstante, los planes de estu-
dio, sin ser el único factor de la formación inicial parece un dispositivo
determinante de una formación que, a menudo, constituye la clave para
definir la proyección profesional de los estudios y también para perfilar
socioculturalmente al alumnado que opta por cursarlos.

Con estas consideraciones, este artículo se plantea como una re-
flexión crítica sobre los mecanismos que han operado en España en la
reconfiguración de la formación inicial de los profesores de educación
física en los Institutos Nacionales de Educación Física (INEF) y en las
Facultades de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (FCAFD).
Subsidiariamente, discute sobre las eventuales consecuencias que este
dispositivo curricular puede tener, a medio y largo plazo, sobre la
definición y configuración de la educación física escolar y sus funciones.
Nos servimos para ello, del estudio de un (fra)caso paradigmático: tras
una breve contextualización, analizamos pormenorizadamente el pro-
ceso de cambio curricular sufrido por los estudios que al respecto ofrece
la FCAFD de la Universidad de León –antes INEF de León– a través de
sus veintiséis años de existencia. Lo consideramos un (fra)caso paradig-
mático porque, coincidiendo con la etapa clave en la transformación del
modelo formativo de los profesores de educación física en el conjunto
del estado español, ejemplifica el debilitamiento de las disciplinas
humanísticas, sociales y pedagógicas que ha experimentado la forma-
ción inicial de los profesores de educación física en aras de una forma-
ción, aparentemente multiprofesional, orientada al domino de técnicas
aplicadas al rendimiento deportivo y su mercado.

Aunque a menudo los cambios curriculares son justificados como
producto de la adaptación a los nuevos tiempos, obviamente considera-
mos la formación inicial de los profesores -y la conformación de la
educación física escolar subsecuente- no como el resultado de un proce-
so evolutivo en el que se van ajustando las necesidades sociales y las
posibilidades técnicas e institucionales sino más bien como el resultado
de pugnas simbólicas (ideológicas, culturales, de clase, de género, etc.)
en las que grupos o sensibilidades rivales tratan de obtener (o mantener)
legitimidad e influencia –tornarse dominantes– y de esa manera dar
curso a sus expectativas (Vicente, 2010, 2012). A este respecto, es
preciso señalar que la reflexión que llevamos a cabo se emprende desde
la posición de quien, con otros muchos, siente fracasadas las tesis que
abogaban por una formación humanística, social y pedagógica del pro-
fesorado de educación física; lo cual supone que otras tesis obtuvieron
mejores resultados.

Tres décadas, tres planes de estudios: historia de una derrota

Antecedentes y contexto del cambio
A principios de los años ochenta, una vez desmanteladas las estruc-

turas formativas del profesorado de educación física más significativas
del franquismo, se consolidaron como únicas instituciones formativas
los denominados Institutos Nacionales de Educación Física. Estos,
dependientes al principio de la administración del estado o de las comu-
nidades autónomas, fueron creciendo en número a lo largo de la geografía
española como organismos independientes, o sólo formalmente depen-
dientes, de las universidades durante los años ochenta y noventa. En la
casi totalidad de los casos, el profesorado, las estructuras docentes y de
investigación, los planes de estudios y, en general, la vida académica se
mantuvo al margen de las estructuras universitarias hasta mediados de

los años noventa. Durante esta década, la universidad española se man-
tuvo inmersa en un largo y vacilante proceso de ordenación académica
que, con origen en la Ley de Reforma Universitaria (LRU de 1983),
concluiría con la promulgación del R.D. 779/1998 de 30 de abril que
cerraba el mapa de las titulaciones universitarias. En este contexto,
previa incorporación a la Universidad de las enseñanzas de Educación
Física de acuerdo con el Real Decreto 1423/1992, tuvo lugar el primer
gran cambio del proceso que nos ocupa; la Licenciatura en Educación
Física se transformó en Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte y los planes de estudio, pese a mantener la impronta de la
titulación anterior, experimentaron una notable modificación en su orien-
tación académico-profesional.

