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Introducción 

En un artículo anterior La construcci6n 
econ6mica y social del mercado depor
tivo de trabajo (1), elaborado a partir 
de dos investigaciones recientes sobre 
el mercado deportivo laboral en Espa
ña: Encuesta de Estructura Ocupacio
nal (2) Y Proyecci6n del Mercado (3) , 
exponíamos que parecían confmnarse 
los siguientes supuestos te6ricos: 

• Que se trata de un mercado en el que 
la compraventa de trabajo no es sólo 
una relación económica e individuali
zada, como postula la teoría neoclásica 
del mercado de trabajo. Son también 
relaciones sociales entre agentes y gru
pos sociales, que pueden tener intere
ses distintos y a menudo contrapuestos 
(Edwars, 1979). 
• Que se verifica la hipótesis básica del 
mercado dual de trabajo, formulada por 
la teoría institucionalista (Piore, 1975), 
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apreciándose dos segmentos esencial
mente distintos: sectores primario y 
secundario. 

El primero ofrece puestos de trabajo 
que implican una amplia variedad de 
tareas o relativamente limitadas, con 
salarios relativamente elevados, bue
nas condiciones de trabajo y por enci
ma de todo estabilidad en el empleo. 
Por el contrario, los puestos de trabajo 
del sector secundario conllevan esca
sas tareas o muy diferenciadas e ines
tables, así como estar peor remunera
dos y a estar caracteriazados por una 
considerable inestabilidad en el empleo 
y una alta rotación. AsÚDÍsmo se apre
cian sucesivos dualismos dentro de cada 
segmento. 
Pues bien en los sectores analizados del 
mercado deportivo laboral, los emple
os de sector primario parecen ser los de 
director y docente de educación física, 
en oposición a los empleos del sector 

secundario, representados por los pues
tos que desarrollan las funciones de téc
nico en actividades físicas, técnico en 
actividades en la naturaleza y los moni
tores deportivos. También cabe encla
var en este sector a los empleos de téc
nico deportivo superior. Las conocidas 
excepciones de los entrenadores de 
algunos de los deportes de alta compe
tición, que claramente registran los ras
gos del sector primario, no desvirtúan 
los atributos predominantes en este tipo 
de puesto. Si bien las tareas desempe
ñadas los caracterizan como trabajos 
del sector primario, las condiciones 
laborales los ubican en el sector secun
dario. 

• Que se trata tal como postulaba Bour
dieu (1987) para el caso francés, de un 
mercado relativamente autónomo. 
Amén de estar inscrito en el proceso de 
propagación del dualismo a toda la eco
momía nacional se aprecian otras inter
dependencias de este mercado con los 
procesos generales de cambio social, 
político y económico y con los proce
sos específicos de cambio en el depor
te y sus organizaciones. 
• Que las organizaciones deportivas en 
España parecen perftlarse como siste
mas sociales abiertos y todavía dife
renciados entre sí y como consecuen
cia (de las lógicas específicas de sus 
campos) reproducen de manera dife
renciada en sus respectivos mercados 
de trabajo, los citados procesos de dua
lización. 

En este marco teórico provisional (y 
en el de las teorías de capital y mer
cado, que más adelante expondremos), 
primer objetivo de este artículo con
siste en abordar específicamente, a 
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GRUPO OCUPACIONAL FUNCIONES 

l. MONITOR DEPORTIVO (MD) 1. Iniciación deportiva de base 
O TÉCNICO DEPORTIVO DE 
BASE(TDB) 2. Entrenamiento deportivo y dirección 

de equipos en edad escolar 

3. Entrenamiento deportivo en 
niveles medios y bajos 

n. TÉCNICO EN ACTIVIDADES 4. Desarrollo de actividades en el 
EN LA NATURALEZA (TAN) medio natural dirigidas a niños, 

jóvenes y adultos 

m. TÉCNICO EN ACTIVIDADES 6. Promoción de actividades físicas 
FÍSICAS y ANIMACIÓN Y deportivas para adultos y tercera 
DEPORTIVA (TAFAD) edad. Desarrollo de programas de 

mantenimiento físico y animación 
deportiva 

7. Animación deportiva para 
colectivos marginados 

8. Animación deportiva turística 

9. Iniciación y entrenamiento dePorto 
para personas discapacitadas 

IV. TÉCNICO DEPORTIVO 12. Entrenamiento deport. de alto nivel 
SUPERIOR (TOS) 

13. Preparación física de deportistas 
de alto nivel 

V. DOCENTE EN EDUCACIÓN 11. Docencia de la Educación Física 
FÍSICA EN BOB en la Enseñanza Primaria 

VI. DOCENTE EN EDUCACIÓN 15. Docencia de la Educación Física 
FÍSICA EN ENSEÑANZAS en la Enseñanza Secundaria 
MEDIAS Obligatoria y Bachillerato 

VII. DIRECTOR 16. Dirección técnica de entidades e 
instalaciones deportivas 

17. Gestión y administración de 
entidades e instalaciones deportivas 

- Extraídos del Consejo Superior de Deportes, Comisión de Expertos, Propuesta para el deba
te del Proyecto de RefoT71/Q de las ensel/anzas y titulaciones deportivas, febrero 1991. La 
Comisión estaba fonnada por los siguientes expertos: Fernando París Roche, Ramiro Meri
no Merchán, Fernando Sánchez Baftuelos, Luis Romero Largo, Francisco Ricart i PideJase
na, Santiago Coca Femández, Francisco Sánchez Sánchez,losé María Martínez Martínez. 

- Los técnicos que desempeñaban las funciones 5 y 10 del Proyecto de Reforma han sido cla
sificados por otras funciones. 

- Los técnicos que ejercían las funciones 14 y 18 del Proyecto de Reforma no podían ser abor
dados en la encuesta. Requieren un estudio y una metodología "ad-hoc". 

- En el momento de finalizar esta investigación, parece ser que el grupo ocupacional que desa
rrollaria las funciones 1,2, 3 Y que se denominaba MONITOR DEPORTIVO, se denomi
nará finalmente TÉCNIco DEPORTIVO DE BASE. En el caso de que no cambien las fun

. ciones, en todos los cuadros, gráficos y textos deberá leerse e interpretarse como TÉCNIco 
DEPORTIVO DE BASE todos los datos y referencias donde,aparezca la etiqueta MONI
TOR DEPORTIVO. 

Tabla l. Gnpos OCIpadonaltl Y 111""'1 prillclpalel .. la actividad liska y ellIeport. 
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ÁREA TÉCNICO PROFESIONAL 

partir de los datos proporcionados por 
las dos investigaciones citadas: 
Encuesta y Proyección, las posicio
nes ocupadas por los licenciados de 
los INEF en el mercado de trabajo 
(cuyas prinipales magnitudes vienen 
recogidas en los cuadros 1.1 y 1.2): 
¿qué tipos de empleos ocupan los 
licenciados de los INEF?, ¿les pro
porciona la formación universitaria 
físico-deportiva un mayor status ocu
pacional y laboral?, ¿influyen otras 
variables en las relaciones entre esta 
formación y los puestos profesiona
les desempeñados? 
El segundo objetivo de este artículo es 
presentar las posibles tendencias del 
mercado deportivo laboral en el trans
curso de la década e iniciar el análisis de 
las transfonnaciones que presumible
mente conllevarán en las posiciones 
actuales en el mercado de los Licen
ciados de los INEF. Se trata con ello de 
impulsar la posterior investigación y 
reflexión sobre este campo, dirigidas a 
cristalizar estrategias anticipativas. 
Estrategias que por un lado proporcio
nen los profesionales altamente cuali
ficados que el futuro de la Educación 
Física y el Deporte va a requerir y por 
otro limiten, amortiguen, los procesos 
de desprofesionalización y descualifi
cación registrados en otros países euro
peos (4) por su escasa actitud previso
ra. 
Debemos advertir que el tipo de 
empleos analizados en este artículo se 
circunscriben exclusivamente a los 
puestos que desempeñan las funcio
nes profesionales de entrenamiento, 
animación, docencia y dirección 
deportiva, (ver tabla 1) y a los emple
os de esos tipos generados por los 
ayuntamientos, centros de enseñanza 
no universitaria, sector privado-aso
ciativo y sector privado-comercial. 
Ello es motivado por la ausencia, toda
vía, de investigaciones sobre el resto 
de empleos implicados en la produc
ción y distribución de bienes y servi
cios deportivos y sobre los otros agen
tes generadores de empleo en el campo 
del Deporte. 
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ÁREA 1 ÁREA 2 ÁREA 3 ÁREA 4 ÁREA 5 ÁREA 6 TOTAL 

NI' % NI' % NI' % NI' % NI' % NI' % NI' % 

Ayuntamiento 1.692 23,67 1.350 26,56 2.810 18,96 2.421 30,24 1.570 27,65 557 28,70 10.400 24,37 

Centro enseiianza 
no universitaria 1.755 24,55 1.642 32,30 3.534 23,84 2.629 32,84 1.837 32,35 754 38,85 12.151 28,47 

Priv. asociativo 1.192 16,68 1.272 25,02 3.689 24,89 1.750 21,86 1.212 21,34 271 13,96 9.386 21,99 

Fmpresa privada 2.509 35,10 819 16,11 4.790 32,31 1.205 15,05 1.060 18,67 359 18,50 10.742 25,17 

TOTAL 7.148 100,00 5.083 100,00 14.823 100,00 8.005 100,00 5.679 100,00 1.941 100,00 42.679 100,00 

Fuente: Estructura Ocupacional del Deporte, CSD, 1991. 
(*) No están incluidos en las estimaciones: 

- aquellos empleados por entidades privado asociativas y empresas privadas que desmollan sus tamIS en instalaciones no gestionadas 
respectiv8lllelite por cada uno de ambos sectores empleadores. 

