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RESUMEN

La investigación tiene como objetivo general diseñar una propuesta organizacional
para la implementación del Departamento de Educación Física, Deportes y
Recreación en la Escuela Básica Santa Bárbara que contribuya a satisfacer las
necesidades e intereses en el área de la población estudiantil. El tipo de
investigación es descriptivo que se desarrolló mediante la modalidad de Proyecto
Factible. El diseño de la investigación es no – experimental transeccional descriptiva.
La población estuvo conformada por 1741 personas de la Escuela Básica Santa
Bárbara, ubicada en el Municipio Colón del Estado Zulia. Se aplicó un muestreo
probabilístico aleatorio simple a la comunidad educativa (Directivos, Coordinadores,
Sociedad de Padres y Representantes, Docentes y Alumnos) obteniéndose una
muestra de 140 sujetos. Se utilizó la técnica documental para la elaboración del
sustento teórico y la técnica de campo para el resto de la recolección de la
información, de la cual se usó la encuesta y la observación. En la encuesta se
empleó el cuestionario y la entrevista. El cuestionario se realizó con respuestas
cerradas y con el uso de la Escala de Likert con cuatro niveles (siempre, casi
siempre, algunas veces, nunca); fue precodificado y administrado a través de la
modalidad de entrevista personal. Los resultados obtenidos destacan la necesidad e
importancia de implementar el Departamento de Educación Física, Deportes y
Recreación en la escuela, con la participación de todos los actores sociales
involucrados en el hecho educativo de la organización a fin ayudar y atender de
forma eficaz a las necesidades e intereses en el área a alumnos, docentes y
comunidad educativa en general. Se concluyó que la implementación del mismo
contribuirá al progreso de la calidad y el desarrollo del deporte en la institución,
redundando en beneficios incontables para la población estudiantil y para los
docentes del área.

Palabras claves: Organización, Propuesta Organizacional, Departamento de
Educación Física, Deportes y Recreación.
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ABSTRACT

This investigation is general objective to design an organizational proposal for the
implementation of the Department of Physical Education, Sports and Recreation in
the Basic School of Santa Barbara that will contribute to satisfy the needs and
interests in the area of the school population. This type of investigation is descriptive
that was developed through the format of the Feasible Project. The design of this
investigation is not experimental transectional descriptive. The population was
conformed of 1741 people from the Basic School Santa Barbara, located in the Colon
Municipal of Zulia State. We applied the simple aleatory probabilistic sampling to the
educational community (Directors, Coordinators, Parent’s Association, teachers and
students) obtaining a sample of 140 subjects. The documental technique was used
for the theoretical support and the field technique was used for the rest of the
information gathering, which was used for the survey and observation. For this
survey, questionnaires and interviews were used. The questionnaire was applied with
closed answers and with the use of the Likert Scale with four levels (always, almost
always, sometimes, never); it was pre-coded and administered using the personal
interview format. The obtained results detailed the need and importance of
implementing the Department of Physical Education, Sports and Recreation in the
school, with the participation of all social actors involved in the educational process of
the organization, in order to help and attend in an effective manner the needs and
interests in the area to students, teachers and the general education community. It
was concluded that the implementation of this proposal will contribute to the progress
and development of the physical education in the institution, causing unaccountable
benefits for the students’ population and for the educational community of this area.

Key Words: Organizations, Organizational Proposal, Department of physical
Education, Sports and Recreation.
Email: mtnn73@hotmail.com

ÍNDICE DE CONTENIDO
Página
INDICES
RESUMEN
ABSTRACT
INTRODUCCIÓN

1

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA

4

Planteamiento del Problema

4

Formulación del Problema

9

Objetivos

9

Objetivo General

9

Objetivos Específicos

10

Justificación

10

Delimitación

17

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

18

Antecedentes de la Investigación

18

Referencia Institucional

19

Bases Teóricas

20

Organización

20

Modelo Organizacional para los Planteles del Ministerio del Poder Popular

36

para la Educación de Venezuela
Educación Física

42

Recreación

50

Sistemas de las Variables

65

Definición de Términos Básicos

67

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO

69

Tipo de Investigación

69

Diseño de la Investigación

70

Población y Muestra

70

Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos

72

Análisis e Interpretación de los Resultados
CAPÍTULO

IV:

PROPUESTA

ORGANIZACIONAL

73
PARA

LA

98

IMPLEMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA,
DEPORTES Y RECREACIÓN EN LA ESCUELA BÁSICA SANTA
BÁRBARA
Diagnosis de la Situación

100

Presentación de la Propuesta

103

Justificación de la Propuesta

103

Objetivos de la Propuesta

105

Fundamentación de la Propuesta

105

Estructura de la Propuesta

110

Viabilidad de la Propuesta

113

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

115

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS

118

BIBLIOGRAFÍA

122

ANEXOS

129

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Página
Gráfico 1: Representación Gráfica de un Sistema

34

Gráfico 2: Población

70

Gráfico 3: Muestra

71

Gráfico 4: Ítem 1: Mejora de los estudiantes a través de la Educ. Física

75

Gráfico 5: Ítem 2: Deben existir más actividades de Educ. Física

77

Gráfico 6: Ítem 3: Considera que las actividades de Educ. Física

78

Gráfico 7: Ítem 4: Considera que el fútbolito y el baloncesto son suficientes

80

Gráfico 8: Ítem 5: Los estudiantes de esta Escuela requieren mayores activ

81

Gráfico 9: Ítem 6: Inclusión del voleibol

82

Gráfico 10: Ítem 7: El kickimbol

84

Gráfico 11: Ítem 8: Considera usted que a través del Dpto. Educ. F.

85

Gráfico 12: Ítem 9: Considera usted que el ajedrez debe ser ….

86

Gráfico 13: Ítem 10: Considera usted que con un Dpto. Educ. F. …

87

Gráfico 14: Ítem 11: Considera usted que a través del Dpto. Educ. F. …dotac..

89

Gráfico 15: Ítem 12: Considera usted que con el Dpto. Educ. F. …crear área.

90

Gráfico 16: Ítem 13: Considera usted que el Dpto. Educ. F.… espacios fisicos..

91

Gráfico 17: Ítem 14: Considera usted que el Dpto. Educ. F. permitirá …

92

Gráfico 18: Ítem 15: Considera usted que el Dpto. Educ. F. permitirá … talent..

94

Gráfico 19: Ítem 16: Considera usted que el Dpto. Educ. F. permitirá … orient..

95

Gráfico 20: Ítem 17: Considera usted que el Dpto. Educ. F. permitirá… depos..

96

Gráfico 21: Ítem 18: Considera usted que el Dpto. Educ. F. permitirá … ejerc..

97

Gráfico 22: Ítem 19: Considera usted que la implementación del Dpto. Educ. F

98

Gráfico 23: Ítem 20: Considera necesaria la implementación del Dpto. Educ. F.

99

Gráfico 24: Ubicación Organizacional del Departamento de Educación Física

106

ÍNDICE DE TABLAS
Página
Tabla 1: Síntesis de Conceptos, Valores y Efectos de la Recreación

50

Tabla 2: Operacionalización de las Variables

66

Tabla 3: Población (totales)

71

Tabla 4: Muestra (totales)

72

Tabla 5: Ítem 1: Mejora de los estudiantes a través de la Educ. Física

75

Tabla 6: Ítem 2: Deben existir mas actividades de Educ. Física

77

Tabla 7: Ítem 3: Considera que las actividades de Educ. Física

78

Tabla 8: Ítem 4: Considera que el fútbolito y baloncesto son suficientes

80

Tabla 9: Ítem 5: Los estudiantes de esta Escuela requieren mayores actividad

81

Tabla 10: Ítem 6: Inclusión del voleibol

82

Tabla 11: Ítem 7: El kickimbol

83

Tabla 12: Ítem 8: Considera usted que a través del Dpto. Educ. Física

84

Tabla 13: Ítem 9: Considera usted que el ajedrez debe ser …

86

Tabla 14: Ítem 10: Considera usted que con un Dpto. Educ. Física

87

Tabla 15: Ítem 11: Considera usted que a través del Dpto. Educ. F. …dotació..

89

Tabla 16: Ítem 12: Considera usted que con un Dpto. Educ. F. … crear áreas..

90

Tabla 17: Ítem 13: Considera usted que el Dpto. Educ. F.… espacios físicos..

91

Tabla 18: Ítem 14: Considera usted que el Dpto. Educ. F. permitirá …

92

Tabla 19: Ítem 15: Considera usted que el Dpto. Educ. F. permitirá …talentos..

93

Tabla 20: Ítem 16: Considera usted que el Dpto. Educ. F. permitirá … orienta..

95

Tabla 21: Ítem 17: Considera usted que el Dpto. Educ. F. permitirá … deposi..

96

Tabla 22: Ítem 18: Considera usted que el Dpto. Educ. F. permitirá … ejerc..

97

Tabla 23: Ítem 19: Considera usted que la implementación del Dpto. Educ. F.

98

Tabla 24: Ítem 20: Considera necesaria la implementación del Dpto. Educ. F.

99

Tabla 25: Descripción de Teorías de la Propuesta

107

INTRODUCCIÓN

La realización de una Propuesta Organizacional para la Implementación del
Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación en la Escuela Básica
Santa Bárbara responde a la realidad del área en esta escuela, en particular, lo
referido al desempeño profesional de los docentes y a las exigencias y múltiples
necesidades de los educandos de esa escuela en materia de Educación Física.
La Educación Física es parte fundamental en la formación integral del ser
humano (mente, cuerpo y espíritu) que tiende a desarrollarlo armoniosamente a
través de actividades, científicamente concebidas, racionalmente planificadas y bien
dosificadas para ser aplicadas progresivamente en la vida del ser humano. (Vera,
1992). Es por eso que se requiere su aplicación, no tan sólo a medias, o como los
recursos de la Escuela lo permita, sino de acuerdo a los requerimientos de desarrollo
de los educandos y a las exigencias normativas y propias del currículo escolar.
La Educación Física, el Deporte y la Recreación son medios para promover la
formación de actividades y valores tales como la confianza y la seguridad del
individuo, la conciencia de las posibilidades propias, el respeto por los demás y la
solidaridad con los compañeros, que tanta falta hace entre los 1568 estudiantes de la
Escuela Básica Santa Bárbara.
Esta Escuela está ubicada en Santa Bárbara del Zulia, Municipio Colón del
Estado Zulia, es la de mayor tamaño de los alrededores y donde mayor matrícula
estudiantil

existe

(1.568

estudiantes).

Administrativamente

no

posee

un

Departamento de Educación Física a través del cual se puedan canalizar
necesidades, fortalecer los procesos de aprendizajes, resguardar los escasos
equipos y materiales que en materia deportiva se cuenta y sobre todo, no se tiene un
ente rector que promueva y monitoree la actividad física, las exigencias deportivas
presentadas por el currículo en los diseños instruccionales y no motiva a la
competitividad deportiva.

Los docentes y estudiantes de la Escuela han desarrollados trabajos
conformado sólo en dos disciplinas deportivas, (futbolito y baloncesto), y no se le ha
dado cobertura a ninguna otra disciplina, puesto que es muy difícil asumirlas cuando
la escuela no tiene techada la cancha y el sol se vuelve inclemente o cuando no se
cuenta con balones o herramientas para introducir algo más, y al lograr los recursos,
sencillamente no se tiene dónde resguardarlos y terminan en manos de todos y de
nadie.
Se hace urgente implementar el Departamento Docente de Educación Física,
Deportes y Recreación, por muchas razones, entre ellas: para que los estudiantes
mejoran integralmente a través de las actividades, lo que demuestra la importancia
de la Educación Física en los estudiantes de esta Escuela, y por lo tanto la
necesidad de la misma para un desarrollo integral. También para que los estudiantes
puedan tener más disciplinas deportivas y puedan entrar en niveles de competitividad
con otras escuelas de la zona, el estado y la nación. Por otro lado, los docentes
puedan gozar de un espacio donde reunirse, para consultar, planificar y organizar
todo lo referente a las actividades deportivas y recreativas que se requieran para los
eventos especiales durante el año escolar.
Por lo antes señalado, se pretende diseñar una propuesta organizacional para
la implementación del Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación en
la Escuela Básica Santa Bárbara que contribuya a satisfacer las necesidades e
intereses en el área de la población estudiantil.
Para dar respuesta a la problemática

presentada, el trabajo quedo

estructurado en cuatro (4) capítulos: El capítulo I presenta el Problema y está divido
en cinco puntos mayores: el planteamiento del problema, la formulación del
problema, los objetivos de la investigación, la justificación de la investigación y la
delimitación de la investigación.
El capítulo II lo constituye el Marco Teórico y está compuesto por los
antecedentes de la investigación, la referencia institucional, las bases teóricas, en
donde se destacan la organización, el modelo organizacional para los planteles del

Ministerio del Poder Popular para la Educación de Venezuela y la Educación Física.
El sistema de las variables y por último la definición de términos básicos.
El capítulo III es el marco metodológico y está compuesto por el tipo de
Investigación, el diseño de la investigación, la población y muestra, las técnicas e
instrumentos para la recolección de datos y el análisis e interpretación de los
resultados.
El último capítulo, el IV, lo constituye una Propuesta Organizacional para la
Implementación del Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación en la
Escuela Básica Santa Bárbara, la misma tiene siete puntos principales: Diagnosis de
la situación, presentación de la propuesta, justificación, objetivos, fundamentación,
estructura y la viabilidad de la propuesta.

CAPITULO I
EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

El sistema educativo venezolano establece en su normativa legal que la
educación corporal es obligatoria desde el nivel preescolar hasta el nivel superior.
(Art. 12 Ley Orgánica de Educación). Tal obligatoriedad requiere de profesionales
especializados en las diferentes áreas de la expresión corporal conocida como
“Educación Física”. Los docentes titulados en Educación, Mención Educación Física,
Deportes y Recreación, o afines, deben orientar al estudiante en la formación y
preparación que se requiere para la salud mental y corporal y como parte de la
educación integral en cualquier modalidad del sistema educativo venezolano. (López,
2003).
El fin de la Educación Física es el desarrollo integral del educando. A través
de la actividad física se busca crear hábitos y prácticas referidas a la salud y a la
higiene. En la Carta Internacional de Educación Física y Deporte (2000),en su
artículo 2 queda reconocido que la Educación Física y el Deporte constituyen
elementos esenciales de la educación permanente en el sistema global de educación
y que, como dimensiones fundamentales de la educación y de la cultura, desarrollan
las aptitudes, la voluntad y el autodominio de cualquier ser humano, favorecen su
integración en la sociedad, contribuyen en la preservación, mejoría de la salud así
como estimulan una saludable ocupación del tiempo libre, refuerzan la resistencia a
los inconvenientes de la vida moderna enriqueciéndose el nivel comunitario de las
relaciones sociales a través de las prácticas físicas deportivas. Con el fin de lograr
estos objetivos, se han creado instituciones dedicadas específicamente a la
promoción y organización del Deporte.