A partir de ese momento se produjo un paulatino proceso de
adscripción y adecuación de los INEFs a las estructuras universitarias
que culminaría, a lo largo de la primera década del presente siglo, con la
conversión de estos en facultades universitarias y con la incorporación
del cuerpo de profesores a los diversos departamentos de la universi-
dad.

Cuando las recién creadas titulaciones y los nuevos planes de estu-
dio aún no habían cumplido una década de andadura, la universidad
española emprendería una nueva reforma al amparo de la Ley Orgánica
de Universidades (6/2001, de 21 de diciembre) y su modificación (Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril); dicha modificación catalizaba la deno-
minada «Declaración de Bolonia» cuyo objetivo era la armonización del
Espacio Europeo de Educación Superior. Como consecuencia de la
misma, la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte,
vigente desde el año 1997, pasaría a denominarse Grado en Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte con una reducción de cinco a cuatro
cursos lectivos; una reducción que supondría la disminución de la for-
mación inicial y, lo que es más importante, una nueva modificación en la
orientación académico-profesional de los estudios a través de la
redistribución de las materias, la supresión de algunas y la incorporación
de otras nuevas, supuestamente por criterios técnicos, tras un periodo
de debate público en el que primero fueron diseñadas por un comité de
expertos las bases de la nuevas titulaciones (Agencia Nacional de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación –ANECA–, 2005) y, posterior-
mente, elaborados los planes de estudio en las distintas universidades.

No se puede decir que este proceso, aquí resumido en unas pocas
líneas, haya sido lineal y homogéneo; mucho menos, que el resultado
final fuera previsible porque el proceso estuviera orientado por un
objetivo común y claramente definido. Quienes hemos sido testigos y,
en alguna medida, participado en el mismo, en modo alguno pudimos
vislumbrar lo que –tras el largo y sinuoso recorrido de debate
epistemológico, de confrontación de posiciones en torno a los significa-
dos de la educación física, de pugnas ideológicas y corporativas pero
también de imposiciones políticas– finalmente ha deparado el proceso
de transformación de los estudios superiores de educación física en
España en estas tres décadas. Particularmente, era difícil prever que el
resultado final de los planes de estudio –cuyos cometidos eran, en
principio, formar del modo más racional posible a los futuros profeso-
res de educación física del país– pudieran terminar siendo una dispersa
colección de saberes y técnicas con predominio médico-deportivo y de
gestión de servicios deportivos donde la orientación pedagógica sufriría
la fuerte minoración que aquí tratamos de analizar. Una minoración,
como consecuencia de la cual, el futuro de la educación física escolar en
España ha quedado, desde nuestro punto de vista, seriamente compro-
metido.

En el contexto de los estos treinta años de cambios de la universidad
española y de los estudios superiores de educación física, el proceso de
creación del INEF de León, su integración en la Universidad de León
como Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (FCAFD),
así como las transformaciones curriculares a las que dicho proceso de
integración ha dado lugar, resulta paradigmático del cambio en la orien-
tación formativa de los profesores de educación física en España. Del
estudio de dicho proceso esperamos extraer conclusiones con respecto
a las mutaciones que ha sufrido la formación del profesorado en educa-
ción física en el conjunto del país en este periodo clave.
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Los planes de estudio FCAFD de la Universidad de León: cam-
bio de contenidos y de orientación