- los t6Qnicos en actividades deportivas en la Naturaleza. 
- los enwleos ocultos ("sumergidos'') o "voluntarios" (no remunerados). 
- los empleoS generados por otros agentes. 
Las áreas establecidas en la Encuesta Y la Proyección fueron: 

Área 1 Madrid (Madrid); Área 2 Norte (AragÓll, Cantabria, Navarra, País Vasco, Rioja); Área 3 Noreste, (Baleares, Cataluila, C. Valen-
ciana); Área 4 Sur, (Andalucía, Canarias, Murcia, Ceuta y MeJilla); Área S Noroeste (Asturias, Castilla-León, Galicia); Área 6 Centro 
(Extmnadura, Castilla-La Mancha). 

CulMko l. tIÍIIIr04I ....... cIepertfvu .. fwIIS4I .. " ••• 111 '1,........, ... ' dhcd6I",""'I""", ár .. ItrrIttrIaI .. I991 (*) 

ÁREA 1 ÁREA 2 ÁREA 3 ÁREA 4 ÁREA 5 ÁREA 6 TOTAL 

NI' % NI' % NI' % NI' % NV % NV % NV % 

l. Monitor deportivo 2.117 29,62 1.501 29,53 4.989 33,66 2.894 36,15 1.422 25,04 653 33,64 13.576 31,81 

IIL Té<:. anim. dep. 1.502 21,01 649 12,77 2.163 14,59 1.017 12,70 911 16,04 122 6,29 6.364 14,91 

IV. Té<:. dep. super. 700 10,63 516 10,15 1.646 1l.10 530 6,62 923 16,25 117 6,03 4.492 10,53 

V. Doc. E. F. (EGB) 1.185 16,58 1.111 21,86 2.532 17,08 1.832 22,89 1.170 20,00 509 26,22 8339 19,54 

VI. Doc. E. F. (medio) 570 7,97 531 10,45 1.002 6,76 797 9,96 667 11,75 245 12,62 3.812 8,93 

VII. Dirección 1.014 14,19 775 15,25 2.491 16,80 935 11,68 586 10,32 295 15,20 6.096 14,28 

TOTAL 7.148 100,00 5.083 100,00 14.823 100,00 8.005 100.00 5.679 100,00 1.941 100,00 42.679 100,00 

Cuadro 2.Ití.rt .......................... aCllplKilllal, árta hnIttrItI .. I991 

Los Dcendados de los INEF. 
Posldones H el mercado de 
trabafo en 1991 

Las teorías del capital humano elabo
radas a partir de su formulación ori
gina,. (Becker, 1964) postulan entre 
otras tesis que las inversiones que rea-
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lizan los individuos en su formación 
general antes de empezar a trabajar, 
yen su formación postescolar (formal 
e informal; dentro y fuera del traba
jo) les ,proporcionan mayor status ocu
pacional e ingresos. De dichas varia
bles, la Encuesta de Estructura 
Ocupacional del Deporte (en adelan-

te EOD), nos aporta información en 
tomo a la formación escolar general 
(nivel de estudios), a la formación 
específica en el deporte (de acuerdo 
con el sistema oficial todavía vigen
te: licenciados de INEF, maestros con 
especialización en Educación Física, 
y titulados federativos) ya la forma-
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BASE TITULADOS INEF 
CONFED. SINFED. 

Grupo funcional 

Monitor 34 100,0% 91,2% 8,8% 

T. natur. 1 100,0% 100,0% 

Anim.dep. 37 100,0% 73,0% 27,0% 

Téc. supo 11 100,0% 100,0% 

Doc.EGB 9 100,0% 22,2% 77,8% 

Doc. medio 127 100,0% 78,0% 22,0% 

Direcc. 26 100,0% 88,5% 11,5% 

TOTAL 245 100,0% 79,2% 20,8% 

Cuodro 3. DlstriMlcióll de los titIWos .. los INEF segín ...... o 10 titIIadót federativa, H los gripOS 
fwcIHaIes H ... trallap 

ción postescolar fonnal fuera del tra
bajo. 
Por tanto y dado que los titulados INEF 
acumulan (considerados en conjunto) 
las mayores inversiones en las tres 
variables (además de su formación uni
versitaria específica, suelen tener titu
lación federativa, cuadro 2.1; respecto 
a la formación postescolar en el cuadro 

2.2 puede apreciarse que son los pro
fesionales que más asisten a cursos de 
fonnación y actualización) se puede 
plantear la hipótesis de que predomi
nan en los puestos de mayor status ocu
pacional y laboral, es decir en el sector 
primario del mercado. A su vez se 
puede hipotetizar que buscan rentabi
lizar no sólo a corto plazo sus inver-

Titulados INEF Titulados federo (1) 

ÁREA TÉCNICO PROFESIONAL 

siones, sino también a largo plazo, per
maneciendo profesionalmente en este 
mercado. 
Pues bien, con respecto a la segunda 
hipótesis, la información empírica exis
tente, parece confinnada. Se aprecia 
una estrecha relación entre inversión 
en formación escolar y expectativas de 
pennanencia en el mercado, (cuadro 
2.3). La mayoría de los titulados de 
INEF piensan trabajar toda su vida en 
este campo, mientras que de los no titu
lados, sólo uno de cada dos. Ubicán
dose los titulados federativos en una 
posición intermedia. 
En referencia a la primera hipótesis, los 
datos proporcionados por la EOD, pare
cen confinnarla parcialmente. Comen
cemos por el status ocupacional. Los 
titulados de INEF se distribuían en las 
siguientes ocupaciones por el empleo 
en el que fueron entrevistados: e155% 
como docentes (mayoritariamente en 
enseñanzas medias), e111 % como 
directores y el resto en el sector secun
dario (un 4% en funciones de TDS, un 
15% en funciones de TAFAD, y otro 
14% en funciones de MD). Sin embar
go también se aprecia en el cuadro 2.4 
que el 10% de los titulados federativos 

Notitu1ados 

Ninguno 1 Curso 2 Cursos 3 o más Ninguno 1 Curso 2 Cursos 30'más Ninguno 1 Curso 2 Cursos 3 o más 

Enlmed. 55,9% 23,5% 14,7% 5,9% 65,9% 21,5% 7;1% 5,4% 75,5% 18,5% 4,4% 1,7% 

Actnat 100,0% 83,3% 16,7% 78,6% 21,4% 

Mantenim. 55,9% 26,5% 11,8% 5,9% 58,6% 24,7% 10,3% 6,3% 59,9% 32,8% 5,6% 1,7% 

An.marg. 100,0% 60,0% 40,0% 

An. turís. 50,0% 50,0% 68,0% 28,0% 4,0% 66,7% 25,0% 8,3% 

An.disc. 100% 8,3% 41,7% 50,0% 100,0% 

Doc.EGB 55,6% 44,4% 66,7% 15,9% 13,0% 4,3% 66,9% 22,9% 6,6% 3,6% 

Enl alt. 33,3% 50,0% 16,7% 51,4% 26,1% 16,7% 5,8% 47,8% 34,8% 17,4% 

Fre. alt. 20,0% 40,0% 40,0% 54;1% 23,6% 12,5% 9,7% 71,4% 21.4% 7,1% 

Doc.med. 59,8% 21,3% 11,8% 7,1% 46,0% 25,4% 20,6% 7,9% 61,1% 25,9% 9,3% 3,7% 

Dir. téc. 30,0% 60,0% 10,0% 37,5% 25,0% 20,8% 16,7% 83,3% 8,3% 8,3% 

Dir.ger. 25,0% 31,3% 6,3% 37,5% 58,9% 18,8% 12,5% 9,8% 80,4% 15,7% 2,6% 1,3% 

TOTAL 53,5% 25,7% 11,4% 9,4% 60,7% 22,6% 10,1% 6,7% 69,4% 23,3% 5,4% 1,9% 

(1) Incluye aquellos encuestados que sólo tenían titulación federativa como fonnación específica 

Cuadro 4. La formación contlnla de los thul_ .. los INEF, las titilados federativos y las no Htulados según fundóI (nímero de cursos realizados desde 1986) 
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¿PIENSA 1RABAJAR TODA LA VIDA EN LA ACI1VIDAD FÍSICA? 

sí NO NO SABE NO CONTESTA 

TillNEF 78,1% 13,2% 8,2% .5% 
Tit.Fed. 66,5% 19,8% 13,0% .7% 
Maes.esp. 58,1% 35,5% 6,5% 
N/titulado 51,4% 31,4% 16,4% .7% 
TOTAL 62,0% 23,9% 13,5% .6% 

Cuadro 5. DistJiudón de los téaials por titulación .specífica fisko deportiva Y previsión de vida deportIvo-W!oral 

FORMACIÓN ESPECÍFICA 
Grupo funcional Til fed. TiL INEF Maes. E.F. Extranj. 