En Venezuela, el organismo encargado de velar por el cumplimiento del
deporte es el Ministerio del Poder Popular para el Deporte (MPPD). Este Ministerio
ejecuta la gran mayoría de sus acciones a través del Instituto Nacional del Deporte
(IND), adscrito al mismo. El IND es la máxima autoridad deportiva del país, pues,
controla, fomenta y administra todas las actividades deportivas que se desarrollan.
Su misión es:
(…) ser la institución del Estado Venezolano rectora de las políticas
deportivas, que garantice el derecho social a la actividad física, el deporte y
la recreación; propiciando el desarrollo bio-psico-social armónico en todos
los estratos sociales de la población; mediante una gestión excelente, a
tono con las tendencias mundiales del deporte. Además de promover la
práctica de la Educación Física, el Deporte y la Recreación, como medios
eficaces para desarrollar una cultura física integral de los ciudadanos,
contribuir al mejoramiento de su calidad de vida y elevar el nivel competitivo
de los atletas en escenarios nacionales e internacionales (IND, 2006).

Esta responsabilidad de “promover la práctica de la Educación Física, el
Deporte y la Recreación, como medios eficaces para desarrollar una cultura física
integral de los ciudadanos” toma fuerza en la influencia positiva que los docentes del
área en las instituciones educativas ejercen sobre los educandos y la motivación,
amor y promoción al deporte de los padres dentro del hogar.
Es bueno resaltar que en la región zuliana el organismo responsable del
deporte es el Instituto Regional de Deportes del Estado Zulia (IRDEZ), adscrito al
IND, que trabaja conjuntamente con las federaciones, asociaciones, ligas y clubes
adscritos para el desarrollo de la actividad en la región.
Los

Juegos

Deportivos

Nacionales,

Juegos

Escolares,

Campeonatos

Nacionales, aporte de atletas a competencias internacionales y la asistencia integral
al deportista, representan la base fundamental para la existencia de la institución.
También cuenta con un área recreativa dirigida a preescolar, tercera edad,
excursionismo, ambientes naturales, laborales, indígenas y penitenciarios. (IRDEZ,
2006).

Para cumplir con efectividad el desarrollo deportivo divide a la región zuliana
en siete (7) zonas, donde el Municipio Colón se encuentra en la Zona V junto con los
Municipios Jesús María Semprún, Catatumbo, Francisco Javier Pulgar y Sucre.
(IRDEZ, 2006).
El trabajo que realiza el IRDEZ incluye Alto rendimiento, Especialización
Deportiva, Escuela de Talento Deportivo, Centros Deportivos Escolares y
Comunitarios y Deporte Escolar y Comunitario. (IRDEZ, 2006). Su misión es:
(…) gerenciar, a nivel regional, las políticas deportivas y recreativas
nacionales y regionales, a través de planes, programas y proyectos, a
corto, mediano y largo plazo, destinados a la incorporación masiva de la
población a la práctica y disfrute del deporte y la recreación; optimizar el
nivel técnico y competitivo del atleta de alto rendimiento, y a la formación y
desarrollo del recurso humano que sustenta las programaciones; para así
contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad zuliana. (IRDEZ,
2006).

Por otro lado, en el ámbito educativo, el Ministerio del Poder Popular para la
Educación (MPPE), propicia la participación de las organizaciones deportivas y
estimula el desarrollo del deporte escolar. Igualmente, implementa innovaciones y
cambios que tienen lugar en el campo del conocimiento, el manejo de la información,
la cultura y el deporte, como aspectos esenciales del desarrollo integral del ser
humano (MPPE, 2007).
Es por ello que las instituciones educativas a nivel nacional están en la
obligación de impartir en todos los niveles y modalidades del sistema educativo
clases de Educación Física, Deportes y Recreación, tal como lo establecen: la
Constitución Bolivariana de Venezuela, (1999), en su artículo 111, la Ley Orgánica
de Educación, (1980), en su artículo 12, el artículo 84 del Reglamento de la Ley
Orgánica de Educación (2003), los artículos 63 y 64 de la Ley Orgánica de
Protección del Niño y el Adolescente (2000), el artículo 2 y 3 de la Ley del Deporte
(1995).
Cada uno de estas entidades (MPPD, IND, IRDEZ, y el MPPE) cuenta con una
estructura organizacional encaminada en lo que respecta a administración,

organización y sistemas de control. Su estructura organizativa delega tareas y
funciones a cada departamento y de estos a las coordinaciones, que son las
destinadas a la sincronización de recursos y esfuerzos de un grupo, con el fin de
lograr oportunidades, unidad, armonía y rapidez, en el desarrollo y la consecución de
los objetivos deseados.
En este sentido, la Educación Física, el Deporte y la Recreación son medios
para promover la formación y afianzamiento de valores tales como: la confianza y la
seguridad del individuo, la conciencia de las posibilidades propias, el respeto por los
demás y la solidaridad con los compañeros. Con actividades deportivas y recreativas
bien planificadas se abre la posibilidad de que los alumnos aprendan a respetar y
valorar las normas elementales de convivencia y colaboración mutua entre ellos.
Por tanto, la implementación de un Departamento de Educación Física
Deportes y Recreación en cada institución educativa se hace necesaria, y en la
misma, el docente del área demuestrara no solamente su práctica profesional, sino
también su potencial como persona proactiva.
El caso concreto de estudio, se inicia cuando los estudiantes de la Escuela
Básica Santa Bárbara, solicitan que el profesor del área, en su función docente,
provea un ambiente educativo para desarrollar personas íntegras a través de un
conjunto armónico y completo de actividades educativo físicas, deportivas y
recreativas que permitan desarrollar el amplio potencial de los estudiantes en los
ámbitos naturales y sociales, acorde con las exigencias del mundo moderno.
La Escuela Básica Santa Bárbara es la institución educativa más antigua del
Municipio Colón del estado Zulia. Originalmente se llamaba Liceo Francisco Javier
Pulgar. Por muchos años, hasta mediados de los 80´ era la única institución pública
que daba bachillerato en el pueblo y por sus pasillos y salones pasaron la gran
mayoría de los habitantes del lugar que hoy cuentan con más de 40 años, muchos de
sus egresados han emigrado buscando mejores oportunidades, tal es el caso del ex
gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. (Hernández y Parra, 1999).
El recinto escolar alberga 1568 estudiantes, entre 11 a 16 años, con algunas
excepciones de estudiantes mayores de 17, más de 102 docentes, de los cuales

doce (12) son de Educación física y ocho (8) docentes Coordinadores.
Administrativamente posee una dirección, una subdirección académica y una
subdirección administrativa, el Departamento de Control y Estudio, el Departamento
de Evaluación, tres (3) seccionales, el Departamento de Sociales; el Departamento
de Biología, el Departamento de Matemática y el Departamento de Química; además
cuenta con innumerables proyectos para mejorar su calidad académica. Es evidente
el deterioro de sus instalaciones: laboratorios abandonados, al igual que salas de
computación, salones sin alumbrado eléctrico ni ventiladores y baños en condiciones
insalubres. (Padilla, 2006).
Su personal directivo, docente, estudiantes, padres y representantes llevan
varios años solicitando mejoras para la institución, pero hasta los momentos se han
tenido que conformar con laborar y estudiar en las condiciones deplorables en las
que se encuentran. Han exigido a las autoridades nacionales y regionales el
considerar los proyectos en dicho centro educativo, recibiendo sólo paliativos a su
situación, aún así se espera que en este año escolar 2008-2009 se puedan
solucionar, en gran medida, muchos de los problemas que le aquejan. (Padilla,
2006).
Las características físicas, psicológicas y emocionales de los estudiantes
hacen que ellos pidan y exijan mayor atención en el área de Educación Física,
Deporte y Recreación, sin que tengan un lugar, administrativamente hablando, donde
puedan canalizar sus inquietudes y necesidades.
Usualmente, llevan sus inquietudes a la Dirección y Subdirección (Académica
y Administrativa), pero estas instancias son insuficientes para poder coordinar,
planificar y ejecutar actividades adecuadas al crecimiento del alumnado, a sus
necesidades físicas, emocionales y psicológicas. Es por ello que hace necesaria la
implementación organizacional de un Departamento de Educación Física, Deportes y
Recreación en la Escuela Básica Santa Bárbara para adecuar la canalización de
estas necesidades e inquietudes de los estudiantes.
La realidad antes descrita ha inquietado a algunos docentes, entre ellos quien
escribe, para buscar alternativas de solución a los planteamientos y necesidades

manifestadas por los estudiantes, en el área de Educación Física, Deportes y
Recreación, conociendo la importancia, beneficios y relevancia del maravilloso e
increíble aporte que los mismos brindan al desarrollo integral de los estudiantes.
Por consiguiente, en consideración a lo planteamientos antes mencionado, y
al cumplimiento de las normativas internas de cada organismo, (MPPD, IND, IRDEZ,
y el MPPE), es necesario que en todos los Planteles Educativos dependientes del
Ministerio del Poder Popular para la Educación deba existir, por obligación y
normativa, según lo establece el Manual de Supervisores, Directores y Docentes
(2003), un departamento docente por especialidad y niveles educativos, en este caso
un Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación, el cual se
responsabilizará por la coordinación técnica, administrativa y académica del área.
Lo planteado anteriormente, es de conocimiento público, en la Escuela Básica
Santa Bárbara del Municipio Colón no existe un Departamento de Educación física,
Deportes y Recreación, pese que, como ya se dijo, es uno de los Liceos más
antiguos de la zona y el que posee mayor cantidad de matrícula escolar y una planta
física adecuada para las actividades deportivas y recreativas.
Aunque para efectos de la Zona Educativa del estado Zulia y del Ministerio del
Poder Popular para la Educación, en el Manual de Supervisores, Directores y
Docentes (2003) queda establecido que los Departamentos:
(…) son organismos creados en los institutos educacionales con el objeto
de atender en forma eficaz a las necesidades e intereses de los alumnos,
docentes y en general a la comunidad educativa, en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, (…) dependiendo de la matricula escolar, la planta
física y los recursos de tiempo completo con que cuenta el plantel (…).

Razón por la cual no se puede hablar de creación de un Departamento,
puesto que ya están creados dentro del proceso administrativo, pero corresponde a
cada institución establecer la organización e implementación del mismo.
La falta de implementación del Departamento y la ejecución de actividades
propias en este, ha generado contratiempos dentro de la institución, como el

deterioro de la dotación y administración de recursos y materiales deportivos,
específicamente a comienzos de cada año escolar, pues no se puede diligenciar la
adquisición de estos materiales y esto ha afectado el buen desenvolvimiento de los
docentes de educación física en la parte técnica, académica y administrativa, por no
tener y contar con los recursos necesarios, y por ende en el área deportivacompetitiva.
Otra consecuencia que genera la carencia de un adecuado desarrollo
organizacional del Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación, es la
evidente falta de un espacio físico adecuado, donde se puedan llevar a cabo labores
gerenciales, técnicas, administrativas y académicas, para la planificación, diseño y
ejecución de las actividades de Educación Física, deportivas y recreativas, la
búsqueda de talentos deportivos para los juegos escolares, la orientación de los
alumnos en el uso de su tiempo libre, el almacenamiento y resguardo del material
deportivo y tener un control sobre ellos y ante todo programar juegos, ejercicios,
rutinas y deportes que se sugieren para cada grado escolar en particular.

Formulación del Problema

En virtud de lo anteriormente planteado, cabe preguntar ¿Podrá una propuesta
de implementación del Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación
de la Escuela Básica Santa Bárbara beneficiar a la población estudiantil y a los
docentes del área? ¿La implementación del Departamento de Educación Física,
Deportes y Recreación en la Escuela Básica Santa Bárbara del Municipio Colón del
Estado Zulia contribuirá al progreso de la calidad y el desarrollo del deporte, la
actividad física y recreativa en la institución? ¿Es necesario y factible el diseño de
una propuesta de implementación del Departamento de Educación Física, Deportes y
Recreación en la Escuela Básica Santa Bárbara que potencie los beneficios de la
comunidad educativa?

Objetivos
Objetivo General
Diseñar

una

propuesta

organizacional

para

la

implementación

del

Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación en la Escuela Básica
Santa Bárbara que contribuya a satisfacer las necesidades e intereses en el área de
la población estudiantil.
Objetivos Específicos
1. Identificar las necesidades e intereses en Educación Física, Deportes y
Recreación de la población estudiantil en la Escuela Básica Santa Bárbara.
2. Describir

los

fundamentos

teóricos

que

conforman

la

propuesta

organizacional para la implementación del Departamento de Educación
Física, Deportes y Recreación de la escuela básica Santa Bárbara.
3. Determinar las funciones y competencias del Departamento de Educación
Física, Deportes y Recreación.
4. Destacar la importancia e impacto de la propuesta organizacional para la
implementación del Departamento de Educación Física, Deportes y
Recreación en la Escuela Básica Santa Bárbara, en el desempeño efectivo
de los docentes del área.
5. Diseñar una Propuesta Organizacional para la implementación del
Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación de la Escuela
Básica Santa Bárbara.

Justificación
Los estudios para el mejoramiento de las áreas vinculadas a la Educación
Física se justifican por cuanto: “La Educación Física es parte fundamental en la
formación integral del ser humano (mente, cuerpo y espíritu) que tiende a
desarrollarlo armoniosamente a través de actividades, científicamente concebidas,

racionalmente planificadas y bien dosificadas para ser aplicadas progresivamente en
la vida del hombre” (Vera, 1992).
Asimismo, el deporte y la recreación constituyen una herramienta esencial
para la formación integral del ser humano, ya que son actividades que tienden al
desarrollo de la auto-estima, la identidad grupal e institucional, así como al
mejoramiento de las capacidades físicas.
En estos días donde la tecnología y las costumbres del ser humano moderno
juegan un papel importante en favor del sedentarismo, la obesidad y las
enfermedades musculares y cardio-vasculares entre otras, se hace necesario ofrecer
una visión del impacto positivo que tiene la actividad física sobre la persona en
crecimiento. Los estudios revisados para esta investigación y algunos citados en este
y en otros trabajos ofrecen una excelente justificación para insistir en la prioridad de
la Educación Física, el Deporte y la Recreación. Además de debe recalcar en los
docentes del área, padres y madres de los estudiantes, como en la comunidad en
general, la importancia que tiene la práctica de la actividad física en edad de
crecimiento.
El artículo 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
menciona el “Acceso y permanencia a una educación integral y de calidad para
todos”, en este sentido, para hablar de una educación integral, en la que ningún
aspecto del ser humano quede librado al azar, es necesario considerar el cuerpo y la
mente conformando una unidad, por lo que la educación física y el deporte no deben
ubicarse dentro del escalafón programático como la hermana menor de las
disciplinas intelectuales, sino en un nivel de paridad, ya que una contribuirá con la
otra para el desarrollo de logros cada vez más complejos.
Esto se puede apreciar en los estudiantes desde muchos aspectos, como por
ejemplo el logro de un estado de equilibrio y armonía entre su cuerpo y su mente, la
determinación de su identidad corporal y formación de una imagen de sí mismo.
Además, la actividad física contribuye a la manifestación del individuo como sujeto
social, favoreciendo la comunicación y relación con sus pares a través del trabajo en
equipo y la conformación de grupos. (Nóbile y Fedi, 2004).