El INEF de León se constituyó al amparo del Real Decreto 2729 de
30 de diciembre de 1986 «[…] para la formación, especialización y
perfeccionamiento del Profesorado de Educación Física» ante las previ-
siones de demanda, según señala el preámbulo de Real Decreto, de
profesionales de este sector educativo y a propuesta del Ministro de
Educación y Ciencia. Su andadura efectiva comienza en el curso 1987-
1988, bajo la administración de la Junta de Castilla y León, aunque en
instalaciones cedidas por la Universidad de León. De acuerdo con la
legislación de formación superior vigente en ese momento, los estudios
que ofrecía el INEF eran los correspondientes a la Licenciatura en
Educación Física cuya competencia profesional era la impartición de la
educación física en centros educativos de los distintos niveles de forma-
ción (Ley 13/1980 «de Cultura Física y del Deporte» y Real Decreto
790/1981 «sobre los INEFs y las enseñanzas que imparten»). El plan
de estudios que se estableció para llevar a cabo la «formación, especia-
lización y perfeccionamiento del Profesorado de Educación Física», de
acuerdo con la normativa vigente, reproducía en parte los planes de
estudio de los INEFs que ya estaban en funcionamiento en el año 1987
(los de Madrid, Cataluña, Granada y País Vasco). Dicho plan fue apro-
bado según Orden 1988 de 15 de julio de 1992 (BOE 18 de agosto de
1992) tras el informe favorable de los organismos competentes -el
Consejo Superior de Deportes y el Consejo de Universidades- aunque
fue efectivo desde el curso 1987/1988.

Conforme a los distintos momentos de cambio legislativo e
institucional señalados anteriormente para el conjunto de los estudios
superiores de educación física en España, desde entonces se han produ-
cido dos cambios de planes de estudio. El primero, aprobado en octubre
de 1997 (Resolución 23153 de 10 de octubre de 1997) y el segundo,
aprobado en marzo de 2013 (Resolución 2986 de 4 de marzo de 2013),
aunque efectivo desde el curso 2010/2011. Las tablas 1, 2 y 3 reflejan las
materias de cada uno de estos planes de estudio con indicación del
número de créditos correspondientes. Para facilitar el análisis que pro-
ponemos, dichas materias han sido distribuidas –horizontalmente– se-
gún los ámbitos de conocimiento y/o práctica a los que pertenecen de
acuerdo con sus descriptores y contenidos: 1) Ciencias humanas, socia-
les y pedagógicas; 2) Ciencias biomédicas; 3) Disciplinas orientadas al
rendimiento deportivo; 4) Disciplinas orientadas a la gestión y servicios
deportivos y 5) Disciplinas instrumentales. Asimismo, se distingue –
verticalmente– entre disciplinas básicas y contenidos o técnicas aplica-
das. A la vez, la mitad derecha de cada cuadro recoge las asignaturas
obligatorias mientras que la mitad izquierda recoge las optativas.

La tabla 4 «comparativa» recoge, a modo de síntesis numérica, los
cambios experimentados a lo largo del proceso.

Plan de estudios del 87: la apuesta pedagógica en la formación
de los profesores de educación física

Según puede observarse en la tabla 1, el primer plan de estudios
comprendía, para sus cinco años de duración, un total de veinticinco
materias obligatorias y treinta y tres optativas. De entre las obligatorias,
diecisiete pertenecían al campo de las humanidades (174 créditos) –con
una orientación claramente pedagógica–, frente a cinco asignaturas del
campo biomédico (57 créditos). En el ámbito del rendimiento deportivo
no había ninguna materia obligatoria aunque sí dos en el campo de la
gestión y servicios deportivos con dos asignaturas de nueve créditos
cada una. Completaba la oferta de materias obligatorias Introducción a
la estadística (9 créditos) con un carácter netamente instrumental.

De la distribución de la carga docente obligatoria, además de la
orientación humanística, social y pedagógica, cabe fijarse en la propor-
cionalidad entre las disciplinas consideradas de formación básica y las
de contendidos y técnicas aplicadas. En el ámbito humanístico predo-
minaban ligeramente las disciplinas básicas sobre los contenidos y téc-
nicas aplicadas (diez asignaturas frente a siete; 90 créditos frente a 84).

El peso de la formación humanística, social y pedagógica, como
parece corresponder al objetivo de formación docente, se constata tam-
bién porque en el ámbito biomédico no había presencia de asignaturas en

el apartado de contenidos y técnicas aplicadas, cuyo estudio parece más
congruente en las titulaciones de índole sanitaria como fisioterapia,
enfermería, ciencias de la salud, etc.