Base ................... 1.352 245 93 12 
........................... 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Monitor ........................... 46,2% 13,9% 7~% 33,3% 
T.natur; ........................... 2,7% ,4% 2,2% 

Anim.dep. ........................... 15,8% 15,1% 3,2% 41,7% 
Téc.sup. ........................... 15~% 4~% 16,7% 
Doc.EGB ....... . ...... . ... n ....... 5,1% 3,7% 79,6% 
Doc.med. ........................... 4,7% 51,8% 7~% 8,3% 
Direcc. ........................... 10,1% 10,6% 

Monitor 967 100,0% 64~% 3,5% ,7% ,4% 
T.natur. 53 100,0% 67,9% 1,9% 3,8% 
Anim.dep. 511 100,0% 41,9% 7,2% ,6% 1.0% 
Téc.sup. 260 100,0% 80,8% 4,2% ,8% 
Doc.EGB 318 100,0% 21,7% 2,8% 23,3% 
Doc.med. 252 100,0% 25,0% 50,4% 2,8% . ,4% 

Direcc. 327 100,0% 41,6% 8,0% 
TOTAL 2688 100,0% 50,3% 9,1% 3~% ,4% 

lTI'. INEF: Titulados de los INEF. tengan o no título federativo. 
lTI'. PED.: Técnicos que exclusivamente tenían titulación federativa. 
MAES. ESP.: Maestros de BOB. con un C\D'SO de especialización en Educación Física. 
NtrITUL.: Empleados sin ninguna titulación tlsico-deportiva. 

S/titul. 

986 
100,0% 
30,2% 

1,4% 

25,6% 
3,8% 

16,8% 

5~% 

16,7% 

30,8% 
26,4% 
49,3% 

14,2% 
52,2% 
21,4% 

5O~% 

36,7% 

Cuadro 6. Dlstrilltción de los OCIpIIIIos ... Ios sector.s lIICII.stados segín SIII"'JIO ocupacional y su fonnadón 
especilka In España M 

Tipo de contrato 
Indefinido Temporal NS/NC 

Titulado INEF 73,5 
Titulado federat. 47,0 
No titulado 49,9 

25,3 
49,8 
47~ 

1,2 
3,3 
2,6 

Dedicación 
Completa Parcial 

64,1 
43,6 
46,6 

35,9 
56,4 
53,4 

Cuadro 7. Dlstrllld6n de los OCIpcllt.S de los empleos segín titulación, relacióa laboral y detIcadón ... el empleo 
entrevistado (%) 
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y el 17% de los no titulados ocupaba 
empleos de director. Yen el caso de los 
empleos de TDS, un 16% de los titula
dos federativos y un 4% de los no titu
lados había accedido a ellos. 
Es más, si observamos los tipos de for
mación específica de los empleos de 
directores de las entidades o instala
ciones deportivas (cuadro 2.4) vemos 
que uno de cada dos carecía de titula
ción específica, el 24% era titulado 
federativo y tan s610 un 8% eran tutila
dos de INEF. Yen el caso de los emple
os de TDS, predominan los titulados 
federativos, en el 81 % de los casos. Tan 
sólo en los empleos de docente de Edu
cación Física en enseñanzas medias la 
titulación univesitaria específica pare
ce haber propiciado un mayor acceso a 
estos empleos . 
En relación a la validez de la hipótesis 
de un mayor status laboral proporcio
nado por las mayores inversiones en 
capital humano, los indicadores de tipo 
de contrato, dedicación e ingresos, pare
cen confirmarla algo más que en el caso 
del status ocupacional, pero no total
mente. 
En los cuadros 2.5 y 2.6, puede apre
ciarse que los empleos ocupados por 
los titulados de INEF son considerados 
en conjunto los que mejores perfiles 
registran: 74% y 64% de contratos inde
[midos y dedicación completa, respe
tivamente y un 65% superaban los 
ingresos de 125.000 pts. mensuales en 
el empleo entrevistado. Se oponen con 
claridad a los atributos del conjunto de 
los no titulados, mientras que los titu
lados federativos se ubican en una posi
ción intermedia. 
Así pues, las hipótesis elaboradas en el 
marco de las teorías del capital huma
no y las variables implicadas, explican 
gran parte de los mecanismos de acce
so a las estratificadas posiciones ocu
pacionales y laborales de este mercado 
dual, pero no todos. Como hemos podi
do comprobar los no titulados ocupa
ban la mitad de los empleos de direc
ción o de T AF AD; habían accedido uno 
de cada dos a contratos indefmidos y a 
tiempo completo y un 25% superaba en 
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sus ingresos el umbral de 125.000 pts. 
Registrando los titulados federativos 
unos perfiles intermedios. 
Por tanto, todo (lo que conocemos) pare
ce indicar que las teorías del capital 
humano (inscritas en el enfoque econó
mico neoclásico del mercado de trabajo) 
ni pueden ser rechazadas por completo, 
ni permiten interpretar, explicar, ni pre
decir a plena satisfacción las posiciones 
ocupadas en este mercado de trabajo. En 
consecuencia parece necesario reorien
tar teórica y metodológicamente la inves
tigación en este campo (5). Mientras 
tanto nos limitaremos en el resto de este 
apartado a presentar las relaciones detec
tadas en la EOD con respecto a los titu
lados de INEF Y a adjuntar algunas expli
caciones ad-hoc. 
Según Bourdieu (1979) las relaciones 
que unen el capital escolar o la edad 
con los ingresos, disimulan la relación 
que enlaza entre sí a las dos variables 
aparentemente independientes, deter
minando la edad los ingresos con una 
fuerza que varía según el capital esco
lar y la profesión, determinada a su vez, 
en alguna medida, por el capital esco
lar al mismo tiempo que por otros fac
tores menos visibles, como son el sexo 
o el capital cultural y social heredado. 
Pues bien, a excepción de las variables 
capital cultural y social heredado, pose-

ÁREA TÉCNICO PROFESIONAL 

<50 ,50-,75 75-125 125-175 175-250 >250 NC 

Titulado INEF 13,0 6,9 10,2 35,9 
15,7 
19,0 

24,5 
5,1 
5,1 

4,5 
1,3 
1,1 

4,9 
11,3 
15,1 

Titulado federativo 32,2 13,1 21,4 
No titulado 34,3 8,6 16,7 

Cuadro 8. DistnDución de los ocupantes de los empleos según titulación e Ingresos mensuales (en miles de ptas.) 
en el emplea entrevistado (%) 

emos a través de la EOD información 
(sincrónica) del resto de las variables 
citadas. Ello nos permite plantear y 
abordar, provisionalmente, la siguien
te hipótesis: el efecto de la titulación
formación deportiva universitaria en la 
ocupación de parte de los mejores pues
tos del mercado, se refuerza con la edad. 
En relación al status ocupacional, a 
medida que se eleva la edad se consta
ta una menor presencia en empleos de 
baja complejidad, incrementándose las 
ocupaciones de mayor responsabilidad 
y mejores condiciones laborales. Junto 
a un progresivo aumento como emple
ados en centros de enseñanzas medias, 
se observan menores proporciones de 
ocupados como entrenadores o profe
sores de mantenimiento y mayores de 
directores, (cuadro 2.7). 
Con respecto a su situación profesio
nal, se constata su elevada tasa de sala-

rización: 9 de cada 10 son asalariados, 
especialmente del sector público. Las 
situaciones precarias o de autoempleo 
son muy escasas. Además la formación
titulación parece garantizar desde el ini
cio del ejercicio profesional, el acceso 
a la situación de asalariado, anulando 
el efecto discriminador de la edad. No 
obstante, el umbral de 30 años parece 
expresar situaciones diferenciadas, 
(cuadro 2.8). 

Grupos de edad Total 

Ahora bien la edad, probablemente aso
ciada al cambio en los últimos años en 
las estrategias de los agentes emplea
dores, si parece incidir en los tipos de 
contrato y las dedicaciones, (cuadro 
2.9). En los licenciados y licenciadas 
menores de treinta años cumplidos, se 
aprecia que uno de cada dos contratos 
tiene carácter temporal e implica dedi
cación parcial. Por encima de dicho 
umbral de edad, predominan los con
tratos indefinidos y de plena dedica
ción. Contratos normalmente realiza
dos antes del cambio en las estrategias 
de los agentes empleadores, (a excep
ción de los docentes en enseñanzas 
medias). 

<30 

Base 61 
100,0% 

Ent.med. 21,3% 
Act. nat. 1,6% 
Mantenim. 21,3% 
An. turís. 
An.disc. 
Doc.EGB 3,3% 
Ent. alto 1,6% 
Pre. alto 3,3% 
Doc.med. 41,0% 
Dir. téc. 3,3% 
Dir. ger. 3,3% 

30-39 

134 
100,0% 
13,4% 

11,2% 
1,5% 
,7% 
,7% 

3,0% 
2,2% 

56,7% 
3,0% 
7,5% 

40-49 

43 
100,0% 

7,0% 

14,0% 

14,0% 
2,3% 

48,8% 
9,3% 
4,7% 

>49 

7 
100,0% 

71,4% 

28,6% 

245 
100,0% 

13,9% 
,4% 

13,9% 
,8% 
,4% 

3,7% 
2,4% 
2,0% 

51,8% 
4,1% 
6,5% 

Cuadro 9. DistrilHldón de los titulados de los INEF segín edad y función principal en el empleo entrevistado 

apuntS : Educación fisica y Deportes 1993 (32) 102-120 

Asímismo también parece confirmar
se en estos titulados universitarios que 
la edad, asociada a la profesión-status 
ocupacional, determina los ingresos, 
(cuadro 2.10): a medida que aumenta 
el número de años cumplidos, se incre
mentan las declaraciones de mayores 
ingresos mensuales por el empleo en el 
que fueron entrevistados. 
Ahora bien probablemente subyacen a 
la edad o se expresan a través de ese 
indicador, otras variables explicativas 
de las altas correlaciones observadas 
entre edad, status ocupacional y con-
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los INEF), no se constatan diferencias 
significativas en la distribución inter
na según sexo de los tipos de empleos 
ocupados por los varones y las muje
res, (cuadro 2.11). 