Otros aspectos donde se aprecia esta condición, es que los educandos
pueden aprender a negociar, acordar, respetar y modificar las reglas que posibilitan
la igualdad de oportunidades para todos. Contribuyen a una verdadera escuela
democrática, de convivencia y participación; cooperación y solidaridad, integración
social y pertenencia grupal. A través de ellos pueden aprender a valorar la libertad y
la justicia, a tolerar el éxito y la frustración, a reconocer y respetar las posibilidades y
límites propios y ajenos, a afirmar la vida, la paz y el bien común por sobre las
tendencias destructivas, la enfermedad y las dependencias psicofísicas. (Nóbile y
Fedi, 2004).
Es desde esta óptica, que el Sistema Educativo Bolivariano en Venezuela
ofrece la Educación inclusiva: “reformular la función pedagógica de la escuela, el
cambio filosófico e ideológico plantea una readaptación de la visión que ha tenido el
venezolano frente a su existencia y su vinculación con el ambiente, con su historia y
con el prójimo, de tal manera que debe considerarse de manera conjunta la historia,
el hombre, la naturaleza y la nueva forma de producción para formar a los nuevos
ciudadanos(as)” (Girado, 2007)
Se asume el proceso educativo en estrecha vinculación con el trabajo, a fin de
armonizar educación con actividades productivas propias del desarrollo social, local,
regional y nacional, a través de la orientación vocacional de niñas, niños, jóvenes y
adolescentes, formándolos en, pro y para el trabajo creador y productivo con una
visión dignificadora de lo humano que permita satisfacer sus necesidades, contribuya
al desarrollo regional y por ende al nacional como formación permanente. (Girado,
2007)
En este sentido, la educación física y el deporte son promovidos como una
ocupación, dedicación y esfuerzo que puede ser para toda la vida de acuerdo a la
vocación de los adolescentes con quienes se trabaja. Es el ejemplo de muchos
niños, niñas y adolescentes que asumieron la educación física y el deporte y han
sido grandes representantes del deporte competitivo de Venezuela. Es una manera
de incluir a una gran cantidad de alumnos que disfrutan estas áreas y que, en este
caso de estudio, no se les ha canalizado sus inquietudes por falta de un proceso

administrativo interno en la escuela por no existir un Departamento que viabilice esta
situación.
Se quiere hacer vida deportiva, rescatar la educación física y reforzar la
recreación como medios de crecimiento, de integralidad y de beneficios inmensos en
una comunidad educativa de más de mil educandos, respondiendo a la educación
inclusiva del Sistema Educativo Bolivariano, de la promovida por la UNESCO y la
establecida por la Carta Magna de Venezuela.
Desde este punto de vista, el Departamento de Educación Física, Deportes y
Recreación en la Escuela Básica Santa Bárbara ubicada en el Municipio Colón del
Estado Zulia, promoverá y desarrollará en los alumnos: aprendizajes de habilidades y
destrezas deportivas, adquisición de hábitos saludables, cooperación y competición
educativas, autoconfianza y autoestima, juego limpio e integración, respeto a los
demás, a las normas y responsabilidad personal, generando también hábitos
deportivos que posibiliten la práctica continua del deporte en edades posteriores y
desarrollen actividades físicas, deportivas y recreativas.
Realizar

una

propuesta

organizacional

para

el

establecimiento

del

Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación en la Escuela Básica
Santa Bárbara es de mucha conveniencia a esta escuela, a sus alumnos, a los
docentes, en especial a los que trabajan con el área, al personal directivo y a la
comunidad educativa en general, puesto que se gerencia a la Educación Física, el
Deportes y la Recreación desde las exigencias legales y de normativa administrativa
y desde las inquietudes y necesidades de los estudiantes, optimizando y regulando el
desempeño profesional de los docentes del área y responde a operacionalizar y a
ampliar la coordinación y cobertura de esta unidad operativa considerando a la
elevada matricula escolar, a los recursos que ofrece la planta física y a la
determinación de nuevos coordinadores al nombrar uno más que se encargue de
este gran reto.
Por otro lado, esta investigación beneficiará a la comunidad en general, en
especial a la que compone los hogares de los estudiantes matriculados en esta
escuela, puesto que dará a conocer la posibilidad, que desde la institución y a través

del Departamento, los alumnos podrán tener acceso a otras disciplinas deportivas,
además de las dos que se practican actualmente, y que habrá más alternativas para
la formación de nuevos atletas de competencia en el ámbito local, municipal,
regional, nacional y hasta internacionalmente.
Lo que implica, que el beneficio también es para la institución, pues así se
cubre parte de los objetivos de la misma al poder destacarse en el ámbito deportivo,
además de establecer un nuevo paradigma en la educación física, que no sé
practica, enseña y cumple como debe ser y está establecido a nivel del Ministerio del
Poder Popular de Educación, el Ministerio del Poder Popular del Deporte, Instituto
Nacional del Deporte e Instituto Regional del Deporte.
Visto desde otro ángulo, la implementación del Departamento de Educación
Física, Deporte y Recreación ayudará a resolver los problemas de establecer nuevas
disciplinas deportivas, coordinarlas y administrar los recursos y dotaciones
eventuales en esta materia, en educación física y en recreación. Se logrará la
gerencia y control de los docentes a nivel técnico, administrativo, pedagógico,
académico y profesionalmente y su respectiva formación y actualización continua.
En este sentido, los docentes del área se verán en la obligación de
actualizarse, buscar nuevas ideas pedagógicas, didácticas y metodológicas para
responder a los nuevos retos que las exigencias de la implementación del
Departamento estará realizando a los estudiantes, porque, si bien es cierto, que se
les ofrecerá nuevas disciplinas en Educación Física y Deportes a los educandos,
también es cierto son los docentes del área quienes lo harán.
Asimismo, los docentes tendrían varios espacios donde podrán reunirse, para
consultar, planificar y organizar todo lo referente a las actividades deportivas y
recreativas que se requieran para los eventos especiales durante el año escolar. El
trabajo será en equipo para consolidar las metas propuestas. De igual forma, se
darán mejores facilidades en cuanto a organización y planificación de los programas
de estudio; contribuirá en forma positiva a la formación de talentos deportivos para
competencias escolares, dentro y fuera de la institución y también a nivel municipal y

nacional. Y finalmente, dará impulso a la práctica deportiva y a la competición
escolar.
Cabe destacar, que los docentes tienen la misión de promover, programar,
desarrollar y evaluar todas las actividades de educación física, deportes y recreación,
de acuerdo a las necesidades curriculares, al conjunto de actividades expresadas en
los programas de Educación Física, Deportes y Recreación obligatorios para todos
los alumnos según lo establece los programas curriculares emanados del Ministerio
del Poder Popular para la Educación. (MPPE, 2006)
Finalmente, en el ámbito deportivo, la variedad de especialidades deportivas
como: Ajedrez, Atletismo, Básquetbol, Fútbol, Gimnasia Artística, Judo, Kárate,
Tenis, Tenis de Mesa y Voleibol, béisbol, softbol, entre otros, podrán ejecutarse de
manera de poder descubrir nuevas opciones y talentos los estudiantes.
Esta investigación permitirá conocer algunos aportes de las teorías
organizacionales, obtener más información sobre la organización propuesta a utilizar
y sugiere la estructura organizacional a usar dentro del Departamento a poner en
funcionamiento operativo.
Igualmente, se considera el estudio de suma importancia y utilidad porque
brindará referencia a estudios posteriores, planteados sobre bases similares;
contribuirá y facilitará el desarrollo organizacional del departamento de Educación
Física, Deporte y Recreación dentro de las instituciones educativas y servirá como
modelo para proyectos futuros y el mejoramiento de las actividades escolares.

Delimitación.
La presente propuesta se realizó con el personal directivo, coordinadores y los
docentes de Educación Física, Deportes y Recreación de la Escuela Básica Santa
Bárbara del Municipio Colón, estado Zulia, durante los meses de enero a julio de
2009.

CAPITULO II
MARCOTEÓRICO

El marco teórico de esta investigación va a servir como base a la indagación
que se realizó sobre el tema y sobre sus variables. En el mismo se presentará los
antecedentes de la investigación, la reseña histórica, las bases teóricas, el sistema
de variables y la definición de términos básicos.
Antecedentes de la Investigación
Después de una amplia revisión bibliográfica se procedió a hacer la
indagación en sitios Web e Internet y hemerográfica, encontrándose algunos
hallazgos significativos relacionados al tema de esta investigación, procedentes de
Trabajos de Investigaciones de Grado presentados en la División de Estudios para
Graduados de la Facultad de Humanidades y Educación de La Universidad del Zulia
(LUZ), en los años 2004-2006. Los documentos más relevantes son los siguientes:
El estudio realizado por Witik Pérez, José Gregorio (2005) denominado
“Propuesta de Diseño Estratégico del Departamento de Recreación en la Dirección
de Deportes, Educación Física y Recreación de LUZ”, donde se propuso el diseño
estratégico y organizacional para el Departamento de Recreación con la finalidad de
incorporar a la comunidad universitaria a la participación en actividades recreativas
que les permita superar el estrés ocasionado por la jornada diaria y que contribuyan
con el mejoramiento de su calidad de vida.
El propósito fundamental de su investigación fue el diseño organizacional
estratégico del Departamento de Recreación de la Dirección de Deportes, Educación
Física y Recreación de la Universidad del Zulia. El trabajo se desarrolló a través de
una metodología de tipo descriptiva, con diseño no experimental de tipo transversal.
Los resultados obtenidos muestran en general la necesidad de implementar y
desarrollar programas de recreación dirigidos a satisfacer la demanda de recreación

activa y pasiva de la comunidad universitaria, la recreación diaria se debe realizar
preferiblemente en la tarde, sin descuidar la recreación de fin de semana y de
temporada.
Otra investigación de trabajo de grado fue la de Gutiérrez, Jainer (2005) que
se tituló: “Propuesta de Creación del Departamento de Deportes y Recreación para la
Fundación Niños Trabajadores del Zulia”. La investigación fue descriptivatransversal, y en ella se concluyó que la recreación y dotación de un departamento
para las áreas dirigidas al deporte y la recreación se consideran de suma
importancia, ya que con ello crecen las opciones de actividades en la educación
básica, lo cual fomenta la convivencia pedagógica de la comunidad educativa y el
respeto por el medio ambiente. Se requiere de todo el apoyo institucional de los
gerentes educativos de la fundación, por la importancia que tienen estas prácticas en
la salud física y mental de los niños y adolescentes que conviven en ella.
Finalmente, la investigación realizada en la Universidad del Zulia por Romero,
Ana (2005), sobre un “Diseño de la estructura organizacional del Instituto Municipal
del Deporte de Machiques de Perijá”, donde se plantea la optimización en cuanto al
funcionamiento de dicho instituto. Este trabajo fue de tipo descriptivo documental,
con un diseño no experimental, donde se efectuó la recolección de datos siguiendo la
técnica de observación y bibliografía del tema, con soportes teóricos de Melinkoff,
Chiavenato, Stoner, Hampton, Guizar, entre otros. El trabajo destaca el rescate, y
prácticas de actividades propias del municipio que responden al diseño de una
estructura organizativa para el Instituto Municipal del Deporte en Machiques de
Perijá.

Referencia Institucional
A continuación se presenta la reseña histórica de la institución donde se
realizó la investigación de este trabajo.
En 1981 fue fundada la Escuela Básica Santa Bárbara, después de una
división del Liceo Francisco Javier Pulgar debido a la gran cantidad de matricula y la

restricción del espacio físico del mismo. La Escuela Santa Bárbara cuenta
actualmente con el siguiente personal: Tres (3) directivos: Directora, subdirectora
académica y subdirector administrativo, doce (12) personal administrativo, ocho (8)
Coordinadores de Departamentos y Seccionales, cinco (5) docentes Tiempo
Completo y 102 docentes por horas de las diferentes materias de los grados séptimo,
octavo y noveno, de los cuales sólo 12 son de Educación Física, Deportes y
Recreación; y para el año escolar 2008-2009 tiene una matricula escolar de 1568
estudiantes.
Igualmente, tiene la siguiente distribución administrativa: Una dirección, una
subdirección académica y otra subdirección administrativa, tres (3) seccionales, el
Departamento de Control de Estudio, Departamento de Evaluación, Departamento de
Sociales, Departamento de Biología, Departamento de Matemática, Departamento de
Química, 40 secciones: 20 secciones de Séptimo grado, 10 de Octavo grado y 10 de
Noveno grado, una biblioteca, no muy dotada, tres (3) laboratorios de biología, una
sala de computación, una cancha techada y una sin techo, y suficiente terreno para
construir otros salones y espacios para el esparcimiento y cubrir otras necesidades e
inquietudes académicas, intelectuales, científicas, deportivas y recreacionales, entre
otras.
Haciendo una revisión en las fuentes de la institución no aparece registrado la
creación o implementación de un Departamento de Educación Física, Deportes y
Recreación, ni ahora como Escuela Básica Santa Bárbara ni antes como Liceo
Francisco Javier Pulgar, razón por la cual tiene cabida una Propuesta Organizacional
para el Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación de la Escuela
Básica Santa Bárbara, definiendo con precisión funciones y asignándole personal
calificado y capacitado consonó con la labor a desempeñar.

Bases Teóricas
Seguidamente se exponen las teorías relacionadas con la organización,
modelo organizacional, la educación física y la recreación.

Organización
En el origen y evolución de las organizaciones se dan una multitud de factores
que según algunos autores y progreso de las organizaciones se pueden resumir en
cuatro: técnicos, legales, estructurales e individuales (Robbins, 2004). Todas las
organizaciones reposan sobre aspectos técnicos y así mismo dan valor, por lo
general, al avance de la tecnología, que dependen de una normativa legal y están
definidas por la estructura social que a su vez facilite el desarrollo de dichas
organizaciones. Así mismo, aspectos del individuo como la racionalidad y la
inclinación por alcanzar metas mediante la utilización de los medios de los que se
disponga, contribuirán al desarrollo de las organizaciones. (Robbins, 2004).
Definición
Presentar una sola definición de organización es obviar los aportes de otros
autores al precisar una conceptualización del tema. De manera que se hará un
recorrido por la posición de varios autores hasta llegar al que se tomará para efectos
de este trabajo.
La primera aproximación a la definición de organización es la de Weber, que
ya en 1922 define al grupo corporativo como una relación social que o bien esta
cerrada o bien limita la admisión de personas ajenas mediante la imposición de
reglas y normas. (Rial, 2000).
Etzioni en 1964 concibe a la organización como una unidad social que
pretende alcanzar un fin. Según Etzioni, las organizaciones están caracterizadas por
la división del trabajo, por sistemas de comunicación y por las competencias del
poder. (Hall, 1996).
Scott en 1964 tiene una perspectiva sobre la organización concibiéndola como
un colectivo sistemático creado para alcanzar metas relativamente especificas sobre
una base continua. Las características de las organizaciones para este autor rebasan
sus objetivos concretos. Estas características son: la existencia de unos límites que
se construyen en la organización respecto a su entorno exterior, una autoridad
jerárquica, un sistema de comunicación y un sistema de retribuciones. (Hall, 1996).