Al analizar la oferta optativa se comprueba que, aunque aparece un
variado elenco de materias en todos los ámbitos y especialmente en el
deportivo, las materias del ámbito humanístico y pedagógico mantienen
una importante representación. Entre las disciplinas básicas y los con-
tenidos aplicados, el plan de estudios tenía un total de quince asignatu-
ras (108 créditos) frente a las cinco del ámbito biomédico (42 créditos),
las seis del ámbito deportivo (48 créditos), las tres del ámbito de gestión
y servicios deportivos (18 créditos) y las cuatro del ámbito instrumen-
tal (33 créditos). Además de ello, el plan de estudios obligaba a cursar
dieciséis créditos de libre elección entre todas las materias ofrecidas en la
universidad.

En la tabla correspondiente aparecen desglosadas las asignaturas y
el número de créditos para cada ámbito.

 Plan de estudios del 97: hacia la deportivización de la forma-
ción

Lo primero que se constata al analizar el plan de estudios emanado
de la primera reforma (plan 97), es la reducción del número de créditos
totales a cursar por los estudiantes, de 373 a 345. Aunque mínimamente,
aumentan los créditos obligatorios de modo que la reducción correspon-
de de facto a la optatividad que pasa de 99 créditos a 48; algo que resulta,
cuando menos chocante, porque el discurso que justificaba el cambio de
denominación de Educación Física a Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte apuntaba a la necesidad de que los estudiantes configuraran
sus propios itinerarios curriculares de acuerdo con sus expectativas
dentro del «amplio» abanico de ciencias de la actividad física. En la
práctica, la nueva ratio entre materias obligatorias y optativas significó
una formación más constreñida que, en contra de lo esperable, no con-
ducía a una formación del profesorado más amplia y sólida en materias
congruentes con las funciones de dicho profesorado sino que, al contra-
rio, supuso una reducción de asignaturas y de créditos en el ámbito
humanístico, social y pedagógico en favor de los ámbitos del rendimien-
to y el de la gestión y servicios deportivos. El análisis cuantitativo de la
oferta obligatoria y optativa lo pone de relieve.

Por lo que se refiere a las materias obligatorias, frente al plan del 87
–donde no existía ninguna asignatura obligatoria en el ámbito del rendi-
miento y sólo dos en la gestión deportiva, con 18 créditos–, en el plan
aprobado en el año 97 ya aparecen siete asignaturas en estos dos ámbi-
tos con un total de 51.5 créditos (30.5 créditos en rendimiento deporti-
vo y 21 créditos en gestión y servicios deportivos). Un crecimiento de
33.5 créditos que en buena parte fueron detraídos de la formación
humanística, social y pedagógica (básica y aplicada); esta vería reducida
su presencia desde los 174 créditos del plan anterior hasta los 140.5. El
ámbito biomédico también vio reducida la carga obligatoria aunque,
comparativamente, en una proporción muy pequeña (de 57 créditos a
48). En este plan de estudios aparece contemplada la asignatura prácticum
con doce créditos obligatorios que no hemos aplicado a ningún ámbito
en particular porque la oferta permitía llevarlo a cabo en cualquiera de
los ámbitos, el pedagógico, biomédico, de rendimiento deportivo o de
gestión y servicios deportivos.

Por lo que se refiere a la optatividad, aparte de una reducción en
términos absolutos de las materias que los alumnos debían cursar, se
produce un desplazamiento de la oferta hacia el ámbito del rendimiento
deportivo más que significativo; este duplicó las asignaturas (de seis a
doce) y casi triplicó los créditos (de 48 créditos a 132). Las asignaturas
humanísticas se reducirían de quince a doce (de 108 créditos a 72).
También verían reducida su presencia las disciplinas biomédicas
optativas, de cinco asignaturas a tres (de 42 créditos a 18) y, asimismo,
las materias instrumentales, de cuatro a una (de 33 créditos a 9. El
ámbito de la gestión y servicios mantendría el número de asignaturas
aunque aumentaría el número de créditos globales en tres.