FUNCIÓN PRINCIPAL 

Pero efectivamente la formación-titu
lación universitaria en educación física 
y deportes, permite también a estas 
mujeres, acceder a ocupaciones de 
mayor sta~s y/o condiciones labora
les, que aquellas que sólo tenían título 
federativo o no estaban tituladas, (ver el 
capítulo V.I del informe de la EOD). 
¿Se distribuyen equilibradamente en el 
territorio los Licenciados en Educación 
Física? Aunque la base muestral es 
reducida, dado su carácter aleatorio, 
parece poder afirmarse una concentra
ción territorial de estos profesionales. 
En las áreas 1 y 3 (Baleares, Cataluña, 

Grólico 1. Distn"budón de los titulados INEF según lindón principal.n el empleo entrevistado 
(% del total d. empleos) 

Base Situación Profesional 
Grupo edad Emplead. Autónom. Cooperat. S.Público S. Privado 

<30 61 100,0% 1,6% 1,6% 65,6% 26,2% 
30-39 134 100,0% 1,5% 1,5% 79,1% 14,2% 
40-49 43 100,0% 4,7% 2,3% 62,8% 25,6% 
>49 7 100,0% 14,3% 42,9% 42,9% 
Total 245 100,0% 1,6% 1,6% ,8% 71,8% 20,0% 

Cuadro 10. Distrlludón d.los tituladas de los INEF según edad y slt.aclón profesional 

O/o 
60 

50 

40 

30 

20 

10 

O 

AYUNT C. E SE -. PRIV. AS. 

AGENTE OCUPADOR 

Otros NSINC 

4,9% 
3,7% 
2,3% 2,3% 

3,7% ,4% 

EMPR. PR!. 

diciones de los empleos de esos licen
ciados. Entre dichas variables probla
blemente se encuentren una mayor 
experiencia en los diferentes sectores 
de empleo y ocupaciones, el logro de 
otras cualificaciones, la ampliación de 
los contactos y redes personales y pro
fesionales y un mejor conocimiento del 
mercado laboral de sus territorio. Así
mismo, los cambios en las estrategias 
y ritmos de creación de empleo de las 
organizaciones deportivas. 
¿Compensa la formación físico-depor
tiva universitaria la discriminación 
potencial ejercida por el género en el 
acceso al mercado de trabajó? Si excep
tuamos el acceso a los puestos de direc
ción, (en los que tampoco incide de 
forma determinante la titulación-for
mación de los varones licenciados en Grólico 2. Distrilllcl6e de los tituladas INEF segín agote ...... ('Al del total de IIIIpIeacIas) 
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Comunidad Valenciana y Madrid) y en 
las poblaciones superiores a 100.000 
habitantes, trabajaban uno de cada dos 
de los entrevistados con esta titulación, 
(cuadro 2.12). Un primer proceso expli-

cativo puede residir en la existencia en 
dos de dichas autonomías de los únicos 
INEF que en el momento del campo de 
la EOD (20. trimestre 1991), habían 
formado a los licenciados existentes. 

Grupo edad Indefin. Temporal NS/NC Completa Parcial 

<30 61 100,0% 47,5% 52,5% 49,2% 50,8% 
30-39 134 100,0% 81,3% 17,2% 1,5% 69,4% 30,6% 
40-49 43 100,0% 81,4% 16,3% 2,3% 67,4% 32,6% 
>49 7 100,0% 100,0% 71,4% 28,6% 
Total 245 100,0% 73,5% 25,3% 1,2% 64,1% 35,9% 

Cuadro 11. Distriblción de los titilados de los INEF segíI ecIacI. relad6ft laboral y dedkadÓI 

Grupos de edad Total 

Ingresos mensuales <30 30-39 40-49 >49 

Base 61 134 43 7 245 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Menos de 10.000 4,9% 1,5% 2,0% 
10.001 - 35.000 11,5% 5,2% 4,7% 6,5% 
35.001 -50.000 4,9% 3,7% 4,7% 14,3% 4,5% 
50.001 - 75.000 14,8% 3,7% 7,0% 6,9% 
75.001 - 125.000 13,1% 8,2% 14,0% 10,2% 
125.001- 175.000 31,1% 38,8% 30,2% 57,1% 35,9% 
175.001- 250.000 18,0% 26,1% 32,6% 24,5% 
Más de 250.001 6,0% 7,0% 4,5% 
NS/NC 1,6% 6,7% 28,6% 4,9% 

Cuadro 12. Distrlhuclón de los tltulodos ele IoslNEF según tdatI.lngresos 

Sexo 

Hombres Mujeres Total 
Base 171 74 245 

100,0% 100,0% 100,0% 
Ent.med. 14,0% 13,5% 13,9% 
Act. nato ,6% ,4% 
Mantenim. 12,9% 16,2% 13,9% 
An. turís. 1,2% ,8% 
An.disc. ,6% ,4% 
Doc.EGB 2,3% 6,8% 3,7% 
Ent. alto 2,9% 1,4% 2,4% 
Pre. alto 1,8% 2,7% 2,0% 
Doc.med. 49,7% 56,8% 51,8% 
Dir: téc. 4,7% 2,7% 4,1% 
Dir. ger. 9,4% 6,5% 

Cuadro 1~. Dlshilludón de los titllaclos de los INEF según sexo y f.1ICIón principal ... eI .... 1eo .ntr.vlstado 

apunIs : Educación Fisica y Deportes 1993 (32) 102-120 
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Sin embargo (como podrá comprobar
se dentro de algunos años cuando se 
incorporen significativamente al mer
cado laboral los futuros licenciados del 
resto de los INEF), la localización geo
gráfico-laboral de estos titulados no 
depende sólo de esta variable. Al igual 
que en otras profesiones se conjugan 
variables personales, profesionales y 
ambientales, (entre ellas el estado del 
mercado de trabajo de cada sistema 
territorial). 
Así, el efecto hábitat (y las variables a 
él asociados) parece incidir decisiva
mente en la localización laboral. La 
escasa presencia de estos titulados en 
los pequeños municipios frente a su 
mayor abundancia en los grandes núcle
os urbanos, probablemente se deba a 
las mayores oportunidades de movili
dad profesional y de mejorar el status 
ocupacional y los ingresos (bien con un 
solo empleo o con más). En defmitiva 
a unas mejores expectativas de movi
lidad y statu.s social. 
¿Cuáles son los agentes empleadores 
de estos profesionales? Pues bien, los 
centros de enseñanza no universitaria 
generan la mayoría de los empleos que 
ocupan: uno de cada dos puestos. La 
segunda fuente principal de empleo pro
viene de los servicios deportivos muni
cipales: uno de cada cuatro licenciados 
trabaja en ellos. Por último y con un 
carácter más residual en comparación a 
los sectores citados, se encuentran las 
entidades asociativas y las empresas 
privadas: tan sólo 2 de cada 10 licen
ciados de INEF trabajan para una u otra 
de estas entidades. 
Ello se traduce en diferentes presencias 
en los mercados laborales generados 
por cada uno de los tipos de organiza
ciones educativas y deportivas, (cuadro 
2.13). Así en los centros de enseñanza 
no universitaria, ocupaban el 24% de 
los empleos de docente de Educación 
Física y en los servicios deportivos 
municipales el 9%. Pero tan sólo el 3% 
de los empleos generados por los sec
tores privado-asociativo o comercial. 
¿A qué se debe esta menor presencia?, 
¿es que no quieren emplearlos?, ¿o es 
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Área Geográfica Total 
Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 

Base 69 37 44 30 35 30 245 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tamaño de hábitat 
5.000 - 10.000 10,1% 2,7% 4,5% 11,4% 16,7% 7,8% 
10.001 - 50.000 8,7% 40,5% 34,1% 36,7% 25,7% 36,7% 27,3% 
50.001 - 100.000 7,2% 16,2% 9,1% 13,3% 17,1% 40,0% 15,1% 
100.001 - 500.000 20,3% 35,1% 22,7% 33,3% 45,7% 6,7% 26,5% 
>500.000 53,6% 5,4% 29,5% 16,7% 23,3% 

Base Área Geográfica 
Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Arel;l5 Área 6 

Tamaño de hábitat 
5.000 - 10.000 19 100,0% 36,8% 5,3% 10,5% 21,1% 26,3% 
10.001 - 50.000 67 100,0% 9,0% 22,4% 22,4% 16,4% 13,4% 16,4% 
50.001- 100.000 37 100,0% 13,5% 16,2% 10,8% 10,8% 16,2% 32,4% 
100.001 - 500.000 65 100,0% . 21,5% 20,0% 15,4% 15,4% 24,6% 3,1% 
>500.000. 57 100,0% 64,9% 3,5% 22,8% 8,8% 
Total 245 100,0% 28,2% 15,1% 18,0% 12,2% 14,3% 12,2% 

Cuadro 14. Dlstnnción de los tltulaclos de los INEF segín tanaio de hábitat y área territorial en qH fueron entrevistados 

FUNCIÓN PRINCIPAL 

ENT. MED. 

Aer. NAT. 
.~. 

AN. TI1RIS. 

AN. DlSC. 

DOC. EOB. 
ENT. ALT. 

PRE. ALT. 
DOC. Mto. 

DIR. rte. 
DIR. oé.R. 

<30 AÑos 

lOA 39 AÑos 

4OA49 AÑos 

MAs DE 49 
AÑos 

que no pueden o desean ofrecerles con
diciones laborales similares a las que 
estos profesionales encuentran en el 
sector público? 