Se pudiera decir que para Scott y Etzioni organización se define como
unidades

sociales,

colectividad

o

agrupaciones

humanas

constituidas

o

reconstituidas para alcanzar objetivos específicos, con límites relativamente
identificables, orden normativo, rangos de autoridad, sistema de comunicación y
sistemas de pertenencia coordinados. Esta colectividad existe de manera
relativamente continua en un medio y se embarca en actividades que están
relacionados con un conjunto de objetivos. (Hall, 1996).
Barnard en 1970 propone una definición en la que la organización se
conceptualiza como un sistema de actividades o fuerzas de dos o más personas
conscientemente coordinadas. (Martínez, 1999).
Para Mayntz (1972) toda organización posee tres notas comunes. En primer
lugar constituyen formaciones sociales como un preciso número de miembros y en la
que va a haber una diferenciación interna de las funciones. En segundo lugar están
dirigidas hacia una finalidad específica. Y en tercer lugar poseen una configuración
racional con el objeto de alcanzar dichas metas específicas. (Martínez, 1999).
Porter, Lawler y Hackman, 1980, adoptan un enfoque sintético y proponen que
las organizaciones están constituidas por individuos y grupos, dirigidas hacia
objetivos racionalmente coordinados y con permanencia en el tiempo, en las que se
utilizan elementos de producción, se adoptan decisiones y se asumen riesgos con el
fin de producir bienes y/o servicios y obtener beneficios. (Chiavenato, 2006).
Weinert (1985) pretende reunir todos los puntos de vista en una única
definición: una organización es un conjunto colectivo con limites relativamente fijos e
identificables, con una ordenación normativa, con un sistema de autoridad jerárquico,
con un sistema de comunicación y con un sistema de miembros coordinados; este
conjunto colectivo está formado por una base relativamente continua dentro de un
entorno que lo rodea y se dedica a acciones y actividades que normalmente tienden
a una meta final u objetivo, o una serie de metas finales u objetivos.
Con respecto a la composición, todas las definiciones coinciden en que se
tratan de entidades sociales en las que los individuos toman parte y en las que

actúan. En lo que se refiere a los métodos, lo común esta en la división de funciones
y los métodos de coordinar y dirigir las acciones. En cuanto a la orientación, las
organizaciones van a tener un carácter instrumental ya que son entidades sociales
que sirven para hacer, conseguir o alcanzar alguna cosa. Para finalizar, uno de los
aspectos comunes de las organizaciones sería su continuidad en lo que se refiere a
la permanencia temporal de las mismas. (Martínez, 1999).
Bartoli, 1991, define a las organizaciones como “un conjunto estructurado de
componentes e interacciones del que se obtiene características que no se
encuentran en los elementos que la compone”. Es decir, que las relaciones que se
generan en una organización “X” son características propias y que estas no se
encuentran en los entes que la componen. Por ejemplo, la organización familia está
compuesta por padres e hijos, existe una relación o vínculo entre ellos, está relación
tiene particularidades propias que no están presentes en las características
individuales de cada miembro.
Bartoli añade “La organización es a la vez acción de organizar, el resultado de
esa acción y el conjunto organizado en sí mismo”. El conjunto organizado se refiere
al grupo humano hacia un objetivo. (Bartoli, 1991).
Para Koontz (1991), organizar es agrupar las actividades para alcanzar ciertos
objetivos que la empresa o institución ha planificado, asignar a cada grupo de
personas un administrador con autoridad necesaria para supervisarlo y coordinar
toda la estructura. Es por ello, que se habla de un enfoque sistemático, integral y
planeado que hace eficaz el desarrollo de la organización. (Koontz, 1991)
Rodríguez Fernández (1998) resume las características comunes de las
organizaciones actuales en cuatro. Toda organización seria es: a) un sistema social y
técnico artificial en permanente proceso de cambio, b) un ecosistema que desarrolla
su actividad en continua interacción con el entorno, c) una fuente de satisfacción e
insatisfacción para los miembros que la constituyen y finalmente d) la imagen más
vigorosa y con mayor presencia de nuestra sociedad. (Rial, 2000).

Para Blanco, 2000, la organización es un conjunto de cargos cuyas reglas y
normas de comportamiento, deben sujetarse a todos sus miembros y así, valerse el
medio que permite a una empresa alcanzar determinados objetivos. (Robbins, 2004).
Para Dugarte (2006) organizar es el proceso de asignar derechos y
obligaciones y coordinar los esfuerzos del personal en la obtención de los objetivos
de la organización ya sea una empresa o una institución. Este proceso administrativo
presenta dos facetas: Establecer la estructura y coordinar. Una vez identificados los
objetivos y la estructura durante la planificación, la organización debe determinar
quién va a ser que cosa y cómo va a hacer la coordinación dentro y entre los
departamentos de la misma. (Chiavenato, 2006).
Para

Chiavenato,

(2006),

organizar

es

la

etapa

del

procedimiento

administrativo que consiste en diseñar las estructuras formales de trabajo, lo que se
lleva a cabo a través de una agrupación de personas y recursos materiales
clasificadas en departamentos, áreas, secciones o mesas y el establecimiento de
una jerarquía o línea de autoridad para llevar a cabo determinadas tareas o
funciones, estableciendo a partir de esto, responsabilidades por cada una de estas.
Por otra parte, no hay que olvidar otros aspectos que inciden en la
organización como el entorno, ya que en las organizaciones actuales una de sus
características principales es su gran interdependencia respecto al entorno; lo que en
la actualidad la administración se sustenta en la importancia creciente de lo que
llama filosofía organizacional y, dentro de ella, la misión, visión, objetivos y valores.
Al resaltar los elementos de esta filosofía organizacional se puede decir que la
misión de la organización es determinar qué tipo de institución es, cómo son sus
productos y qué tipo de dirección sigue; la finalidad, que será la obtención de
beneficios tanto económicos como sociales posibilitando su supervivencia; la
estrategia de la organización, esto es, qué camino se debe seguir para la
consecución de los objetivos propuestos por la organización, siempre teniendo en
cuenta el entorno, (competidores, proveedores y consumidores), y la relación con los
empleados (organizar e implicar); y la gestión y la dirección, ya que la función
esencial de la organización es satisfacer sus necesidades y estimular a los

empleados a trabajar en equipo, a formarse y a implicarse con el proyecto. (Robbins,
2004).
Toda organización debe poseer una filosofía con grandes ideas, buscando que
los integrantes se identifiquen con los ideales de su superior o, de la institución
misma, para que de esta manera se genere un compromiso personal.
Sobre el significado esencial de la filosofía organizacional Thomas Watson Jr.
citado por Chiavenato, 2006, se expresó diciendo:
Estoy convencido que toda organización, a efecto de perdurar y alcanzar
el éxito, debe poseer un sólido conjunto de creencias que sirvan de premisa a
su política y a sus acciones. En segundo lugar, opino que el factor más
importante del éxito empresarial es una absoluta adhesión a dichas creencias.
Opino que si la organización ha de estar a la altura de los desafíos que le
plantea un mundo en proceso de cambio, debe hallarse preparada para
cambiar en sí misma todo lo que sea preciso a lo largo de su historia como
institución o empresa, exceptuando sus creencias básicas.

Para efectos de este trabajo se entenderá como organización al conjunto de
personas que realizan una serie de actividades dirigidas a la consecución de un
objetivo común por medio de determinados recursos que la organización pone a
disposición de los mismos. Es la organización quien define la descripción de los
puestos de trabajo así como la asignación de responsabilidades, esto generalmente
se realiza en el organigrama, donde tendrá lugar el establecimiento de las relaciones
de autoridad y coordinación, mediante la determinación de niveles de jerarquía
(estructura horizontal o vertical de la institución).
Tipos de Organización
Según la anterior definición, las organizaciones también pueden ser escuelas,
hospitales, iglesias, unidades, militares, tiendas minoristas, departamentos de policía
y los organismos de los gobiernos locales, regionales y estatales. Las personas que
supervisan las actividades de otras, que son responsables de que las organizaciones
alcancen estas metas, con sus administradores (aunque en ocasiones se les llama

gerentes, en particular en organizaciones no lucrativas). Para ilustrar esta temática
desarrollaremos los tipo de organización que existen.
Burns y Stalker (1961) diferencian entre organizaciones orgánicas y
mecánicas, atendiendo a variables como son la naturaleza del entorno y la
naturaleza del trabajo para su inclusión en una u otra. Estos autores plantean que las
organizaciones más flexibles presentarán mejores niveles de adecuación a los
entornos cambiantes e inestables. Tanto el modelo mecánico como el modelo
orgánico se presentan como polos opuestos de un mismo continuo. (Hall, 1996).
Blau y Scott clasifican a las organizaciones en función de a quien beneficia la
existencia de la misma, categorizando cuatro tipos:
1. Asociaciones de beneficio mutuo: beneficia a los miembros de la
organización,
2. Las entidades comerciales: benefician a los dueños y gerentes,
3. Las organizaciones de servicios: benefician a los clientes,
4. y las organizaciones de bienestar común: benefician al público general.
(Hall, 1996).
Mintzberg (1979), citado en Hall, 1996, señala que la efectividad de las
organizaciones depende del funcionamiento de un conjunto de relaciones entre el
diseño de la estructura, la tecnología, el tamaño, la edad de la organización y las
condiciones del sector en el que opere. Esta interrelación de elementos va a generar
cinco tipos de organización que van a poder ser ubicadas en un continuo:
1. las burocráticas-maquinas: englobaría a organizaciones con realización de
tareas simples y entornos estables y tranquilos.
2. divisionalizadas,
3. burocracias profesionales,
4. las de estructura simple,
5. y las adhocraticas: organizaciones con tareas y entornos extremadamente
variables y cambiantes. (Hall, 1996).

Otra manera de presentar los tipos de organización es en formales,
informales, racionales, natural, sistemas cerrados y sistemas abiertos. (Hall, 1996).
1. Las organizaciones formales se distinguen por variables esenciales como
son objetivos, proceso de trabajo, magnitud y complejidad.
2. Las organizaciones informales integran a las personas, disminuyen la
monotonía y la fatiga del trabajo, facilitan la comunicación y mejoran el prestigio y la
personalidad de los sujetos.
3. La organización racional busca la máxima efectividad mediante el logro de
un conjunto de objetivos determinados. Los individuos no participan en la elaboración
de las metas, implicando, por tanto, una pobre visión del ser humano en la
organización. Los sistemas de control son férreos y las estructuras tenderán a estar
centralizadas y jerarquizadas.
4. La organización natural viene caracterizada por centrar su atención en las
características de los participantes, en sus relaciones y en su estructura conductual
más que en las características de orden o control.
5. La organización como sistema cerrado se caracteriza como aquellas
organizaciones que se ha desarrollado para alcanzar un determinado objetivo
mediante el procedimiento más racional y rentable. La organización como sistema
cerrado es mecánica, estable y segura.
6. Una crítica que se le puede hacer a la organización como sistema cerrado
es el fuerte papel que desempeñan los factores externos a la organización como
sistema abierto. De hecho los factores internos explican por sí solos muy poco sobre
los procesos internos de la organización. Por tanto, la organización como sistema
abierto se presenta como una unidad que no es autónoma, sino que se mantiene en
interacción constante y reciproca con otras unidades que la rodean. Es necesario
subrayar la interdependencia de todas las partes del sistema y su interdependencia
con el entorno, independientemente de la complejidad y variabilidad de la naturaleza
de su estructura y de la variabilidad del medio con el que se relacione.
En esta tipología de organización los límites de la misma no se encuentran
perfectamente delimitados tal y como sucede en la organización como sistema
cerrado, más no significa que desaparezcan. Esto implica que los sujetos que

pertenecen a este tipo de organizaciones realizan un proceso de inclusión parcial
dentro de la misma; es decir, parte de sus actividades las realizan dentro de sus
límites y parte de sus actividades fuera. (Chiavenato, 2006).
Se ha precisado, en las definiciones anteriores, que las organizaciones son
entes sociales integrados por dos o más individuos para alcanzar metas y objetivos
teniendo como soporte las normas, procedimientos y métodos que las rige. Siendo
los seres humanos la esencia de las organizaciones es importante mencionar la
posición de la teoría de las relaciones humanas en la organización. (Robbins, 2004).
Esta teoría propone que los miembros de la organización deciden qué
funciones desempeñan y cómo hacerlos. Promueven el modelo de comportamiento
humano basado en la autorrealización (proceso por medio del cual el ser humano
desarrolla conocimientos, destrezas y habilidades individuales). Es decir, cuanto más
satisfecho se encuentra con su organización, más dispuestos están a trabajar por
ella.
En torno al tema Kreps, 1996, menciona lo siguiente:
Las organizaciones son sistemas, cada sistema recibe recursos o entradas de
su entorno, procesan estas entradas y exportan productos o salidas a su
entorno. La salida del sistema nunca es la misma de su entrada. La
organización hace entradas con el fin de efectuar salidas que ayudarán a
cumplir sus metas (modelo de transformación) por ejemplo: clientes, dinero,
tecnologías, materiales, alimentos, personal y exporta productos: bienes,
entretenimiento, información procesada.

Para efectos de este trabajo se considerará la teoría de sistemas aplicadas a
las organizaciones como el tipo de organización con la cual se trabajará. Esta teoría
organizacional de sistemas propone cuatro implicaciones:
1. La interdependencia: todas las partes de una organización están
interrelacionadas (sistema y entorno circundante)
2. La apertura: implica que la organización debe estar consciente de los
cambios en su entorno.

3. Marco analítico macroscópico y microscópico: a nivel macro la teoría de
sistemas identifica las influencias externas sobre las organizaciones (la teoría de
recursos humanos se identifica con las influencias internas)
4. La adaptación y la innovación de la organización: implica que las
organizaciones no son entidades estáticas, son flexibles y adoptivas innovan
continuamente para hacer frente a restricciones cambiantes del entorno del sistema.
Los canales de comunicación externa se utilizan para recolectar la información
relevante del entorno e informar a los miembros acerca de las necesidades del
cambio. (Kreps, 1996).
Modelos Teóricos de Organización
En la literatura organizacional son múltiples los niveles de análisis, enfoques,
modelos y teorías que explican la evolución de las organizaciones, tales como: la
teoría general de sistemas, la teoría del caos determinista, la teoría de la
evolución, la teoría de la dependencia, entre otras, hasta llegar a la teoría de redes
que resalta la importancia de interacción de las organizaciones para manejar la
dependencia de recursos, intercambiar conocimientos, entre otros.
Son diversos los enfoques que se han adoptados y estudiados a la hora de
investigar los diferentes fenómenos organizacionales, enfoques teóricos que a su
vez, explican la fundamentación y conformación de redes organizacionales, dado
que la conceptualización de las organizaciones al igual que las redes
organizacionales, tienen una correlación directa, ya que ambas se conforman bajo
el concepto de sistemas abiertos.
Autores reconocidos en el área organizacional como Morgan, Kunh y
Nonaka, Senge, entre otros, han planteado la conveniencia de la utilización de
diferentes Metáforas Organizacionales, Enfoques Paradigmáticos o Enfoques
Teóricos, como estrategias metodológicas en el estudio y diagnóstico de las
organizaciones; con el firme propósito de tener mayor comprensión y análisis de la
complejidad del tema en cuestión.