Considerando las modificaciones globales para cada ámbito (obliga-
torias más oferta optativa) observamos que el ámbito humanístico se
reduce en 69.5 créditos (-24%), el biomédico se reduce en 33 créditos (-
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33.3%), el de rendimiento deportivo crece en 114.5 créditos (238%), el
ámbito de gestión y servicios deportivos crece en tres créditos (8.3%),
las materias instrumentales se reducen en 21 créditos (-56.1%). Final-
mente, los créditos de libre elección aumentan de 12 créditos a 36.

 Plan de estudios del 10: se consuma el giro deportivo
La comparación del plan de estudios vigente con los anteriores

resulta menos intuitiva en términos cuantitativos por la reducción de
cinco a cuatro cursos, de acuerdo con las directrices del Espacio Euro-
peo de Educación Superior. Dicha reducción ha supuesto en el ahora
denominado Grado Ciencias de la Actividad Física y del Deporte una
pérdida global del 30.5 % de la carga docente: de 345 créditos a 240. Para
facilitar la comparativa hemos aplicado dicho porcentaje como factor de
corrección a todos los valores multiplicando cada uno de ellos por 1.44
–resultado de la relación 345:240–. En la tabla 3, correspondiente al plan
de estudios de 2010, se muestran los valores reales pero en la tabla 4
«comparativa» aparecen con el factor de corrección consignado.

De acuerdo con dicho valor de corrección, lo primero que se obser-
va es un ostensible incremento de la obligatoriedad, la cual pasa de 261
créditos a 293.8. Este incremento repercute en todos los ámbitos, si bien
es algo más significativo en las asignaturas de carácter biomédico (de 48
créditos a 58.3 y algo menor tanto en las de carácter humanístico-social-
pedagógico (de 140.5 créditos a 162), en las de rendimiento deportivo

(de (30.5 créditos a 34.6) y en las de servicios y gestión deportiva (de 21
créditos a 21.6).

Como consecuencia del aumento de la obligatoriedad, se reducen
los créditos optativos que deben cursar los alumnos: de 84 créditos del
plan 97 (incluidos los 36 créditos de libre elección) a tan solo 52 créditos
Esta reducción contrasta con el importante incremento que experimenta
la oferta optativa que pasa de los 249 créditos a los 321.8. Aparente-
mente este incremento ofrece mayores y más amplias posibilidades
formativas pero, como veremos, dicho incremento se concentra en un
único ámbito, el deportivo. El ámbito humanístico, social y pedagógico
ve reducida la oferta de 72 créditos a tan solo 8.6 créditos; el biomédico
se incrementa de 18 créditos a 23.8; se reduce el ámbito de gestión y
servicios deportivos desde los 18 créditos hasta los 8.6 créditos y
desaparece la oferta de asignaturas optativas instrumentales; aparece el
prácticum como materia optativa con una carga de 8.6 créditos El incre-
mento más sustancial se da, por tanto, en el ámbito del rendimiento
deportivo que pasa de 132 créditos a 272.2 créditos según la modifica-
ción de la Memoria de Verificación del Grado en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte aprobada por el Consejo de Gobierno de la Univer-
sidad de León el 7 de mayo de 2013.

 Síntesis comparativa
Considerando las modificaciones globales para cada ámbito (oferta
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TotalOPTATIVAS (deben cursar 99 créditos + 16 de l ibre Elección.)OBLIGATORIASÁMBITOS
Plan de estudios 1987: vigente  entre 1987 y 1997 (Licenciatura en Educación Física)
Tabla 1. Distribución de materias según ámbitos disciplinares  (filas). Se distingue entre materias  obligatorias  y  optat ivas  y, a su vez, entre las disciplinas de carácter formativo básico y las de carácter formativo aplicado (columnas).
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Tabla 2. Dis tribución de materias según ámbitos  disciplinares (filas). Se distingue entre materias obligatorias y optativas y, a su vez, entre las disciplinas de carácter formativo básico y las  de carácter formativo aplicado (columnas).
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obligatoria y oferta optativa), se observan las siguientes diferencias de
valores.