GrOfico 3. Dlstriblci6n de los tit.1ados de los INEF según edad y funci6n prlnápal en el empleo entrevlstoclo (%, 

A la espera de profundizar en el cono
cimiento de las lógicas específicas de 
las organizaciones deportivas, los datos 
recogidos parecen avalar más este últi
mo supuesto. Cómo ya hemos visto, los 
titulados en INEF, son además titula
dos federativos en su mayor parte. A 
estas formaciones iniciales más 
amplias, suelen acompañar mayores 
procesos de reciclaje y actualización 
que el resto de empleados. Además las 
condiciones de los empleos son com
parativamente más ventajosas en tér
minos generales en el sector público 
que en el privado. Y por otra parte, los 
status ocupacionales que parecen ofre
cerles los agentes privados se circuns
criben más hacia ocupaciones del mer
cado secundario de trabajo, (cuadro 
2.14). 

Ayuntamiento Priv.-asoc. Empr. Priv. C. enseñanza Total 

Tit. Fed. 61,7 62,4 48,4 (**) 50,3 
Tit. INEF 9,0 3,1 3,3 24,0 9,1 
O/espec. E.F. 1,0 0,7 2,3 14,8 3,9 
S/Titulación 28,3 32,0 45,9 61 ,2 36,7 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(*) TIT. FEO.: Incluye todos aquellos entrevistados que sólo tenían Titulación Federativa. 
TIT. JNEF: Incluye los licenciados en Educación Física, tuvieran o no Titulación Federativa. 
O/ESPEC. E.F.: Incluye los maestros que tenían especialización'en Educación Física, tuvieran o 
no Titulación Federativa. 
S/TITULACION: Incluye todos aquellos entrevistados que no se encuentran inscritos en los tres 
apartados anteriores. 

(**) Los empleados como docentes de Educación Física que ex~lusivamente tenían Titulación Uni
versitaria no específica o Titulación Federativa están incluidos en S/TITULACION. 

Cuadro 15. Formaciones espeáflcas de los ocupados segin agentes empleadores en 1991 (%, 
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Por último, debemos destacar que el 
indicador de pluriempleo: el 42% de los 
entrevistados declaró tener otro o más 
empleos, (cuadro 2.15), parece explicar 
las respuestas del 36% de estos titula
dos que manifestaron trabajar menos de 
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FUNCIÓN PRINCIPAL 

ENT. MED. 

ACT. AT. 

MANTENIM. 

AN. TURlS. 

AN. DISC. 

DOC. EGB. 

ENT.ALT. 

PRE. ALT. 

DOC.MÉD. 

DIR. TÉc. 

DlR. GÉR. 

~ HOMBRES 

• MUJERES 

Gr{rfico 4. Distrilluáón ele los titulados ele los INEF según ecIacI y función principal en el empleo entrevistado (%) 

Ayuntamientos Priv.-asociativo Empresa priv. 

Grupo ocupacional 
Monitor 27,7 47,4 30,8 

T. naturaleza 3,8 

TAPAD 38,4 5,3 42,3 

T. superior 4,6 36,8 3,8 

Dirección 29,2 10,5 19,2 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

Cuodro 16. Distrllldáldelas posIdanH D 11' ud 1_ de las tiMaIIas de las INEF ............. 4eportIvas (%) 

apurds : Educación Fisica y Deportes 1993 (32) 102·120 
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20 horas semanales (cuadro 2.16) y del 
30% que declararon percibir ingresos 
inferiores a las 125.000 pts. mensuales 
por el empleo en que fueron entrevista
dos (cuadro 2.10). A su vez y dado que 
la mayor parte de los que declararon ser 
pluriempleados, ocupaban puestos del 
segmentos secundario de trabajo (cua
dro 2.15), parecían perfilarse cuando 
menos dos grandes grupos dentro de 
este colectivo de trabajadores: por un 
lado aquellos licenciados cuya ocupa
ción principal radicaba en el sector 
secundario y debían completar sus 
ingresos con otro u otros empleos tam
bién del sector secundario (probable
mente provenientes de las últimas pro
mociones) y por otro, aquellos 
licenciados cuya ocupación principal se 
inscribía en el sector primario y les per
mitía decidir, menos condicionados, se 
optaban por simultanearlo con otro u 
otros empleos. ¿Cómo evolucionarán 
las posiciones ocupadas por los Licen
ciados de los INEF en esta década? Ini
ciar la respuesta a esta cuestión consti
tuye el objeto de la última sección de 
este artículo. 

Tendendas del mercado de trabuio 
en los noventa 

Escenario referenciol, mínimo y 
máximo del empleo deportivo a 
comienzos del siglo XXI 
En la proyección del mercado deporti
vo de trabajo (6) elaborada mediante el 
método de los escenarios (Godet, 1988) 
establecimos tres escenarios del empleo 
deportivo: referencial, bajo y máximo, 
en los que se reflejan los efectos de ten
dencias diferenciadas en tres grupos de 
variables: 

• Grado de crecimiento económico 
regional. 

• Grado de adecuación de los agentes 
oferentes de servicios deportivos a 
los cambios demográficos, econó
micos y sociales, y a loS cambios en 
las demandas de servicios deporti
vos. 
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Base Tienen otro Ámbito del 
empleo otro empleo 

No Sí Act. Dep. Otro ámbito En los 2 

FWlCión principal 
Entmed. 34 100,0% 17,6% 82,4% fiJ,7% 28,6% 10,7% 
Actnat. 1 100,0% 100,0% 100,0% 
Mantenim. 34 100,0% 44,1% 55,9% 68,4% 15,8% 15,8% 
An. turís 2 100,0% 100,0% 100,0% 
An.disc. 1 100,0% 100,0% 
Doc.EGB 9 100,0% 77,8% 22,2% 100,0% 
Entalto 6 100,0% 33,3% 66,7% 100,0% 
Pre. alto 5 100,0% 20,0% 80,0% 75,0% 25,0% 
Doc.med. 127 100,0% 74,8% 25,2% 71,9% 18,8% 9,4% 
TOTAL 219 100,0% 58,0% 42,0% 70,7% 18,5% 10,9% 

(") No se incluyen los empleados como directores 

Cuadro 17. Distrillución ele 105 titulados H 105 INEF SegÍII función principal en el empleo entrevistado y 
pluriempleo (*) 

Grupo edad la9 lOa19 2Oa29 30a39 4Oa49 SOomás 

<30 61 100,0% 6,6% 29,5% 31,1% 18,0% 14,8% 
30-39 134 100,0% 6,7% 16,4% 25,4% 35,8% 13,4% 2,2% 
40-49 43 100,0% 11,6% 14,0% 32,6% 25,6% 11,6% 4,7% 
>49 7 100,0% 14,3% 14,3% 57,1% 14,3% 

TOTAL 245 100,0% 7,3% 19,2% 27,8% 30,2% 13,1% 2,4% 

Cuadro 18. Distrlllud6n ele 105 titulados ele IoslNEF según edad y horas de trallajo H el empleo entrevistado 

Grado de adecuación del sistema ofi
cial de fonnaciones y Titulaciones 
a los nuevos requerumentos cuali
ficacionales del mercado deportivo 
laboral. 

A continuación son presentados los tres 
escenarios del empleo deportivo, des
cribiendo en cada uno de ellos el com
portamiento en los tres grupos de varia
bles (las magnitudes del mercado 
deportivo laboral que presumiblemen
te implicarían se recogen en las tablas 
de este apartado). 

Escenario referencial 

>49 

4049 

30-39 

<30 

TOTAL 

~ 
o ~ ~ ~ o o 
O\' N ~ 

da mitad de la década anterior. Más bien 
parece ser que va a darse un cierto retro
ceso, en la línea de 1991, pero sin llegar 
a una situación de crisis (7). Ello va a 
realzar la necesidad de profundizar los 
procesos de innovación y racionaliza
ción en las organizaciones oferentes de 
servicios deportivos. 
La acelerada diversificación de las 
necesidades deportivas y corporales se 
ve confrontada a la persistencia de rigi
deces estructurales en los recursos, las 
culturas organizativas y las ofertas de 
servicios de los agentes. Desadecua
ción que el progresivo envejecimiento 
demográfico agudizaría aún más si los 
diferentes agentes promotores del 
deporte y de la oferta de empleo no se 
plantean los correspondientes procesos 
de innovación expuestos en el análisis 
estratégico de la proyección, amén de 
aquellos otros que les sugieran sus con
cretas circunstancias coyunturales y 
estructurales. 
Ahora bien, para que estos procesos 
puedan tener lugar de manera genera
lizada en los diferentes agentes y terri
torios, es necesario el desarrollo y pos
terior aplicación adecuada del Proyecto 
de reforma de las enseñanzas y titula
ciones deportivas. Es decir que el sis
tema oficial de fonnaciones y titula-

• CONTRATO TEMPORAL 

!SI CONTRATO INDEFINIDO 

~ DEDlCACIÓ COMPLETA 

• DEDlCACIÓ PARCIAL 

i2! o 

ª 00 

Todo parece apuntar que en el trans
curso de la década, el crecimiento eco
nómico del país no va a poder ser tan 
fuerte como el registrado en la segun- GrfIfico 5. Dish'lllldól ele los titulados en los INEF HgÍII etIacI, reIad6t! lal!oraI Y deIIcacIán 
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Licenciados Madrid Barcelona Lleida Granada Vitoria La Coruña Las Palmas León Valencia Total 
1-10-91 4.663 1.360 64 322 89 O O O O 6.498 

Previsiones de 
nuevos licenciados 
Año 1992 248 150 70 70 70 80 70 40 75 865 
Año 1993 248 150 75 70 70 80 70 80 75 910 
Año 1994 248 150 85 70 70 80 70 80 75 920 
Año 1995 248 150 95 70 70 160 70 80 75 995 
Año 1996 225 150 95 70 70 160 70 80 75 995 
Año 1997 225 150 100 70 60 120 70 80 75 950 
Año 1998 225 150 100 70 60 120 70 80 75 950 
Año 1999 225 150 100 70 60 120 70 80 75 950 
Año 2000 225 150 100 70 60 120 70 80 75 . 950 
Año 2001 225 150 100 70 60 120 70 80 75 950 
T. nuevos lic. 2.295 1.500 920 700 650 1.160 700 760 750 9.435 
TOTAL 6.958 2.860 984 1.022 739 1.160 700 760 750 15.933 

FUENTE: La infonnaci6n recogida en ~ste cuadro ha sido facilitada por las respectivas direcciones de los INEF, en respuesta al cuestionario escrito 
que se les present6. Por un lado expresa el total de licenciados fonnados en los INEF hasta ell de octubre de 1991 ya continuaci6n recoge las previ
siones actuales de nuevos licenciados al término de cada uno de los-cursos académicos. 
En el caso del INEF de Galicia, el número de licenciados desde 1996 no fue facilitado por lo que estimamos una situaci6n intennedia. 