La aprehensión y conceptualización de lo organizacional, dado lo complejo
de la misma, requiere de un pluralismo teórico que almacene e integre las
diferentes dimensiones consideradas en los enfoque teóricos: Económico y
Administrativo, Sistemas, Interaccionista y Político.
Como aporte reflexivo se argumenta que en el transcurso del siglo pasado
surgieron muchas aproximaciones teóricas en el estudio de las organizaciones, las
cuales han servido como punto de referencia en el estudio de las redes
organizacionales. Cada una de estas aproximaciones trata de explicar la
complejidad de las organizaciones en diferentes tiempos y contextos; estudiosos
del mundo de las organizaciones han jugado un rol fundamental, que implica una
opción o un sesgo, con diversos aspectos que variarán según los objetivos que se
persiguen y el marco paradigmático del cual se tome como referencia.
Los enfoques, modelos y teorías organizacionales, explican que las
organizaciones, dentro de la conceptualización del enfoque sistémico, da a
comprender que cada organización es un sistema dinámico, que responde a
continuos cambios en su entorno, lo cual puede limitar en la aplicación de
enfoques y teorías universales y perennes, por ello, siempre surgirán nuevos
elementos que tratarán de explicar el dinamismo de las organizaciones y por ende,
la conformación de redes de organizacionales.
Brevemente se presentará el modelo de la teoría organizacional sistémico
considerado en diversos autores como Chiavenato, Robbins, Rial, Hall, Senger,
Martínez, entre otros, y asumida como fundamento teórico en este trabajo.
Teoría Organizacional Sistémica
El método científico clásico se ha fundamentado en la racionalidad analítica, el
acto de conocer determinado por el objeto. La objetividad era entonces la adecuación
entre una determinada afirmación y la realidad, es decir, un reflejo fiel.
En el enfoque positivista sólo era posible acceder al mundo real, basar el
conocimiento, en el mundo sensible. La objetividad se entendía como adecuación

entre explicación y hecho, adecuación entre afirmación y datos empíricamente
comprobables.
La Teoría de Sistemas comprende totalidades complejas, esto es, la ciencia
ya no explica la realidad sino la experiencia de esta, el sistema incluye al observador.
La objetividad es aquí la adecuación a un conjunto de criterios de validación
aprobados por una comunidad de observadores. (Martínez, 1999).
Al hablar de sistema es necesario definir el término:
 Para Castellano (2004)
Sistema es cualquier cosa compuesta de partes o elementos que se
relacionan e interactúan entre sí. La palabra sistema es fundamentalmente un
término para designar la conectividad de las partes entre sí. Dicho de otra
forma, un sistema es tal en la medida que sea un sistema de relaciones.
La definición de las partes que integran un sistema varía de un sistema a otro.
Y estas pueden ser clasificadas con base en los siguientes criterios:
1. Por su grado de homogeneidad con relación a características físicas,
culturales, étnicas, religiosas, económicas o de cualquier índole,
2. Por la función que cumplen,
3. Por estar adscritos a una determinada organización. (Castellano, 2004)
 Para L. Von Bertalanffy (1968): Considerado el padre de la teoría de sistemas, "Un
sistema es un conjunto de unidades en interrelación." (Bertoglio, 1987).
 Ferdinand de Saussure (1931): "Sistema es una totalidad organizada, hecha de
elementos solidarios que no pueden ser definidos más que los unos con relación a
los otros en función de su lugar en esa totalidad." (Castellano, 2004)
 Conjunto de partes o elementos organizadas y relacionadas que interactúan entre
sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, información,
energía o materia del ambiente y proveen (salida) información, energía o materia.
(Martínez, 1999).
 Para Chiavenato (2001) sistema es un conjunto de elementos dinámicamente
relacionados que desarrollan una actividad para alcanzar un objetivo o propósito

operando sobre datos / energía / materia tomados del medio ambiente que
circunda el sistema en una referencia de tiempo dada para proporcionar
información / energía / materia.
Resumiendo las definiciones anteriores se pueden extraer unos aspectos
fundamentales del concepto Sistema:
•

La existencia de elementos diversos e interconectados.

•

El carácter de unidad global del conjunto.

•

La existencia de objetivos asociados al mismo.

•

La integración del conjunto en un entorno.
Según Bertalanffy, (1976), como ya se dijo, sistema es un conjunto de

unidades recíprocamente relacionadas. De ahí se deducen dos conceptos: propósito
(u objetivo) y globalismo (o totalidad).
 Propósito u objetivo: todo sistema tiene uno o algunos propósitos. Los elementos
(u objetos), como también las relaciones, definen una distribución que trata
siempre de alcanzar un objetivo.
 Globalismo o totalidad: un cambio en una de las unidades del sistema, con
probabilidad producirá cambios en las otras. El efecto total se presenta como un
ajuste a todo el sistema. Hay una relación de causa/efecto. De estos cambios y
ajustes, se derivan dos fenómenos: entropía y homeostasia.
3 Entropía:

es

la

tendencia

de

los

sistemas

a

desgastarse,

a

desintegrarse, para el relajamiento de los estándares y un aumento de la
aleatoriedad. La entropía aumenta con el correr del tiempo. Si aumenta la
información, disminuye la entropía, pues la información es la base de la configuración
y del orden. De aquí nace la negentropía; es decir, la información como medio o
instrumento de ordenación del sistema.
3 Homeostasia: es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema. Los
sistemas tienen una tendencia a adaptarse con el fin de alcanzar un equilibrio interno
frente a los cambios externos del entorno. (Von Bertalanffy, 1976).

Una organización podrá ser entendida como un sistema o subsistema o un
supersistema, dependiendo del enfoque. El sistema total es aquel representado por
todos los componentes y relaciones necesarios para la realización de un objetivo,
dado un cierto número de restricciones. Los sistemas pueden operar, tanto en serie
como en paralelo.
De acuerdo con la teoría de sistemas en principio toda organización es un
sistema, es un proceso observable como una estructura sistémica que manifiesta
dinámicas sistémicas, a grandes rasgos esto es: el grado de claridad de los límites,
quiénes pueden acceder a discutir y decidir sobre determinados temas, las jerarquías
y tareas, quién está a cargo de quién y de qué, y la diferenciación o el grado en que
sus miembros tienen identidades y roles separados, manteniendo al mismo tiempo la
unidad del sistema. (Martínez, 1999).

Características y Estructura de un Sistema
Seguidamente se señalan una serie de características y elementos que
definen un sistema:
1. Los sistemas existen dentro de otro Sistema: Un sistema es parte de un
sistema mayor o suprasistema y se compone de subsistemas entre los que existen
límites que tienen como objetivo proteger la diferenciación del sistema y facilitar la
integración de sus miembros en él. (Martínez, 1999).
2. Interrelación e interdependencia de objetos, atributos, acontecimientos y otros
aspectos similares. Toda teoría de los sistemas debe tener en cuenta los elementos
del sistema, la interrelación existente entre los mismos y la interdependencia de los
componentes del sistema. Los elementos no relacionados e independientes no
pueden constituir nunca un sistema.
3. Límites: Los límites o fronteras de la organización internas son identificables
por las distintas reglas de conducta aplicables a los distintos subsistemas. Los límites
entre subsistemas varían en cuanto a su grado de permeabilidad, pudiendo ser:
 Difusos: aquellos que resultan difíciles de determinar.

 Rígidos: aquellos que resultan difíciles de alterar en un momento dado.
 Claros: aquellos que resultan definibles y a la vez modificables. Se
considera que los límites claros comportan una adaptación ideal.
4. Los sistemas son abiertos: Cada sistema que se examine excepto el mayor o el
menor, reciben y descargan información en otros sistemas que son contiguos, esto
significa que están caracterizado por un proceso de intercambio infinito con el
ambiente, que está constituido por los otros sistemas.
5. Complejidad: la forma en que se estructura la organización.
 Diferenciación horizontal: diferentes cargos o puestos en un mismo nivel
jerárquico dentro de la organización.
 Diferenciación vertical: comúnmente conocida como jerarquización.
 Diferenciación espacial: la presencia de la organización en diversos
espacios territoriales.
6. Formalización: Presencia de reguladores explícitos de conducta.
7. Centralización: Grado en que se concentra la autoridad para la toma de
decisiones.
8. Las funciones de un sistema dependen de su estructura.
9. Totalidad. El enfoque de los sistemas no es un enfoque analítico, en el cual el
todo se descompone en sus partes constituyentes para luego estudiar en forma
aislada cada uno de los elementos descompuestos: se trata más bien de un tipo
gestáltico de enfoque, que trata de encarar el todo con todas sus partes
interrelacionadas e interdependientes en interacción.
10. Búsqueda de objetivos. Todos los sistemas incluyen componentes que
interactúan, y la interacción hace que se alcance alguna meta, un estado final o una
posición de equilibrio.
11. Insumos y productos. Todos los sistemas dependen de algunos insumos para
generar las actividades que finalmente originaran el logro de una meta. Todos los
sistemas originan algunos productos que otros sistemas necesitan.

Gráfico 1
Representación
Gráfica de un
Sistema
Fuente: (Von

12. Transformación. Todos los sistemas son transformadores de entradas en
salidas. Un sistema debe ser alimentado mediante el ingreso de un recurso (entrada,
llamada también insumos), para poder activar los elementos del sistema (proceso) y
así arrojar los resultados requeridos (salida, también llamado producto). Entre las
entradas se pueden incluir informaciones, actividades, una fuente de energía,
conferencias, lecturas, materias primas, entre otros aspectos. Lo que recibe el
sistema es modificado por éste de tal modo que la forma de la salida difiere de la
forma de entrada.
13. Entropía. La entropía está relacionada con la tendencia natural de los objetos
a caer en un estado de desorden. Todos los sistemas no vivos tienden hacia el
desorden; si los deja aislados, perderán con el tiempo todo movimiento y
degenerarán, convirtiéndose en una masa inerte. (Von Bertalanffy, 1976).
14. Regulación. Si los sistemas son conjuntos de componentes interrelacionados
e interdependientes en interacción, los componentes interactuantes deben ser
regulados (manejados) de alguna manera para que los objetivos (las metas) del
sistema finalmente se realicen.
15. Jerarquía. Generalmente todos los sistemas son complejos, integrados por
subsistemas más pequeños. El término "jerarquía" implica la introducción de
sistemas en otros sistemas.
16. Diferenciación. En los sistemas complejos las unidades especializadas
desempeñan funciones especializadas. Esta diferenciación de las funciones por
componentes es una característica de todos los sistemas y permite al sistema focal
adaptarse a su ambiente.
17. Equifinalidad. Esta característica de los sistemas abiertos afirma que los
resultados finales se pueden lograr con diferentes condiciones iniciales y de maneras

diferentes. Contrasta con la relación de causa y efecto del sistema cerrado, que
indica que sólo existe un camino óptimo para lograr un objetivo dado. Para las
organizaciones complejas implica la existencia de una diversidad de entradas que se
pueden utilizar y la posibilidad de transformar las mismas de diversas maneras. (Von
Bertalanffy, 1976).
El objetivo del enfoque sistémico es representar cada organización de manera
comprensiva y objetiva. Las organizaciones constituyen una clase o tipo de sistema
social, el cual se considera una clase de sistema abierto, donde estos tienen
propiedades particulares y comparten otras propiedades con todos los sistemas
abiertos, donde estos no se mantienen en reposo sino tienden a la elaboración y a la
diferenciación. (Katz y Kahn, 1989).
Los sistemas sociales se fundamentan en actividades estandarizadas de una
cantidad

de

individuos,

donde

estas

actividades

son

complementarias

o

interdependientes con respecto a alguna salida o resultado común, son repetitivas,
relativamente duraderas y se hallan relacionadas en el espacio y el tiempo.
Para que se mantenga una actividad estandarizada se requiere una continua
renovación del flujo de la energía que entra, lo que está garantizado en los sistemas
sociales por el retorno de la energía del producto o resultado. El sistema abierto no
se agota porque importa energía del mundo que lo rodea venciendo la entropía
interna. (Katz y Kahn, 1989).
Como sistemas abiertos las organizaciones sobreviven cuando son capaces
de mantener o importar grandes cantidades de energía mayores que las que
devuelvan al ambiente como producto, la razón es obvia la entrada de energía en
una organización se invierte directamente y se mira como salida organizacional.
Cabe, entonces, hacer mención de la eficiencia y la eficacia organizacional. La
eficiencia organizacional es la relación entre las entradas de energía a una
organización que salen como producto y las que salen absorbidas por el sistema, y
está relacionada con la necesidad de supervivencia de la organización. La eficacia
organizacional se refiere a la medida en que se maximizan todas las formas de

rendimiento, que está determinado por una combinación de la eficiencia de la
organización como sistema y sus éxitos en obtener condiciones ventajosas o las
entradas de energía que necesite para este. (Katz y Kahn, 1989).
La eficiencia pretende incrementos a través de soluciones técnicas y
económicas, mientras que la eficacia busca la maximización del rendimiento de la
organización por medios técnicos y económicos, (eficiencia), y por medios políticos.

Modelo Organizacional para los Planteles del Ministerio del Poder Popular para
la Educación de Venezuela.

Cada organización tiene su forma específica de clasificar y agrupar las
actividades de trabajo. Este proceso de agrupar individuos en unidades o
departamentos distintos para facilitar el logro de las metas organizacionales es lo que
Robbins (2004), denomina "departamentalización". En este sentido, los autores
clásicos argumentaban que las actividades de la organización deberían ser
especializadas y agruparse en departamentos. La división del trabajo crea
especialistas que necesitan coordinación.
Esta coordinación se facilita colocando juntos en departamentos a los
especialistas bajo la dirección de un gerente. La creación de estos departamentos
generalmente se basa en las funciones de trabajo que se desempeñan, el producto o
servicio que se elabora, los clientes a los que se sirve, el área geográfica o territorio
que se cubre, o por proceso de producto – cliente, los cuales se detallarán
seguidamente. (Robbins, 2004)
Al revisar la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela,
leyes, reglamentos y documentación oficial nacional donde se define la organización
general de la escuela venezolana, indica que estos centros educativos presentan
características relacionadas con el modelo sistémico, ya que cada miembro del
plantel posee funciones específicas, prueba de ello es la existencia del “Nuevo
Manual del Supervisor, Director y Docente para los niveles de Educación Inicial,

Básica, Media Diversificada y Profesional en planteles oficiales y privados, (2003)
donde describe la organización de los Planteles Educativos y los deberes y derechos
de los actores que la componen, y el “Modelo de Reglamento Interno para Planteles
Educacionales” donde existe una versión detallada sobre derechos y deberes de
todo el personal que participa en la escuela, incluyendo padres y representantes.
(Estévez, 2001).
Otra de las características de los centros escolares venezolanos, relacionada
con el modelo sistémico, es que éstos están formados por subsistemas a lo interno
de cada institución académica. Siguiendo el mismo modelo, la escuela venezolana
es considerada un sistema abierto hacia el ambiente externo por la participación de
actores con que cuenta en su entorno, en tanto que, una de sus funciones es
“proyectar la acción de la unidad educativa hacia la comunidad, con el fin de
aprovechar las extraordinarias creaciones de sus poetas, filósofos, artistas, músicos,
deportistas, entre otros” (López, 1997).
En el Nuevo Manual del Supervisor, Director y Docente para los niveles de
Educación Inicial, Básica, Media Diversificada y Profesional en planteles oficiales y
privados, (2003), en el Capítulo II Del Gobierno del Plantel, de la Organización del
Personal y de sus Funciones aparece el Modelo de Organigrama para una Unidad
Educativa, donde se incluyen las Escuelas Básicas y a la que corresponde la
Escuela Básica Santa Bárbara en el Municipio Colón del estado Zulia. (López, 2003),
y donde aparece, dependiendo de la Subdirección Académica, el Departamento de
Educación Física.
El Nuevo Manual antes mencionado, también incluye la organización de un
plantel, descrito en tres aspectos: la plantilla del personal que lo integra, la
organización funcional y los órganos de apoyo del plantel:
1. Plantilla de Personal que lo forma:
a. Cuerpo Directivo constituido por el Director (a) y Subdirector (a)
b. Personal Docente constituido por:
i. Docentes a Tiempo Completo (Coordinadores)
ii. Docentes de Aula:

1. Por Hora.
2. Integrales.
2. Funcionalmente están organizados en las siguientes dependencias:
a. Dirección del Plantel.
b. Subdirección.
c. Departamentos Docentes.
d. Departamento de Evaluación.
e. Departamento de Control de Estudio, (y otros más).
3. Órganos de Apoyo del Plantel
a. Consejos de Docentes.
b. Consejo General de Docentes.
c. Comunidad Educativa (que tiene su representación con voz y voto a
través de la Junta Directiva en el Consejo General de Docentes).
(López, 2003).
Este estudio se centra en la organización de un Departamento Docente: el de
Educación Física, al cual se le incluye el Deporte y la Recreación por ser estas parte
integrales no sustituibles del quehacer físico, cognitivo e integral del trabajo
educativo en esta materia. Este Departamento está presente en el Organigrama,
como ya se dijo, dependiendo de la Subdirección Académica, e igualmente se
encuentra en la organización Funcional como un Departamento Docente.
El Nuevo Manual del Supervisor, Director y Docente para los niveles de
Educación Inicial, Básica, Media Diversificada y Profesional en planteles oficiales y
privados, (2003) describe los Departamentos Docentes de la siguiente manera:
Los departamentos docentes por especialidad y niveles educativos
correspondientes a las Unidades Básicas adscritos a la Subdirección
docente del plantel, tienen como finalidad la coordinación y asesoría
permanente de la acción educativa en las unidades operativas a su cargo.
En este sentido, los departamentos docentes, les corresponde la
planificación, organización, administración de personal, educación y control
de todas las funciones inherentes a las actividades técnico-docenteadministrativos que se generan de la formación de los educandos a través
de los planes de estudios correspondiente a cada especialidad o nivel
educativo.