El plan del 97 con respecto al del 87: coordenadas 2D (2C/1C):
- el ámbito humanístico se reduce en 69.5 créditos (24%),
- el biomédico se reduce en 33 créditos (33.3%),
- el de rendimiento deportivo crece en 114.5 (237%),
- el ámbito de gestión y servicios deportivos crece en 3 (8.3%),
- las materias instrumentales se reducen en 21 (53.8%),
El plan 10 con respecto al del 97: coordenadas 3D (3C/2C):
- el ámbito humanístico se reduce en 41.4 créditos (19%),
- el biomédico crece en 16.1 créditos (24.4%),
- el de rendimiento deportivo crece en 144.8 créditos (89.4% ),
- el ámbito de gestión y servicios deportivos se reduce en 9.4

créditos (24.1%),
- las materias instrumentales se reducen en 9.4 créditos (47%);
- aparece el trabajo fin de grado con 8.6 créditos
- el prácticum pasa a ser optativo, con 8.6 créditos
- Desaparecen los créditos de libre elección.
El plan 10 con respecto al plan 87: coordenadas 3E (3C/1C):
- el ámbito humanístico ha perdido 110.9 créditos (39.3%),
- el biomédico se ha reducido en 16 créditos (17.1%),
- el deportivo ha ganado 259 créditos (540%),
- el de la gestión ha perdido 6.4 (17.7%),
- las materias instrumentales han perdido 29.9 (7.4%), y
- aparecen el prácticum y TFG con 17.2 créditos

Análisis prospectivo

Apuntábamos al principio que a menudo los cambios curriculares
suelen justificarse técnicamente como un proceso de adaptación paula-
tina a las necesidades sociales; por ejemplo, porque «se plantee la

necesidad de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje [...], por la
conveniencia de adaptar los estudios a los nuevos retos de la sociedad»
(Márcia, Soler, Cortés & Lavega, 2013, 99). Sin embargo, de facto, cada
transformación y el conjunto de todas ellas son la resultante de las
pugnas simbólicas que distintos grupos, con sensibilidades diferentes,
libran en el campo correspondiente con el objeto de hacer valer sus
expectativas o, simplemente, para hacer valer la propia concepción y
límites del campo; como ha señalado Zabalza (1998, p.12), «la neutra-
lidad y racionalidad de los discursos se pierde para dejar su lugar a la
defensa de los propios intereses. El resultado final de un proceso de
elaboración de planes de estudio no es sino la consecuencia de las
coaliciones y componendas surgidas a lo largo del proceso».

En este sentido, aunque el proceso de transformación sufrido por la
formación inicial de los profesores de educación física en España ha sido
un proceso formalmente democrático –un proceso que ha emanado de
una legislación aprobada por gobiernos elegidos democráticamente y
cuya fase última ha sido sometida al escrutinio público a través de los
correspondientes canales de representación (también en el caso del
proceso llevado a cabo en la Universidad de León)–, el resultado final
pone de relieve, sobre todo, la relación de fuerzas que han intervenido en
el proceso. Como señalan Márcia, Soler, Cortés y Lavega (2013, pp.100-
101) «desde arriba hacia abajo: un petit comité». En primer lugar, pone
de relieve las fuerzas que toman la iniciativa de emprender una determi-
nada clase de cambio y su dirección, en segundo lugar, quiénes y cómo
adquieren las credenciales administrativas para dirigir el proceso (los
autores del Libro blanco del título de grado de ciencias en actividad física
y del deporte, suscrito por la ANECA) y, en tercer lugar, los equilibrios
que dichas fuerzas son capaces de suscitar a lo largo del proceso. Tam-
bién los límites que dichas fuerzas no están dispuestas a permitir sobre-
pasar. «Nacido de planes, pero no planeado; movido por fines, pero sin
un fin» que diría Elías (1990, p.84), dicho resultado legitima, en defini-
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Tabla 3. Dist ribución de materias según ámbitos disciplinares (fi las). Se distingue entre materias obligatorias y optativas y, a su vez, entre las disciplinas de carácter formativo básico y las de carácter formativo aplicado (columnas).
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Tabla comparativa de la oferta académica de los planes de estudios del INEF-FACAFD de León: 1987,1997 y 2010