Cuadro 19. Estimación de "cendados en C"lIIKias de la Elilcaci6n Fiska y el Departe 'annados en los INEF hasta ,1 año 200 I 

ciones se adecue a las necesidades 
requeridas por los procesos de innova
ción de los agentes deportivos, pro
porcionando no sólo las nuevas titula
ciones, sino también las cualificaciones 
inherentes a los contenidos de los nue
vos tipos de empleo y a los cambios en 
los contenidos de los empleos tradi
cionales. 
Por tanto y en caso de verificarse en el 
conjunto de la década, las siguientes 
tendencias en los tres bloques de varia
bles considerados: crecimiento econó
mico moderado, amplia implantación 
de los procesos de innovación de las 
organizaciones deportivas y adecua
ción del sistema de formacionnes al 
mercado laboral, seria posible a pesar de 
las restricciones fmancieras,la estabi
lización de la demanda solvente y la 
capacidad de gasto en ocio, mantener 
pautas significativas de crecimiento del 
empleo deportivo. 
¿Cómo evolucionaría el mercado 
deportivo laboral? ¿Qué cambios aca
ecerían en la estructura ocupacional? 
Tal como puede observarse en los cua
dros 3.3 y 3.4, en este escenario refe
rencial habría un crecimiento de 15.000 
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nuevos empleos entre 1994 y la fecha 
horizonte de la proyección: año 2001. 
Situándose el volumen de empleos en 
dicho año en tomo a los 66.000 pues
tos de trabajo. El grupo ocupacional de 
mayor crecimiento absoluto y relativo 
tendría lu~ar en los empleados en las 

Base Sí 

FUNCIÓN PRINCIPAL 
Entmed. 34 100,0% 52,9% 
Act nat. 1 100,0% 100,0% 
Mantenim. 34 100,0% 44,1% 
An.marg. 
An. turís. 2 100,0% 
An.disc. 1 100,0% 
Doc.EGB 9 100,0% 55,6% 
Entalto 6 100,0% 50,0% 
PIe. alto 5 100,0% 20,0% 
Doc.med. 127 100,0% 26,8% 
Dir.téc. 10 100,0% 30,0% 
Dir.ger. 16 100,0% 56,3% 
TOTAL 245 100,0% 36,3% 

funciones de TAFAD: 4.700 nuevos 
empleos, como consecuencia de las 
mayores ofertas de animación deporti
va y a los grupos demográficos y socia
les hasta ahora escasamente objeto de la 
atención de las organizaciones depor
tivas. Junto a ellos, los empleos de 

No NS/NC Sí No NS/NC 

47,1% 73,5% 26,5% 
100,0% 

55,9% 67,6% 32,4% 

100,0% 100,0% 
100,0% 100,0% 
44,4% 88,9% 11,1% 
50,0% 83,3% 16,7% 
80,0% 80,0% 20,0% 
73,2% 82,7% 17,3% 
40,0% 30,0% 30,0% 50,0% 20,0% 
43,8% 50,0% 50,0% 
62,4% 1,2% 74,7% 24,5% ,8% 

Cuadro 20. Posid6I de las lfIIWos delNEF .... t.d.es proftslollales ... Ias sipIeIt.s proposldoHs: 
·exist .. HficIeat.s fadl4ades,..a .st. al ... la profesl6l", ·es neceSClio reah. cada cierto lIIIIpo 

",".os de adIaIIzaclón·, según ilación proflslonal 
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monitor deportivo también registrarí
an un elevado crecimiento, menor en 
crecimiento relativo, pero similar en 
valores absolutos: 4.700 nuevos emple
os. Técnicos que deberán ser cualifi
cados para trabajar también con otros 
practicantes que no sean niños y jóve
nes y que sólo pretendan adquirir de 
forma lúdica las habilidades básicas del 
deporte en cuestión. 
Con respecto a los grupos ocupaciona
les con mayores exigencias de cualifi
cación, también crecerán pero lo harán 
en menor medida: 2.000 nuevos emple
os de docentes de Educación Física en 
enseñanza secundaria (probablemente 
creados entre 1994 y 1996, registran
do posteriormente un crecimiento casi 
nulo); 1.900 empleos de dirección y 
1.600 de técnico deportivo superior. 
Esta evolución diferenciada en los gru
pos objeto de la proyección conlleva
rán cambios en la estructura ocupacio
nal. Con respecto a 1991, los empleos 
de TAFAD ganarán cuatro puntos por
centuales en la estructura, significan
do el 19% de los empleos y los otros 
grupos registrarán pequeños descen
sos: entre 1 y 2 puntos porcentuales. Si 
bien los monitores seguirán represen
tando el grupo en el que se concentra
rán casi uno de cada tres empleos. 

Períodos 1991-1994 

Nuevos licenciados 2.695 

Nuevos empleos (*) 

1. Doc. ens. secundarla 2.039 
2. Dirección 585 
3. Téc. dep. superior 465 
Subtotal1.2.3 3.089 
4.TAFAD 1.309 
5. Monitor 1.445 
Subtotal4.5 2.754 
TOTAL 5.843 

Escenarios bajo y máximo de creci
miento del empleo deportivo 
En el caso de que se verificara la ten
dencia de decrecimiento económico, 
de que no se implantara adecuadamen
te la reforma de las enseñanzas y titu
laciones deportivas y de que fuera redu
cido el número de agentes promotores 
de la oferta deportiva que introdujeran 
los procesos de innovación expuestos, 
nos encontraríamos con un escenario 
bajo de empleo deportivo. 
Como puede observarse en el cuadro 
3.3, tan sólo se generarían desde 1994, 
5.000 empleos en toda España, de los 
que casi la mitad serían en enseñanza 
secundaria (8) y uno de cada cuatro, de 
monitor deportivo, siendo ínfimo el cre
cimiento en los otros grupos ocupacio
nales: entre 400 y 600 de T AF AD, téc
nico deportivo superior y director. En 
consecuencia, la estructura ocupacio
nallejos de diversificarse, se concen
traría fundamentalmente en tomo a los 
empleos de docente y monitor. 
En relación al escenario máximo de cre
cimiento del empleo, sería similar al 
escenario referencial en la generaliza
ción de los procesos de innovación 
emprendidos por los promotores depor
tivos y en la adecuada aplicación de la 
reforma de las enseñanzas y titulaciones 

1995-1996 

1.990 

Escenario 

Referencial Bajo Máxlmo 

2.039 2.039 2.039 
546 165 . 876 
465 123 537 

3.050 2.327 3.452 
1.353 190 2.451 
1.347 372 2.646 
2.700 562 5.097 
5.750 2.889 8.550 

deportivas. Pero el contexto económi
co expansivo, previsiblemente iría aso
ciado a: 

• Considerables incrementos en las 
inversiones y en los presupuestos de 
las organizaciones deportivas. 

• Una ampliación de la demanda sol
vente. 

• Un aumento en la capacidad de gasto 
en ocio y esparcimiento. 

En consecuencia los factores de pro
ducción de los servicios deportivos, y 
entre ellos el factor trabajo, registrarí
an crecimientos muy superiores. Con 
respecto a este último, en los cuadros 
3.3 y 3.4 pueden observarse los grupos 
donde se localizarían los nuevos emple
os de este escenario altamente impro
bable. 
Obviamente los tres escenarios expues
tos sólo representan tres determinadas 
combinaciones de los bloques de varia
bles considerados y que no agotan las 
otras combinaciones posibles. Si bien 
todos los otros escenarios más proba
bles o menos improbables tienen como 
techo el escenario referencial expuesto. 
Por ejemplo, en presencia de un cre
cimiento económico moderado, pero 
en ausencia de generalización de los 

1997-2001 

4.750 

Escenario 

Referencial Bajo Máximo 

O O 1.323 
1.366 414 2.190 
1.162 307 1.344 
2.528 721 4.857 
3.384 475 6.127 
3.366 929 6.616 
6.750 1.404 12.743 
9.278 2.125 17.599 

(*) No están incluidos los empleos de Docente de FJF en Enseñanza Primaria La inclusiÓil del resto de empleos de los otros grupos ocupacionales es 
exclusivamente orientativa de las diferentes tendencias de evolución del mercado laboral. Los anunciados ajustes presupuestarios pueden ocasionar 
un retraso en el calendario de creación de los nuevos empleos de docente de Educación Física en Enseñanza Secundaria y que parte de ellos lo sea entre 
1997 Y 2001. 