Los departamentos docentes por especialidad o nivel educativo, tienen un
docente a tiempo completo, llamado Coordinador, con el cargo de Jefe de
Departamento, quien es el responsable de las unidades administrativas a su cargo.
Por las características propias del cargo, este Coordinador o Coordinadora
necesariamente tiene que mantener una comunicación y relación personal efectiva
con todo el personal docente, administrativo y obrero del plantel, con el propósito de
proyectar confianza y compromiso con la labor educativa que se desarrolla en la
institución. (López, 2003).
Los departamentos docentes constituyen las Coordinaciones por unidades
operativas del plantel, dependiendo de la matricula escolar, la planta física y los
recursos de tiempo completo, con que cuenta la institución educativa. (López, 2003).
En este sentido, la Escuela Básica Santa Bárbara tiene 1568 estudiantes de
matrícula, tiene suficiente espacio libre y disponible para crear un lugar donde pueda
funcionar un Departamento de Educación Física, y dentro del personal docente del
área existen dos (2) docentes que cumplen con todos los requisitos normativos y
legales para constituirse en tiempo completo y pasar a ser Jefe de Departamento
coordinando todas las actividades administrativas, pedagógicas, de control y
evaluación relacionadas con Educación Física, Deporte y Recreación del plantel.
López, (2003), afirma que para cumplir con el mayor grado de eficiencia al
operacionalizar los departamentos docentes en unidades operativas sólo se está
asumiendo las áreas específicas con las cuales se trabaja en el plantel según las
materias o áreas de estudio. De manera que se recomienda, para una Unidad
Educativa, la apertura de los departamentos de Castellano, de Inglés, de Física y
Matemáticas, de Ciencias Sociales, de Biología y Química, de Educación Física, de
Arte, de Comercio, de Biblioteca, de Evaluación, de Control y Estudio y de Plantía; y
que estos siguen dependiendo de la matricula escolar, la planta física y los recursos
de tiempo completo, con que cuenta la institución educativa.
En este sentido es necesario resaltar lo que para el Ministerio del Poder
Popular para la Educación de Venezuela constituye un departamento, la cual la

establece a través de los Manuales de Supervisores, Directores y Docentes, siendo
el último en publicarse el de López en el 2003.
(Los Departamentos)… son organismos creados en los institutos
educacionales con el objeto de atender en forma más eficaz a las
necesidades e intereses de los alumnos, docente y en general a la
comunidad educativa, en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que se
refiera a programa, evaluación y otras actividades que coadyuven a dicho
proceso. La concepción de los departamentos responde a principios que
orientan a la educación de nuestros estudiantes “convertirlos en individuos
críticos, participantes de la sociedad y miembros responsables de la
comunidad. (López, 2003 p.83).
Los objetivos establecidos para los departamentos de las unidades operativas
son los siguientes:
-

Unificar criterios en la planificación, desarrollo y evaluación del proceso

enseñanza-aprendizaje,
-

Orientar y controlar el desarrollo de planes y programas de las asignaturas,

-

Orientar a los docentes acerca de las innovaciones en el campo

educacional,
-

Lograr la participación de los alumnos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje,
-

Evaluar el rendimiento de los alumnos,

-

Orientar a los docentes adscritos al departamento correspondiente sobre el

uso de nuevas técnicas y métodos,
-

Fomentar actividades especiales que contribuyan a la evaluación

cualitativa y cuantitativa del proceso de enseñanza-aprendizaje previamente
coordinadas con el departamento respectivo,
-

Enriquecer los recursos didácticos y audiovisuales,

-

Crear un equipo de trabajo con el personal adscrito,

-

Incorporar a la comunidad educativa a las actividades que realiza el

departamento,
-

Evaluar el trabajo realizado.

En relación a las funciones el Nuevo Manual del Supervisor, Director y
Docente para los niveles de Educación Inicial, Básica, Media Diversificada y

Profesional en planteles oficiales y privados, (2003) sólo las describe desde el punto
de vista administrativo en cinco áreas: planificar, organizar, administrar personal,
dirigir y controlar. A continuación las mismas:
Planificar
a. Estudios de necesidades de recursos para el departamento.
b. Elaborar

el

plan

anual

del

departamento

conjuntamente

los

coordinadores de áreas.
c. Elaborar el calendario de supervisión docente.
d. Establecer lineamientos que regirán el departamento.
e. Diseñar procedimientos de trabajo para las actividades que se realizan
en el departamento,
f. Elaborar informes mensuales y trimestrales.
Organizar
g. Distribuir las cátedras a los diferentes docentes adscritos al
departamento.
h. Organizar el archivo del departamento.
i. Llevar el control y clases dadas por los docentes adscritos.
j.

Organizar carteleras informativas del departamento.

k. Asignar responsabilidades a los coordinadores de áreas.
l.

Organizar el trabajo administrativo del departamento.

Administrar Personal
m. Entrenar al personal en lo relacionado a las actividades del
departamento.
n. Orientar a los docentes para la entrega de planillas anuales y de lapso.
o. Mantener informados a los docentes adscritos al departamento de los
cambios y lineamientos emanados de la Zona Educativa y del nivel central.
p. Promover cursos de actualización docente.

Dirigir
q. Coordinar el desarrollo de los planes y programas del departamento.
r. Orientar a los coordinadores de áreas sobre las actividades específicas
del plantel.
s. Asesorar al personal docente cuyas asignaturas tengan índices de
aplazados.
t. Tramitar correspondencias y recaudos administrativos.
u. Asesorar permanentemente al personal docente en el cumplimiento de
sus funciones.
v. Establecer contactos con padres, representantes y alumnos citados por
los docentes.
w. Coordinar todas actividades del departamento.
x. Analizar reuniones ordinarias mensuales.
Controlar
y. Supervisar la labor docente en las aulas.
z. Vigilar la ejecución de los diferentes planes.
a. Controlar la elaboración y entrega de los planes anuales, trimestrales y
mensuales de los docentes.
b. Supervisa los resultados del rendimiento escolar.
c. Supervisa la asistencia del personal docente adscrito al departamento.
d. Sugiere acciones correctivas al personal docente cuando lo requiera.

Educación Física
La Educación Física promueve el desarrollo integral del ser humano en un
determinado entorno socio-histórico, ecológico y cultural, con miras a lograr su
participación en procesos grupales organizados y autogestionarios que contribuyan
a mejorar la calidad de vida, ocupando un lugar destacado la valorización del
movimiento corporal.

Definición de Educación Física
Para el profesor Pedro Ruiz (2001), la educación física es definida como:
“… un conjunto de medios de enseñanzas que tiene por objeto el
desarrollo físico, mental y la educación sistemática de los movimientos del
cuerpo, normas de salud que nos ayuda a buscar el camino de la
personalidad, acercándolo más a la integridad social del ser humano”.
Más adelante, en su libro Elementos Básicos de la Educación Física, Deporte
y Recreación, Ruiz (2001, p. 5) sostiene que:
La Educación Física es una parte de la formación del ser humano que
tiende al mejoramiento integral de la mente, cuerpo y espíritu, a través de
actividades físicas racionalmente planificadas para ser aplicadas
progresivamente en todos los ciclos del hombre; es decir, el medio, ciencia
o sistema que ayuda al individuo a desarrollar sus capacidades
personales.
En la revisión del Manifiesto Mundial de la Educación Física (2000) de la
Federación Internacional de Educación Física (FIED, 2000), se encontró varias
definiciones, de lo que esta es para el Manifiesto Mundial. En la introducción del
documento sostiene que:
El Manifiesto amplía el concepto de Educación Física después de
entenderla como derecho de todos. Afirma que la Educación Física ahora,
además de las interdependencias con la Educación será una Educación
para la Salud y para el ocio, a través del desarrollo de estilos de vida
activos de las personas.
En

el

Capítulo

II

conceptualiza

la

Educación

Física

partiendo

de

considerandos, sostiene que el término “Educación Física” fue utilizado por primera
vez en Inglaterra (1893) por John Locke y en Francia, por J, Ballexserd (1762); y trae
a colación la definición del Manifiesto para el año 1970, el cual se cita textualmente a
continuación:
(…) la Educación Física fue definida como "El elemento de Educación que
utiliza, sistemáticamente, las actividades físicas y la influencia de los
agentes naturales: aire, sol, agua, etc. como medios específicos”, donde la
actividad física es considerada un medio educativo privilegiado, porque
abarca al ser en su totalidad. (Manifiesto de la Educación Física, 1970)

Especifica el Manifiesto que en 1976 el ejercicio físico fue identificado como el
medio específico de la Educación Física, cuyos objetivos principales fueron:
-

cuerpo sano y equilibrado;

-

aptitud para la acción;

-

valores morales.

En ese mismo año, 1976, determinando la función de la Educación Física y los
Deportes en la formación de la juventud, y partiendo de los diferentes puntos de vista
emanados de la Primera Conferencia Internacional de Ministros y Altos Funcionarios
encargados para la Educación Física y los Deportes (UNESCO/1976), la Educación
Física fue comprendida como “el elemento fundamental de la Cultura por lo cual se
actúa en la formación integral de niños, jóvenes y adultos en la perspectiva de la
Educación Permanente”. (FIED, 2000).
Al inicio de los 80´ se realizó un consenso de todas las concepciones
educativas que contenía la Educación Física, en la que se acordó que esta se
efectúa a través de actividades sociopsicomotoras las cuales constituyen un factor de
equilibrio en la vida de las personas, en la interacción entre el espíritu y el cuerpo, la
afectividad y la energía, el individuo y el grupo, promoviendo la totalidad de las
personas. (FIED, 2000).
Finalizando esa década de los 80´ se llegó a la conclusión que la Educación
Física utiliza una extensa selección de actividades físicas, beneficiándose de los
ambientes naturales y los medios construidos para las facilidades controladas, en el
sentido de propiciar mejor acceso de las personas, más seguridad y tiempo de
práctica.
En la década de los noventa se habla de una Cultura Física, en la cual las
conductas corporales ejercen un papel esencial en el desarrollo humano y social y
donde las danzas, las prácticas deportivas y la utilización activa del tiempo libre son
sus manifestaciones, y en donde la Educación Física es su fundamento. (FIED,
2000).

Por esta razón, la Educación Física puede desarrollar habilidades y
conocimientos en actividad física y deporte para una efectiva participación en el
trabajo, en la vida familiar y en el tiempo del ocio, de manera que se puede
interactuar entre el aprendizaje y el movimiento: “Aprendizaje para el Movimiento” es
“Movimiento para el Aprendizaje”.
A partir de esta posición, se relacionó la Educación Física con la estética,
terapias, prácticas de supervivencia y otras perspectivas. De manera que la
Educación Física pudo ofrecer otras opciones al incorporan al “modus vivendi” de las
personas el ocio y el entretenimiento, el conocimiento necesario para las prácticas
corporales y deportivas, como actividades de ocio activo a lo largo de sus vidas.
(FIED, 2000).
En el Documento “Una Visión Global para la Educación Física en la Escuela”,
preparado conjuntamente por el Foro del Comité Regional Norteamericano (NARFC),
Asociación Canadiense para la Salud, Educación Física, Recreación y Danza
(AAHPERD) para el Foro Mundial sobre Actividad Física y Deporte (1995) mostró
que la Educación Física tiene un papel vital en proveer una calidad y educación
equilibrada para todos los estudiantes del mundo, independientemente de los
aspectos género, cultura, raza, habilidad, entre otros. (FIED, 2000).
Fue, entonces, que en 1997 la Asociación Europea de la Educación Física
(EUPEA) en la Reunión del Comité Directivo en Ghent (1997), preocupados en la
búsqueda de una identidad de la Educación Física en Europa, reconoció que:
a. La Educación Física es la única posibilidad de contribución en todos los alumnos,
haciendo de ella una actividad imprescindible al punto de afirmar que “no existe
educación en la Escuela sin la Educación Física”.
b. La Educación Física objetiva el desarrollo de un aprendizaje y salud, y es
esencialmente un medio de enseñanza de la actividad física como una parte de la
experiencia educacional de los alumnos.

c. Cada país tiene su propia identidad cultural, donde en general, cada alumno,
independiente de la habilidad, sexo, etnia o base cultural, tiene el derecho de
experimentar un programa de Educación Física que promueva:
 una sólida base de competencia física y conocimiento de las actividades
físicas;
 crecimiento y desarrollo;
 un entendimiento de la importancia de un estilo de vida saludable;
 una auto-estima positiva en el contexto de la Educación Física;
 habilidades que puedan ayudar a resolver problemas y cooperación con
otros en los contextos del deporte y de la actividad física;
 un interés a lo largo de la vida para un compromiso y afinidad para las
actividades físicas. (FIED, 2000).
Para el inicio de este siglo, el Manifiesto Mundial de la Educación Física,
(2000) sostuvo que la Educación Física significa una contribución singular para la
educación de los estudiantes; que esta es un proceso de aprendizaje y consiste
esencialmente en el medio de utilizar la actividad física para contribuir en la
experiencia profesional de las personas. De manera que, como parte del proceso
educativo, desenvuelve posibilidades de movimiento y educa para el entendimiento
porque ella es relevante e indica cómo y dónde debe ser utilizada, debiendo ser
considerada como experiencia única por tratarse de uno de los más preciosos
recursos humanos, que es el cuerpo.
En su definición más contemporánea, la Educación Física es un proceso de
desarrollo de las personas a lo largo de la vida, reconocida como la mejor inversión
para el futuro y que utiliza el proceso educativo con medios y estrategias formales y
no formales para alcanzar sus objetivos. (FIED, 2000).
Y concluye la Federación Internacional de Educación Física a través del
Manifiesto Mundial de la Educación Física, (2000), diciendo que la Educación Física,
por su concepto y alcance, debe ser considerada como parte del proceso educativo
de las personas, sea dentro o fuera del ambiente escolar, por constituirse en la mejor
opción de experiencias corporales sin excluir la totalidad de las personas, creando

estímulos de vida que incorporen el uso de variadas formas de actividades físicas.
(FIED, 2000).
Para efectos de este trabajo, la Educación Física es un eficaz instrumento de
la pedagogía, por cuanto ayuda a desarrollar las cualidades básicas de la persona
como unidad biosico-sociocultural y espiritual. Contribuye al accionar educativo con
sus fundamentos científicos y sus vínculos interdisciplinarios apoyándose entonces
en la filosofía, la psicología, la biología, entre otras áreas.
Considerando la clasificación de la Educación Física que hace el profesor
Pedro Ruiz (2001), se puede afirmar que la misma puede definirse como un conjunto
de disciplinas corporales determinadas al mantenimiento y mejora de las cualidades
físicas del ser humano.
Clasificación de la Educación Física
Resulta difícil clasificar la educación física, (que a su vez pueden tener varias
modalidades, categorías y subcategorías). Para efectos de este trabajo se
considerará la clasificación presentada por Pedro Ruiz (2001), por creerla la más
completa dentro de los documentos bibliográficos, hemerográficos y en web
revisados.
Según Ruiz (2001), la educación física se clasifica en general, básica y
especializada:
1. General Básica
a. Gimnasia
i. Educativa
ii. Formativa
b. Juegos
c. Deportes
i. Básicos: Gimnasia, atletismo y natación.
ii. Colectivos: balón mano, básquetbol, softbol, béisbol, polo
acuático, fútbol, voleibol, futbolito y tenis.