Tabla 4. Esta tabla resume y compara las  ci fras globales para cada ámbito de materias (Histórico-Social-Ped agógico, Bio-Médico, Rendimiento deportivo, Instrumentales, gestión y Servicios deportivos y prácticum). La co lumna A expresa los crédi tos 
obligatorios de cada Plan d e Estudios; la columna B, el número de créditos a cursar y los ofertados;  la columna C, e l total . La casilla D2 expresa la diferencia de crédi tos ofertados entre el  plan del  97 con respecto al plan del 87; la casilla D3 expresa la 
diferencia el plan del 10 con respecto al  plan del 97; la casilla E3 expresa la diferencia entre el plan del 10 con respecto al plan del  87.
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tiva, las posiciones dominantes en el campo, lo cual no quiere decir que
dichas posiciones sean ni las más racionales, ni las más naturales ni
necesariamente las más adecuadas a los requerimientos de la formación
inicial de quienes aspiran a ser profesores de educación física; ni siquiera,
las más adecuadas a las necesidades de formación de las demás profesio-
nes de la actividad física a las que los nuevos currículums dicen esperar
atender cuando se clarifique la legislación sobre el campo profesional de
las actividades físicas; campo profesional del mercado deportivo que
parece justificar el desmantelamiento de la formación humanística en los
grados de ciencias de la actividad física y del deporte.

No se puede obviar, a este respecto, la histórica vinculación de la
educación física con una parte de la cultura física, el deporte (Martínez,
1996, López, 2002), y la procedencia deportiva de la mayoría de los
profesores de educación física; también, cómo no, la de la mayoría de
quienes conforman las plantillas de las Facultades de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte (Vicente, 2003), a la sazón, quienes han
–o hemos– configurado los planes de estudios, quienes han –o hemos–
protagonizado la transformación de la formación inicial del profesorado
de educación física en el conglomerado de saberes y prácticas deporti-
vas que hoy domina el campo.

Cuando acaban de egresar los primeros graduados, fruto de los
planes de estudio del modelo «Bolonia», y estamos a punto de que su
puesta en práctica se someta a la primera evaluación de la ANECA, ni
siquiera quienes en el proceso han hecho valer sus posiciones parecen
satisfechos; como señala Mario de Miguel (2013, p.14) «se puede
constatar que la actitud más generalizada es el desencanto». En algunos
casos dicha actitud se debe a la filosofía del propio modelo, en otros al
proceso de configuración de los planes a partir de dicha filosofía, en
otros a la puesta en práctica de los mismos, etc. Aun así, no parece que
la susodicha evaluación pueda revertir, a través de los reajustes que
permita –que proponga o que imponga mediante nuevas disposiciones
legislativas–, el común sentimiento de fracaso.

Sería ingenuo pensar que hay una alternativa legítima y democrática
en la que la conformación de unos planes de estudio pueda conciliar los
intereses personales y profesionales en juego de todos los actores con
decisiones racionales, técnicamente plausibles e ideológicamente neu-
trales. Pero frente a un modelo, sólo formalmente democrático, cuyas
motivaciones son suscitadas de arriba abajo, donde el eslogan «los nue-
vos retos de nuestra sociedad» puede justificarlo todo, hubiera valido la
pena –vale la pena– un debate de mayor calado.