Cuodro 21. Previslone. de lo. INEF de IIIIYO.IkendatIo. In CiencIas de la Encadón rllka y " Deporte y prlvislone. de "'YO ......... el periotlo 1992-200 1 
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ÁREA TÉCNICO PROFESIONAL 

Norte y Noreste 1991-1994 1995-1996 1997-2001 
Nuevos licenciados 1.115 780 1.925 

Escenario Escenario 
Referencial Bajo Máximo Referencial Bajo 

1. Doc. ens. secundaria 671 671 671 671 O O 
2. Dirección 344 227 30 365 568 230 
3. Téc. dep. superior 243 158 20 191 395 151 
Subtotal 1.2.3 1.258 1.056 721 1.227 963 381 
4.TAFAD 509 401 38 903 1.003 209 
5. Monitor 782 525 64 1,067 1.312 454 
Subtotal4.5 1.291 926 102 1.970 2.315 663 
TOTAL 2.549 1.982 823 3.197 3.278 1.044 

Noroeste 1991-1994 1995-1996 1997-2001 
Nuevos licenciados 440 480 1.000 

Escenario Escenario 
Referencial Bajo Máximo Referencial Bajo 

1. Doc. ens. secundaria 300 300 300 300 O O 
2. Dirección 78 86 19 136 215 49 
3. Téc. dep. superior 19 38 27 65 94 69 
Subtotal1.2.3 397 424 347 501 309 117 
4.TAFAD 188 214 32 461 536 80 
5. Monitor 218 241 48 466 602 119 
Subtotal4.5 406 455 80 927 1.138 199 
TOTAL 803 879 427 1.249 1.447 316 

Sur 1991-1994 1995-1996 1997-2001 
Nuevos licenciados 420 280 700 

Escenario Escenario 
Referencial Bajo Máximo Referencial Bajo 

1. Doc. ens. secundaria 694 694 694 694 O O 
2. Dirección 55 90 25 129 226 63 
3. Téc. dep. superior 133 179 17 184 449 42 
Subtotal1.2.3 882 964 736 1.007 674 105 
4.TAFAD 316 445 34 565 1.113 84 
5. Monitor 202 311 79 504 776 196 
Subtotal4.5 518 756 112 1.069 1.889 281 
TOTAL 1.400 1.719 848 2.076 2.564 386 

Centro y Madrid 1991-1994 1995-1996 1997-2001 
Nuevos licenciados 720 450 1.125 

Escenario Escenario 
Referencial Bajo Máximo Referencial Bajo 

1. Doc. ens. secundaria 374 374 374 374 O O 
2. Dirección 108 118 30 235 294 76 
3. Téc. dep. superior 70 90 20 122 224 49 
Subtotal 1.2.3 552 581 424 731 519 125 
4.TAFAD 396 326 38 509 815 96 
5. Monitor 242 262 64 637 656 160 
Subtotal4.5 638 588 102 1.146 1.471 256 
Total 1.190 1.170 526 1.877 1.989 381 

(*) - Las Áreas Norte y Noreste, incluyen los licenciados de los INEF de Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco. 
- El Área Noroeste, los INEF de Castilla-León y Galicia. 
- El Área Sur, los INEF de Andalucía y Canarias. 
- Las Áreas Centro y Madrid, el INEF de Madrid. 

Máximo 

469 
913 
406 

1.788 
2.258 
2.667 
4.925 
6.713 

Máximo 

201 
340 
164 
705 

1.154 
1.164 
2.318 
3.022 

Máximo 

383 
324 
459 

1.166 
1.413 
1.260 
2.673 
3.839 

Máximo 

270 
586 
305 

1.161 
1.272 
1.594 
2.866 
4.027 

Cu!xlo 22. PrevIsIones de los INEF de .vos Iicendados en Oendas de la EcIucacIán física Y el Departe y prevIsIoaes de nuevos empleos en el periodo 1992-2001 según áreas territoriales 
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procesos innovadores en los agentes 
y en la formación de los técnicos, 
sería verosímil que se alcanzara un 
volumen de empleo similar al que se 
lograría en un contexto de crisis eco
nómica pero altamente innovador en 
las organizaciones deportivas y en la 
formación de los profesionales. Si 
bien las estructuras ocupacionales 
diferirían. 
Por otra parte los tres escenarios 
expuestos: referencial, bajo y máximo, 
presuponen que en todas las áreas terri
toriales y comunidades autónomas 
coincidieran los tipos de tendencia en 
los procesos de innovación y de com
portamiento económico. En la prácti
ca, puede ocurrir que en unas áreas se 
verifiquen escenarios diferenciados 
bien en el plano socioeconórnico, bien 
en el plano innovador, o en ambos 
simultáneamente. Ello repercutiría no 
sólo en los escenarios reales, que fmal
mente tendrían lugar en cada área, sino 
también en los totales nacionales 
expuestos. 
En todo caso y en el marco de los aná
lisis realizados, todas las posibles com
binaciones alternativas, producirían un 
volumen de empleados inferior al esce
nario referencial expuesto. Escenario 
que no vendrá dado mecánicamente, 
por la mera inercia de los subsistemas 

116 

en presencia, sino que requerirá pro
fundos esfuerzos políticos, técnicos y 
sociales por parte de todos los agentes 
intervinientes. 

Necesidades de sinaonizaci6n en la 
oferta y demanda de empleo 
Entre los esfuerzos necesarios para 
lograr el escenario referencial del 
empleo, destaca la búsqueda de sin
cronización entre las instituciones gene
radoras de la oferta de empleo y las ins
tituciones de formación de los 

Escala logarítmica 
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diferentes titulados, previstas en el pro
yecto de reforma. 
Sincronización que es necesaria no sólo 
en el plano cualitativo de las corres
pondencias entre formación requerida 
por los puestos de trabajo y la forma
ción específica inicial aportada por los 
centros de formación. También en el 
plano cuantitativo de los ritmos de pro
ducción de los diferentes titulados es 
conveniente tender a la sincronización 
con las ofertas de empleo que previsi
blemente tendrán lugar en la década. 
Si bien nunca será posible un ajuste, 
una correspondencia total entre los 
volúmenes de empleo y los de titula
dos, el no plantearse desde estos 
momentos ritmos de producción de los 
diferentes titulados previstos en la refor
ma, acordes a previsiones realistas y 
razonables de las correspondientes ofer
tas de empleo según grupos ocupacio
nales, produciría una serie de efectos 
perversos, no deseados. 
Una producción inferior de titulados en 
cada grupo ocupacional, limitaría la 
difusión de los procesos de innovación 
de las organizaciones deportivas. Por 
el contrario una producción excesiva 
de los diferentes titulados, traería ade
más del correspondiente desempleo y 
subempleo un realce de las variables 
de experiencia deportiva, contactos per-
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V 
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sonales y posición en las redes socia
les como deteminantes en el acceso a 
los empleos, en detrimento de la varia
ble titulación-formación correspon
diente a los empleos de cada grupo ocu-

. pacional. Máxime dado que la 
población activa va a seguir creciendo 
hasta casi fmales de la década y que en 
un contexto de previsible crecimiento 
económico moderado, va a ser muy 
difícil reducir los actuales niveles de 
desempleo de la población activa. 
En consecuencia una producción exce
sivamente sobredimensionada de titu
lados con respeto a previsiones reales y 
razonables de las necesidades del mer
cado deportivo laboral, serían un factor 
distorsionador en el complejo proceso 
de adecuación entre la cualificación 

1991 -1994 

NUEVOS LICE ClADOS 

UEVOSEMPLEOS 

1994-1996 

NUEVOS LICE ClADOS 

ESC. BAJO 

ESC. REFERE C!AL 
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1997-2001 
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ESe. MÁXIMO 

o 
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requerida por los diferentes puestos de 
trabajo y la cualificación aportada por 
los ocupantes de los empleos a través 
de sus formaciones específicas inicia
les. Las próximas encuestas de estruc
tura ocupacional en el deporte refleja
rían pintorescas distribuciones y cruces 
entre los diferentes tipos de empleo y 
las titulaciones de sus ocupantes. 
En los cuadros 3.3 y 3.4 se recogen los 
nuevos empleos que se crearían en el 
escenario referencial y por tanto una 
orientación respecto a los titulados que 
habría que formar en cada grupo ocu
pacional, área y período (1991-94, 
1995-2(01). A ellos habría que añadir 
una parte no estimable en estos momen
tos, de los trabajadores empleados en 
19910 de quienes les sustituyan. 
En relación a las previsiones de futu
ros licenciados en los INEF (cuadro 
3.1) y la evolución de las necesidades 
del mercado laboral de estos titulados, 
pueden avanzarse a partir de los datos 
recogidos en los cuadros 3.3 y 3.4 una 
serie de reflexiones. 