iii. Individuales: Ajedrez, atletismo, boxeo, gimnasia, ciclismo,
equitación, esgrima, judo, lucha, natación, pesca.
d. Vida al aire libre
2. Especializada
a. A los Deportes
b. A la Vida
c. A la Corrección.
Según esta clasificación los deportes y la recreación son partes inherentes de
la Educación Física. Tanto así que se encuentran dentro de los medios que utiliza la
educación física para volverse operativa. Estos medios son:
1. Deportes
2. Juegos
3. Recreación y
4. Folklore. (Ruiz, 2001).
En este sentido, el Deporte tiene una significación especial como parte de la
educación. Según Ruiz (2001) “es un medio de la educación física que se cumple
como agente del movimiento muscular, tendiente a alcanzar un mejor resultado
técnico en una especialidad, para establecer supremacía o performance de un
individuo, entidad, región o país”. Igualmente sostiene que “es el medio de toda
acción en el que se hace prueba de fuerza, agilidad, destreza que requiere la paridad
Cuerpo-Espíritu en las cuales el reglamento limita y ordena acciones”. (Ruiz, 2001).
En la Carta Internacional de Educación Física y Deporte, adoptada por la
Conferencia General de la UNESCO, en su 20ª sesión en París en 1978, en su
artículo 2, quedó reconocido que:
La educación física y el deporte constituyen elementos esenciales de la
educación permanente en el sistema global de educación y, que como
dimensiones fundamentales de la educación y de la cultura, desarrollan las
aptitudes, la voluntad y el autodominio de cualquier ser humano,
favoreciendo a su integración en la sociedad, contribuyendo para la
preservación y mejoría de la salud y una saludable ocupación del tiempo
libre, reforzando las resistencias a los inconvenientes de la vida moderna,

enriqueciendo en el nivel comunitario de las relaciones sociales a través
de practicas físicas y deportivas.
Para Nobile y Fedi (2004), el deporte es un “conjunto de actividades físicas
que el ser humano realiza con intención lúdica o competitiva”. Las autoras sostienen
que los deportes de competencia, que se realizan bajo el respeto de códigos y
reglamentos establecidos, implican la superación de un elemento, ya sea humano (el
deportista o equipo rival) o físico (la distancia, el tiempo, obstáculos naturales).
Considerado en la antigüedad como una actividad lúdica que redundaba en una
mejor salud, el deporte empezó a profesionalizarse durante el siglo XX. (Nobile y
Fedi, 2004).
Para Nobile y Fedi (2004) una manera de clasificar las disciplinas deportivas
es la siguiente: seis tipos de deporte:
1. Atléticos (por ejemplo, atletismo, gimnasia, halterofilia, natación y ciclismo),
2. De combate (boxeo, lucha libre, esgrima, judo, kárate y otras artes
marciales),
3. De pelota (fútbol, fútbol americano, rugby, baloncesto, balonmano, voleibol,
tenis, tenis de mesa, waterpolo, squash, béisbol y pelota vasca),
4. De motor (automovilismo, motociclismo, motocross),
5. De deslizamiento (esquí, bobsleigh, trineo, patinaje sobre hielo) y
6. Náuticos o de navegación (vela, esquí acuático, surf, windsurf, remo,
piragüismo).
No obstante, ésta es sólo una de las muchas tipologías válidas que se puede
efectuar para la clasificación deportiva. Otra clasificación es la mencionada arriba por
Ruiz (2001) cuando se presentó, según este autor, la clasificación de la educación
física (básica, colectiva e individual). Otras más generales serían, por ejemplo, las
que distinguen entre deportes individuales y de equipo, o entre deportes de verano y
de invierno. También existen modalidades deportivas en el límite con la aventura (los
denominados deportes de riesgo), las que se enmarcan en el puro juego (billar,
bolos) y las relacionadas con la inteligencia (como el ajedrez). (Nobile y Fedi, 2004).

Otra manera de clasificar el deporte es de acuerdo al lugar donde son
practicados. Al respecto Ruiz (2001) sostiene que son de cuatro (4) tipos:
1. Náuticos: Se practican en el agua (esquí, pesca, natación, submarinismo).
2. Aéreos: Se practican en el aire (paracaidismo, parapente).
3. Pista: Son carreras de diferentes disciplinas (ciclismo, natación, atletismo).
4. Campo: Se practican en una cancha deportiva (balón mano, básquetbol,
softbol, béisbol, polo acuático, fútbol, voleibol, futbolito, tenis).

Recreación
Definición de Recreación
En relación a la recreación, Ruiz (2001) sostiene que es un medio de la
educación física, que se puede realizar en ambiente natural y al aire libre y que
constituye una las actividades principales del ser humano, no sólo porque le
proporciona descanso, liberación de tensión y distracción, sino porque también
contribuye a su desarrollo integral y a su bienestar.
Peralta (1999) sostiene que la recreación “es un término que no puede ser
definido de una manera aceptable para todos”. Sostiene que para algunos autores es
“un proceso de participación en una gran variedad de actividades, a través de los
cuales la gente logra sus objetivos recreativos”. Que para otros autores la recreación
es un resultado no un proceso, donde se argumenta “que la recreación existe debido
a lo que sucede en el individuo, tanto física, mental, como emocionalmente, en otras
palabras, cuando ha alcanzado un estado o condición recreada”.
Para otros autores “significa todo aquello que hace para divertirse –
entretenimientos, pasatiempos- o que le proporcionan placer, relajación y
esparcimiento durante su tiempo libre”
Nobile y Fedi, (2004), sostienen que la Recreación es una necesidad de todos
los seres humanos de todas las edades y todos las condiciones económicas, ya que

todos los seres humanos necesitan lograr un estado de equilibrio físico y mental en el
cual puedan florecer las responsabilidades propias de su edad y condición y el
tiempo de libertad para disfrute de la individualidad, de la vida familiar, de la vida
social, del ambiente.
En 1996 el colombiano Tomás Bolaño, (1996), en su libro Recreación y
Valores, recopiló una serie de definiciones de recreación, las más actuales para ese
año, considerando el “valor” que estas contenían y, según su criterio, la importancia y
efecto de los mismos como resultado de la práctica de la recreación. Se presenta, a
continuación, la tabla de “síntesis de conceptos, valores y efectos de la recreación”
incluyendo la definición de cada autor referido y expuesta por año del más antiguo al
más reciente.

Tabla 1. Síntesis de Conceptos, Valores y Efectos de la Recreación.
Autores
Johan
Huizinga
(1938)

George
Butler (1966)

Definición

Valores
Operativos

(Acción libre ejecutada “como si” y
sentida fuera de la vida corriente sin
interés material)

Acción libre
“como si”.

“La recreación en su aspecto formal,
es una acción libre, ejecutada y
sentida, situada en la vida corriente,
pero que a pesar de todo puede
absorber por completo al jugador, sin
que haya en ello algún interés
material.”

Gratitud.

(Actividad desinteresada que realiza
en horas libres como fruto de un deseo
interior)

Satisfacción.
Crear. Servir.
Triunfar.
Encontrar
belleza. Estar
con otros.
Descansar.
Alegría.
Compañía,
conversar.
Cooperar.
Competir.
Experiencias.

“En cuanto a actividad, la recreación
puede ser considerada como una de
esas actividades que no se realizan
concientemente con el fin de obtener
alguna recompensa a parte de sí
misma, que se practican habitualmente
en horas libres, que ofrecen al hombre
unas salidas para sus posibilidades
físicas, mentales o creadoras, y a las
que uno se dedica por un deseo
exterior y no por una compulsión
externa. La actividad recreativa como
muchas otras formas de acción social
o individual, puede ser considerada

Valores
Conceptuales

Efectos

Desarrollo de la
personalidad.
Participación.

Desarrollo

Fraternidad,
empleo de la
capacidad física,
estímulo
emocional,
oportunidad de
prestar servicios.
Propicia
descanso y
belleza.
Sensaciones de
triunfo. Emplea
la mente.

Desarrollo de
actitudes
individuales y
sociales.
Cualidades
cívicas.
Autorrealizaci
ón.

destructiva o constructiva, puede
desarrollar actitudes individuales y
sociales, cualidades cívicas (derechos,
libertad), cooperación, lealtad,
compañerismo; sin embargo no es su
objetivo específico. (…) Su principal
valor reside en la capacidad de
enriquecer la vida de las gentes.”
Ethel Bauzer
Madeiros
(1975)

(Cualquier ocupación voluntaria en
tiempo libre)

Satisfacción
interna.

Oportunidad de
Recreo.

Satisfacción

Georges y
Achilles
Teodorson
(1978)

(Actividad no laboral)

Placer,
Facilidad,
Descanso.

Descansar del
trabajo normal,
de la seriedad,
de la
responsabilidad,
de la rutina.

Descanso

Ley de
Educación
Física,
Deporte y
Recreación
del Perú
(1978)

(Actividades durante el tiempo libre)

Descanso,
Diversión,
Participación.

Desarrollo de la
personalidad.
Participación.

Desarrollo.

Richard
Krauss
(1978)

(Actividades, experiencias voluntarias
en tiempo libre similar al ocio)

Placer.

Valor Social.

“La recreación consiste de actividades
o experiencias llevadas a cabo en su
tiempo libre, generalmente escogidas
voluntariamente por el practicando,
que le producen placer, satisfacción o
porque él percibe cierto valor social o
personal derivado del mismo.”

Satisfacción.

Participación
individual, grupal
y social.

Luis Alfonso
Londoño
(1981)

(Diversión, esparcimiento fuera de la
ocupación laboral, profesional y
trabajo)

Descanso

Recuperación de
fuerzas.
Exteriorización
de la
personalidad.
Información.
Servicios a otros.

Descanso

“Cualquier ocupación puede ser
considerada recreativa, siempre que
alguien se dedique a ella por su
voluntad, en su tiempo libre y que en
ella se encuentre satisfacción interna y
oportunidad de recrearse.”

“Una actividad no laboral que se
realiza por placer, las actividades
recreativas están con frecuencia
estructuradas cultural y socialmente, y
en una cultura las gentes tienden a
adoptar actividades culturales
similares.”

“La recreación es la realización
práctica de actividades durante el
tiempo libre, descanso, diversión y
participación social voluntaria,
permitiendo el desarrollo de la persona
a través de actividades deportivas,
socioculturales y al aire libre.”

“Es la diversión, el esparcimiento que
una persona realiza fuera de sus
ocupaciones profesionales o de trabajo
de cada día, con ánimos de recuperar
fuerzas o con el deseo de hacer algo
diferente de su trabajo, informarse y de
servir a otras personas. Tiene el
sentido libertador del trabajo y del

Libertad

Valor
Personal.

Liberación

descanso mismo.”
Lenea
Gaelzer
(1985)

(Actividad de ocio que educa para la
libertad)

Lupe Aguilar
(1985)

Cor Vestland
(1985)

Tolerancia.
Compañerism
o. Creatividad.
Competencia.
Cooperación.
Concentración
de cambio de
experiencias.

Honestidad.
Empatía.
Autonomía.
Disciplina
intelectual.

(Actividad escogida voluntariamente
por su satisfacción)

Placer.

“La recreación la conforman una serie
de actividades escogidas
voluntariamente, ya sea por
satisfacción, placer o enriquecimiento
creativo derivado y que se percibe de
ella al practicarla, ciertos valores
sociales y personales.”

Satisfacción.

Enriquecimiento
creativo.
Percepción de
valores sociales
y personales.

(Valor unificador y central de la
sociedad)

Satisfacción.
Creatividad.
Participación.

Libertad.
Personalización.
Ser.

Mejorará la
calidad de
vida.

Diversión,
Deleite,
Alegría

Tarea del trabajo
social y de
animación
sociocultural.

Distracción.

“La recreación es una manera de ocio,
que educa para la libertad, donde la
honestidad, tolerancia, compañerismo,
buen humor, así como la competencia
individual están constantemente
presentes en las alternativas de acción
del individuo que participa en prácticas
recreativas.”

“Ante las dificultades que hoy en día se
vive, (…), la recreación podría
convertirse en un valor unificador,
estaría condicionado a que las
instituciones sociales asuman la
noción de que:
El enfoque del desarrollo de los
pueblos centrado sobre la “calidad
de vida” es más conveniente que
el enfoque centrado en el “nivel de
vida”.
El “ser más” tiene más sentido
humano que el “tener más”.
“Crear” es más valioso que
“consumir”.”
(Acción de divertir, alegrar, deleitar)

Educación
para la
libertad.

Valor Social.
Valor
Personal.

-

Ezequiel
Ander Egg
(1986)

Instituto
Interamerican
o del Niño de
la O.E.A.
(1986)

“Acción de divertir, alegrar, deleitar.
Tarea o campo específico que
constituye una modalidad de trabajo
social, y de animación sociocultural,
con el fin de suministrar actividades de
distracción, saludables y educativas.”
(Experiencia de satisfacción física,
psíquica y cultural)
“La recreación es una experiencia
humana cuya vivencia hace posible la
satisfacción superior y permanente, de
las necesidades de manifestación
plena y armoniosa de su ser biológico,
sicosocial y cultural, a la vez que
contribuye a la educación permanente

Salud.
Educación.

Satisfacción

Educación
permanente
integral.
Descanso
dinámico.
Renovación
física, intelectual,
espiritual.
Integración,
solidaridad,

Educación.
Descanso.
Socialización.

e integral; a su descanso dinámico y a
la renovación de las energías físicas,
intelectuales y espirituales; y al
fortalecimiento y desarrollo de su
integración exitosa, solidaria, creadora
y transformadora de la vida de su
comunidad y de la sociedad.”
(Participación consciente y voluntaria
en actividades recreativas)
Alberto
Gómez
Juárez
(1986)

“En un sentido actual como se percibe
en América Latina el término
recreación, designa la infinita variedad
de acciones efectuadas bajo el íntimo
sentimiento de gozo que obtienen las
personas cuando participan concientes
y voluntariamente en actividades que
posibilitan el desarrollo integral por la
adquisición de hábitos sanos; la
formación de actitudes solidarias y la
realización de valores humanos sin
afán de cualquier otra recompensa, lo
que propicia la identidad consigo
mismo y con la realidad circundante; y
la plena manifestación del Ser en el
que hacer con su consiguiente
satisfacción.”