No se trata de anteponer el conocimiento experto a los consensos
que democráticamente puedan alcanzarse en un proceso como el que ha
experimentado la universidad, y también la formación de los profesores
de educación física española, en estas décadas; se trata de que el conoci-
miento experto, particularmente el injustamente denostado saber peda-
gógico sobre la universidad (Zabalza, 1998), pueda legítimamente for-
mar parte del debate curricular horizontalmente y de abajo arriba. Tam-
poco se trata de que los intereses profesionales de quienes intervienen
como parte en el proceso sean ignorados, pero sería necesario establecer
criterios justos para que los intereses corporativos no constituyan la
horma de la formación universitaria.

En el caso de la formación de formadores de educación física, si de
lo que se trata es de responder a los intereses sociales con relación a la
educación física que cabe esperar se imparta en las escuelas e institutos
de una sociedad democrática, multicultural, no sexista, no clasista,
inclusiva, crítica, etc., habría que considerar también qué aportan los
planes de estudio aprobados para responder a estas cuestiones: qué
aporta y de qué priva a dicha formación un currículum cuyo sesgo
deportivo ha ido modelando también el perfil del alumnado que accede
a estos estudios. Pensamos, por ejemplo, en la difícil ubicación que
siempre ha tenido en la formación del profesorado de educación física
materias de perfil expresivo y las relacionadas con las muy variadas
artes del cuerpo, aunque pocos discursos renuncian a defender sus
técnicas como pedagógicamente muy valiosas.

Decíamos al principio que, en buena medida, la definición de la
educación física escolar depende del perfil del profesorado que la impar-
te y dicho perfil, de la extracción socio-cultural del alumnado que accede

a los estudios, de sus expectativas profesionales y de la propia forma-
ción que reciba. Aunque sería bueno un estudio pormenorizado sobre la
evolución de estos aspectos en los últimos años, valga como ejemplo
que a fínales de los años ochenta y principios de los noventa, la propor-
ción entre aspirantes varones y mujeres para ingresar en el INEF de
León era de 60/40, mientras que en la actualidad es de 85/15 (Archivo
FCAFD). Aunque la propia ANECA, en el documento de verificación
de la memoria de Grado de Ciencias de la Actividad Física de la Univer-
sidad de León, advirtió de la masculinización de los estudios y recomen-
dó acciones compensatorias al respecto (EXPEDIENTE ANECA Nº
2473/2009 de 7 de diciembre de 2009 -criterio nº 4-9-), la Comisión de
Elaboración del Plan de Estudios, ante la propuesta de reconsiderar la
estructura y las materias de estudio para tratar de subsanar ese desequi-
librio, vino a señalar por democrática mayoría que dichas materias y el
resto de los condicionantes del currículum eran independientes de la
variable género por lo que no era pertinente realizar ningún cambio
curricular (Fuente: Archivo FCAFD). El 4 de febrero de 2010 la Comi-
sión de Evaluación de la ANECA emite el informe favorable sin cambios
al respecto. El título oficial de Grado en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte fue otorgado con carácter oficial, por Acuerdo de Consejo
de Ministros, el 12 de noviembre de 2010 (Resolución 19333 de 16 de
noviembre de 2010).

Brevísima reflexión conclusiva

Decía Nietzsche en Aurora (Nietzsche, 1981) que todas las cosas
que duran largo tiempo se embeben poco a poco de razón hasta tal
punto que se hace inverosímil que hayan tenido su origen en la sinrazón.
Más allá de la descripción y análisis de un (fra)caso, nuestro propósito,
tras la reflexión que hemos realizado, es como mucho contribuir a que la
cuestión de la configuración del perfil del profesorado de educación
física no se disuelva en el proceso de naturalización de las cosas que
duran largo tiempo; que aquello que es el resultado de una pugna ideo-
lógica, epistemológica, corporativa o de otra índole (incluso si dichas
pugnas son legítimas), no llegue a obtener credenciales de racionalidad
por el simple hecho de que el (des)equilibrio de las fuerzas contendien-
tes se prolongue en el tiempo. Que aquello que es, o se torna hegemóni-
co, sea considerado como tal pero no como verdadero.
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