Gr(fu¡ 8.l'rftIsI6IeIe. INEF ele ........ y pmfsIaMs ele ........ elell'llll¡D, 1991·2001. Total naciInaI 

En primer lugar, que considerados glo
balmente el conjunto de los nueve cen
tros de INEF y los 4.685 licenciados (la 
mayoría de ellos ya alumnos) que apor
tarán al mercado entre junio de 1992 y 
septiembre de 1996, el déficit históri
co acumulado de estos titulados uni-
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versitarios desaparecerá. Asimismo 
empezará a registrarse por primera vez 
el desempleo y a agudizarse los fenó
menos de subempleo y compatibiliza
ción de dos o más empleos del sector 
secundario con deficientes condiciones 
laborales. Recordamos que en 1991, 
habían accedido a uno de cada dos 
empleos de docentes en educación físi
ca en enseñanzas medias, a un 8% de 
los puestos de dirección y a un 4% de 
los empleos de técnico deportivo supe
rior. Y ello no sólo por su escasez, pues 
un 7% de los empleos de T AFAD Y un 
3,5% de los puestos de monitor estaba 
ocupado por estos titulados universita
rios. 
De la realidad observada y de las pre
visiones de evolución del mercado labo
ral, parece desprenderse que no sólo no 
es necesario ya crear nuevos INEF (9), 
sino que a corto plazo, gran parte de los 
actuales INEF, podrán cesar de con
centrar sus esfuerzos y recursos en for
mar los nuevos Licenciados de los que 
se carecía. Es decir podran reducir las 
entradas a esta formación y reorientar 
sus esfuerzos y recursos hacia otras fun
ciones de los centros universitarios: 
investigación, formación permanente, 
cursos postgrado y estudios de tercer 
ciclo (10). Asímismo a implantar las 
especializaciones previstas en el pro
yecto de reforma y colaborar con los 
centros de formación de los otros titu
lados deportivos. 
Todo parece apuntar que si no se redu
cen los flujos de acceso a los INEF 
actualmente previstos por ellos mis
mos, estos titulados universitarios, 
empezarán a registrar especialmente a 
partir de 1996 y de manera progresiva
mente creciente, situaciones similares 
a las registradas en otros países comu
nitarios como Bélgica, Francia o Ale
mania desde comienzos de los 80 (11). 
Es decir altas tasas de desempleo, 
subempleo, compatibilización de tra
bajos precarios y búsqueda de empleo 
en sectores productivos ajenos al depor
te. 
Estos fenómenos se producirían porque 
de acuerdo con las previsiones efectua-
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Gráfico 90. Previsión de los INEF de nuevos licenciados y previsiones de nuevos puestos de trabajo, 1991-2001, 
según áreas territoriales (Norte y Noreste) 
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Gráfico 9b. (cont.) Previsión de los INEF de nuevos licenciados y previsiones de nuevos puestos de trabajo, 
1991-2001, según áreas territoriales (Noroeste) 
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Gráfico 9c. (con t.) Previsión de los INEF de nuevos licenciados y previsiones de nuevos puestos de trabajo, 
1991-2001, según áreas territoriales (Sur) 
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ESe. RE~~N~~ ;;::~;;:: 
ESC. MÁXIMO ~~~iiiii_ 

1997-2001 
NUEVOS LICENCIADOS 

ESe. BAJO 

• DIRECCIÓN 

• TÉe.DEP.SUPERlOR 

• NUEVOS LICENCIADOS 

ESe. REFERENCIAL ~!!;="~." • .,.-r---;-~ ESC. MÁXIMO _ 

o 
.... 

Grólico 9d. (cont.) Previsión de los INEF de nuevos licenciados y previsiones de nuevos puestos de trabajo, 
1991-2001, según áreas territoriales (Centro y Madrid) 

apurdS : Educación Fi,ica y Deportes 1993 1321 102·120 



das en el escenario referencial, el creci
miento del empleo, amén de ralentizar
se, se va a concentrar especialmente en 
los puestos con menores exigencias de 
cualificación (monitores, T AF AD). Así
mismo el crecimiento del empleo en otras 
salidas profesionales, como los puestos 
en las administraciones supra-locales, 
los centros de enseñanza universitaria, 
centros de investigación o consultoría, 
será probablemente muy escaso. Y por 
otro lado, de acuerdo con los datos de la 
Encuesta de Estructura Ocupacional y la 
investigación de J.L. Hernández (1987), 
las salidas por jubilación de los actuales 
licenciados serán muy reducidas en esta 
década y no empezarán a ser significati
vas más que a partir del año 2005. Ade
más, aunque todavía no pueden avan
zarse los flujos migratorios profesionales 
de entrada o salida hacia otros países 
comunitarios, probablemente seamos 
receptores netos de técnicos deportivos 
(univesritarios o federativos) prove
nientes de dichos países. 
Por tanto, caso de no producirse un des
censo en los flujos de acceso a los INEF 
(o sus equivalentes centros universita
rios en el futuro) las probabilidades de 
acceder a empleos que requieran alta 
cualificación y conlleven buenas con
diciones laborales (sector primario) se 
irán reduciendo considerablemente. Por 
el contrario las posibilidades de tener 
que pluriemplearse en el sector secun
dario en puestos de menores requeri
mientos cualificacionales (monitor y 
T AF AD) y peores condiciones laborales 
(contratos temporales, autónomos, deci
caciones parciales, bajos salarios) irán 
aumentando progresivamente. Es por 
ello que a la luz de los datos obtenidos, 
todo parece sugerir la conveniencia de 
ir reduciendo el alumnado y concentrar 
esfuerzos en aumentar la versatilidad de 
la formación en el primer ciclo e implan
tar las diferentes especializaciones en el 
segundo ciclo, aumentando las capaci
dades para trabajar en otros ámbitos ade
más de la docencia de la Educación Físi
ca en la enseñanza secundaria. 
Estas pueden ser algunas de las estra
tegias anticipativas que proporcionen 
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los profesionales altamente cualifica
dos que va a requerir el desarrollo de 
la Educación Física y el Deporte, y que 
a su vez limiten los procesos de des
profesionalización y descualificación 
de los Licenciados de INEF. En cual
quier caso parece demostrado el inte
rés de continuar la investigación social 
y la reflexión en este campo y en aque
llos otros que van a condicionar el desa
rrollo de la Educación Física y el 
Deporte en general y de su mercado 
laboral en particular. El futuro del 
deporte sólo está parcialmente escrito, 
por los factores e inercias estructura
les, exógenas y endógenas, que la deter
minan o lo condicionan. Pero existe un 
margen de maniobra para la acción 
social de los agentes directamente invo
lucrados. 
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Notas 

(1) Publicado en Apunts, Educació Física i 
Esports. 

(2) La Encuesta fue realizada por Plamksport y 
dirigida por Jesús Martínez del Castilllo, 
con la colaboración de Nuria Puig, Anto
nio Fraile y Agustín Boixedá. El tamaño de 
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la muestra fue de 2.800 entrevistas, (estra
tificadas según area territorial, tamaño de 
habitat y tipo de instalación deportiva) rea
lizadas en 150 municipios durante ello. tri
mestre de 1991. 

(3) La Proyección fue realizada por Plamks
port y dirigida por Jesús Martinez del Cas
tillo, con la colaboración de Oemente Nava
rro, Antonio Fraile, Nuria Puig, Pablo 
Jiménez, Julio Martínez y Carlos de MigueL 
Fue empleado el método de los escenarios 
de M. Godet (1987). Los informes finales 
de la Encuesta y de la Proyección pueden 
ser consultados en los centros de docu
mentación de los INEF. 

( 4) Véase por ejemplo, para el caso de Francia, 
la investigación de Louveau, C., (1985), Les 
unités d' enseignement et de recherche en 
éducation pysique et sportive. Strategies de 
formation, INSEP, París. 
Para el caso de Alemania, el estudio de Hei
neman, K.; Shubert, M., (1989),Honoriezt 
der Arbeitsmarkt sportwissenchaftliched 
Qualifikatiemen?, in Sportwissenschaft, 
1989/1. 

(5) Estamos preparando para más adelante un 
nuevo proceso investigador, en el que entre 
otros enfoques teóricos,la teoría de las espe-
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cies de capital de Bourdieu (1979), parece 
particularmente prometedora y fecunda. 

(6) En este apartado del artículo nos limitare
mos a presentar los principales resultados 
de la proyección, en relación a los titulados 
de INEF. En el informe final de la proyec
ción, que puede ser consultado en los cen
tros de documentación de los INEF, se pre
sentan con amplitud los procedimientos 
metodológicos y análisis en que se basan 
los resultados aquí presentados. 

(7) En el momento de escribir este artículo, 
parece que al menos durante 1993 y quizá 
1994 el crecimiento económico será muy 
reducido. 

(8) De acuerdo con los cálculos efectuados en 
la Proyección (capítulo V del informe final), 
en el año 2001 las necesidades de docentes 
de Educación Física en enseñanza sedun
daria, se situarán en torno a 8.000 licencia
dos. Es decir habrá que duplicar en el trans
curso de la década el número de empleos 
existentes en 1991. Pues bien, en la Pro
yección trabajamos con la hipótesis de que 
estos 4.000 nuevos empleos se crearían 
entre 1992 y 1996. Sin embargo los ajustes 
presupuestarios que se anuncian en el 
momento de escribir este artículo, podrían 

retrasar el calendario de creación de estos 
nuevos empleos. 

(9) El déficit que parece deducirse de forma
ción de licenciados en el área sur, es más 
aparente que real, dado que habrá licencia
dos formados en otras comunidades que 
emigrarán a este área, especialmente a los 
empleos en enseñanzas medias (enseñanza 
secundaria). Además caso de crearse un 
nuevo INEF en el área sur no produciría 
licenciados hasta 1997, fecha en que los 
actuales INEF de dicha área abastecerían 
ampliamente las ofertas de empleo. 

(10) En el cuadro 3.2 pueden apreciarse por un 
lado las dificultades que manifiestan tener 
gran parte de los titulados de INEF para 
mantenerse actualizados y en acuerdo con 
la organización periódica de cursos de 
actualización. 

(11 ) Véase por ejemplo, para el caso de Francia, 
la investigación de Louveua, C. Les unités 
d' enseignement et de recherche en éduca
tion pysique et sportive Strategies de for
mation, INSEP, París, 1985. 
Para el caso de Alemania, el estudio de Hei
neman, K., Shubert, M., (1989), Honoriezt 
del Arbeilsmarkt sportwissenchaftliche Qua
lifikatiemen?, in Sportwissenschaft, 1989/1. 
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