Código de
Educación
del estado de
California
USA (1988)

(Cualquier actividad voluntaria)

Plan
Nacional de
Recreación
de Colombia
(1995).

(Necesidad básica. Derecho
fundamental. Medio educativo integral
y de bienestar. Uso creativo del tiempo
libre).

transformación.

Gozo

Desarrollo
integral. Hábitos
sanos. Actitudes
solidarias.
Realización.
Valores
Humanos.
Manifestación
del ser.

Identidad
individual.

Acción

Desarrollo físico,
mental, moral.

Desarrollo
del individuo
y del grupo.

Emulación.

Educación
integral.
Desarrollo
intelectual,
cultural,
emocional,
psíquico. Sana
relación del
hombre con su
habitat. Uso
creativo del
tiempo libre,
mejora en la
calidad de vida.

Desarrollo.

“Recreación, es cualquier actividad a
que uno se entrega voluntariamente,
que contribuye al desarrollo físico y
mental o moral del individuo o grupo
participante, incluyendo cualquier
actividad en los campos de la música,
el drama, la artesanía, la ciencia, la
literatura, el estudio de la naturaleza,
los deportes y cualquier tipo de juego
que incorpore cualquiera de las
actividades mencionadas.”

“La recreación constituye un derecho
fundamental del ser humano, (…) de
acuerdo con la ONU es la sexta
necesidad básica después de la
nutrición, la salud, la educación, la
vivienda, el trabajo y la seguridad
social (…), constituye un medio de
unidad integral e integradora que
promueve el desarrollo intelectual,
emocional, físico y psíquico del
individuo. Es así mismo, un factor
fundamental en el desarrollo de la
cohesión familiar y comunitaria;

Convivencia.

Identidad
social.

Cohesión.
Colectiviza.
Uso creativo
del tiempo
libre.

moviliza las energías y los valores
colectivos en la emulación sana y
creativa, y refuerza los nexos
comunitarios para la solución de
problemas. De igual modo, contribuye
al desarrollo cultural, así como al
arraigo de una sana relación del
hombre con su hábitat (…), la
recreación fomenta el tiempo libre (…),
el bienestar de la población y el
mejoramiento de la calidad de vida al
igual que al fortalecimiento del núcleo
familiar, la solidaridad, la iniciativa
individual y los valores y tradiciones
culturales (…), las actividades
recreativas que se contemplan son de
tipo deportivo, artístico, bancos de
juguetes, teleclubes, vacaciones,
lectura, turismo social y ecológico,
cuadras de recreación, festivales
escolares, turismo ecológico.”
(Fuente: tomado de Bolaño, Tomás (1996). Recreación y Valores. 2da ed. Armenia: Kinesis. pp. 2957. Adaptado por Núñez, 2009).

La definición de recreación para Bolaño (1996) es la siguiente:
La recreación es una experiencia o vivencia necesaria a la que el individuo
humano tiende a preferir de manera libre y voluntaria, en virtud de las
sensaciones de agrado y de placer que le propicia la realización de
actividades del lucro material, por cuanto no poseen connotación laboral, ni
económica, en efecto, se realizan en el marco del ocio y del tiempo libre,
cargadas de contenido lúdico. Las actividades promueven en el individuo y
en el grupo, cierto tipo de valores personales y sociales que producen
como efectos de contribución al desarrollo y a la educación integral del
individuo y de la sociedad, así como el mejoramiento de la calidad de vida
del participante y de la comunidad.
Para efectos de este trabajo, la recreación se concibe como el derecho al
disfrute individual o colectivo, el uso del tiempo libre en actividades participativas, en
prácticas físicas o intelectuales de esparcimiento, que propicia las condiciones de
seguridad, salud y bienestar y que aseguran el pleno desarrollo de las
potencialidades humanas.
Objetivos de la Recreación
En este sentido, se determina el objetivo de la Recreación como una
contribución al desarrollo físico, moral, mental, espiritual y social del ser humano en

condiciones de libertad y dignidad sin excepción alguna, ni distinción ni
discriminación. (Ruiz, 2001). Como señala Mesa (1999) los objetivos deben trazarse
en función de los beneficios de la Recreación que van desde los fisiológicos hasta los
económicos:
1. Fisiológicos: Bienestar general y recuperación de la salud.
2. Físicos: Existe un encuentro en la diversión, contra la severa disciplina del
trabajo o del estudio. Posibilita la recreación física, donde el cuerpo recobre un
puesto entre los valores culturales, bajo aspectos de la salud, equilibrio físico
u mental. Permite el desarrollo del interés por la belleza, su apreciación,
estimación y el poder complementarse entre sus pares. Gracias a la
recreación se evita el ocio, la vida sedentaria, la falta de creatividad, en
especial en los niños
3. Psicológicos: Autoestima, clarificación de valores, manejo de destrezas y
habilidades, descubrimiento de la vocación. Por otro lado, permite y favorece
el desarrollo social entre personas, como por ejemplo en el trabajo, en el
colegio y así crecer internamente. Las personas se muestran más relajadas
después de haber pasado un momento agradable de recreación humana. El
ser humano se aleja de la vida rutinaria, de está era de tecnología. El hombre
deja de ser una persona antisocial y aprende a valorar las cosas simples de la
vida, obteniendo así un buen desarrollo físico, donde hoy en día la vida se
muestra monótona y alejada de la vida afable junto a la familia.
4. Sociales: Espíritu de trabajo en equipo y liderazgo social.
5. Económicos: Generación de empleo. (Mesa, 1999)
Tendencias Actuales de la Recreación
La Fundación Latinoamericana de Tiempo Libre y Recreación, FUNLIBRE
(2004), enfoca la recreación desde la perspectiva de los beneficios que aporta en el
desarrollo de las distintas dimensiones humanas y, por consiguiente, en el de la
integralidad personal, lo que, una vez llevado a la conciencia, permite fijar nuevos
lineamientos hacia la consecución de mejores niveles en la calidad de vida del ser.

FUNLIBRE (2004), explica las principales características de las tendencias,
modelos de acción o enfoques de la recreación más usuales, de forma que permita
definir con mayor claridad sus alcances y beneficios con miras al diseño apropiado
de los programas lúdico-recreativos que ofrece la Fundación. A continuación se
presentan las tres (3) tendencias actuales, más relevantes, de la recreación:
El Recreacionismo
Enfatiza en el carácter netamente compensatorio de la recreación en cuanto
otorga singular importancia a las actividades desarrolladas en el tiempo de no
trabajo, las cuales hacen las veces de factor re-equilibrante y regenerativo del estado
anímico y físico de las personas involucradas. De tal forma, el tipo de actividades es
lo de menos, pues éstas tienen el carácter de aleatorias, en ocasiones
desordenadas, e individualistas y a través de ellas, o en ellas, se pretende que se dé
cierto grado de sociabilidad sin más condiciones que el disfrute del conjunto en
masa.
De lo que se trata en últimas es de ocupar el tiempo no ocupado laboralmente,
de los momentos después de la jornada, el día libre o las vacaciones. Por ello,
quienes dirigen u organizan, desde afuera, este tipo de actividades son “oficiantes”
del ejercicio físico o recreadores empíricos que, si bien es cierto, en ocasiones
planean sus programas y rutinas, ellas están lejos de cumplir con las funciones que
se espera de un profesional del área.
Este modelo de acción es el de más arraigo, se corresponde con el sistema
socio-económico imperante, por cuanto en él no media ni interviene la reflexión, el
cuestionamiento o la trascendencia humanista de lo realizado más allá de la
diversión; más bien, de lo que se trata es de perpetuar y aceptar el estado de cosas.
Los casinos y gimnasios de las empresas sirven a la medida a tales propósitos.
(FUNLIBRE, 2004)
La Animación Socio-Cultural (A.S.C.)
Este modelo tiene sus raíces en las corrientes sociológicas de los años 50 y
se fundamenta básicamente en la Educación Popular y en la participación social

como motor de transformación; por lo tanto, se enfoca hacia el cambio de actitudes
en las personas y hacia su participación dentro de la dinámica social, de manera
consciente. De allí que las acciones del animador socio-cultural pretendan la
modificación, la generación, la reflexión o la toma de conciencia acerca de los
valores sociales o institucionales, afirmando en la crítica el carácter de modelo
contra-funcional (inconformismo, antes que pasiva aceptación). (FUNLIBRE, 2004)
El sentido educativo y formador de este enfoque se refleja igualmente en el
método de trabajo, en cuanto permite que el conjunto de acciones sea influido o
dependa de los intereses de los participantes, fomentando el acuerdo y el trabajo
grupal. Difiere del anterior en cuanto a que, en aquel, la intervención, de los
participantes en la planeación y el desarrollo de la actividad, es mínima o nula; por
otra parte, la diversidad de actividades de la A.S.C. abarca otros campos como las
prácticas deportivas, culturales, artísticas o de socialización.
En este modelo se puede observar, además del carácter compensatorio de la
actividad recreativa, el componente liberatorio en cuanto posibilita la elección
personal y, lo social y hedonístico, referido a una diversión elaborada y compartida al
interior del colectivo, más consecuente con las funciones y características del ocio, a
diferencia del carácter individualista del recreacionismo; así mismo, los animadores,
ya sean empíricos, voluntarios o formados en la academia, tienen muy en claro los
anteriores fundamentos. (FUNLIBRE, 2004)
La Recreación Educativa
La finalidad de la educación, en sentido general, es la formación del individuo
en todas sus dimensiones, intelectual, físico, social, cultural, afectivo, tal que pueda
integrarse adecuadamente a la vida futura. Sin embargo, tradicionalmente ha sido
fraccionada dándose énfasis a uno u otro aspecto, hasta llegar a reducirse a la
formación para el tiempo ocupado, para el trabajo (entendido como “empleo”), más
que para el individuo en sí o para la vida misma, perpetuando la reproducción del
sistema con sus concebidas desigualdades.

Muy pocas son las instituciones educativas que pretenden modificar el sistema
a partir de la toma de conciencia de los participantes posibilitando el surgimiento de
protagonistas de dicho cambio; las políticas educativas en este medio actual lo hacen
casi imposible y, la educación así vista, carece del carácter liberador que debe
poseer y pierde su fundamento original, dando cada vez menos respuesta al
desarrollo social, a los cambios tecnológicos o a la humanización del ser humano.
Si la educación pretende fomentar en el individuo la intencionalidad crítica y
modificadora de la realidad, deberá replantear sus estrategias brindando los espacios
necesarios para la reflexión, la creación y el compromiso. Es allí donde la recreación
encuentra su razón de ser.
Si bien es cierto que algunos docentes emplean estrategias lúdicas para
adelantar su labor académica, valdría la pena que se precisara si su uso es
meramente didáctico o pedagógico: ¿Se trata de la educación recreativa o de la
recreación educativa? (FUNLIBRE, 2004)
En la primera, la recreación es entendida como el recurso didáctico que
posibilita la fijación de conceptos ya definidos, de manera entretenida; por ejemplo: la
Matemática recreativa, Química recreativa, entre otros. En el segundo caso, se
entiende que a partir del ejercicio lúdico se fomentan la construcción conceptual y de
actitudes, la búsqueda del conocimiento, la creatividad y el desarrollo de valores. El
medio es el mismo, pero se diferencian en cuanto a la finalidad. La primera hace
énfasis en la enseñanza mientras que la segunda lo hace en el aprendizaje.
Cualquiera que sea la posición adoptada por el docente, de todas formas se asume
que se trata de educar en el tiempo ocupado, en la escolaridad. (FUNLIBRE, 2004)
Erich Fromm, (1992), sostenía que la libertad existe en tanto contemple
“libertad de...” y ‘libertad para...”, aspectos no inmanentes al individuo, sino que
implican un proceso de aprendizaje y por tanto un agente que lo instrumente, que
sugiera, que oriente, que motive los modos de liberar el tiempo “para...” algo en
concreto.

La Recreación, caracterizada como Educación en y/o del y/o para el tiempo
libre intenta generar aprendizajes más que instrumentales y modificar al hombre y su
modo de participar en la realidad; procura modificar conductas, hábitos, actitudes; así
mismo, se da en un tiempo liberado de obligaciones exteriores, lo que la convierte en
voluntaria u optativa; procura generar una necesidad de participación al profundizar
en el trabajo grupal y la auto-gestión. En síntesis, pretende generar un individuo
consciente y comprometido; actor y protagonista de su propio hacer, de su historia, lo
que la diferencia propiamente de la escuela. (FUNLIBRE, 2004)
Características de la Recreación
Según Peralta (1999) una experiencia es verdaderamente recreativa y
valorable en una base continua cuando:
-

Fomenta la creatividad para fines constructivos,

-

Permite la selección libre y práctica libre,

-

Incita a la crítica y a la reflexión,

-

Provoca placer o satisfacción inmediata,

-

Permite adquirir una conciencia de la realidad,

-

Fomenta valores socio-culturalmente aceptados,

-

Fomenta la participación activa y organizada, tanto individual como grupal.

-

Fomenta la educación en y para el tiempo libre,

-

Contribuye al descanso activo a través del cambio de ocupación,

-

Facilita la canalización de la problemática individual desde el punto de vista
emocional,

-

Se realiza en las horas libres (principalmente, aunque el trabajo también pudiera
tomarse en un sentido de renovación, de cambio, de recreación). (Peralta, 1999)
Beneficios de la Recreación
La Fundación Latinoamericana de Tiempo Libre y Recreación, FUNLIBRE

(2004), establece que los beneficios de la recreación se dan a tres niveles así:
-

Mejoramiento de una condición

El mejoramiento de una condición puede ocurrir para un individuo o un grupo
tal como la familia, el grupo de trabajo, el vecindario o la sociedad, o de una entidad
tal como el medio ambiente físico. Este tipo de beneficios se orienta a la salud, la
cohesión grupal, el hacer de una comunidad un entorno más rico, la calidad del agua
o del aire, hacia el incremento o mejora de un grupo de beneficiarios. (FUNLIBRE,
2004)
-

Prevención para que una condición empeore
Se relaciona con el intentar mantener una condición deseada como un medio

de prevenir que las condiciones empeoren. Por ejemplo, mantener abierto un espacio
cultural para mantener la comunidad o región como un lugar adecuado o atractivo
para los visitantes o para que el comercio se desarrolle, los programas de jornada
complementaria para ofrecer alternativas de ocio para los jóvenes en condiciones de
vulnerabilidad, entre muchas otras alternativas.
-

Realización de una experiencia psicológica
Se refiere a la categoría de beneficios donde los participantes seleccionan

cierto tipo de alternativas de ocio con el propósito específico de realizar una
experiencia psicológica particular. Por ejemplo para reducir el estrés, el disfrute
estético y la autorrealización. (FUNLIBRE, 2004)
Otro tipo de categorías de beneficios son las siguientes:
Beneficios individuales
Se refiere a las oportunidades para vivir, aprender y llevar una vida
satisfactoria y productiva así como para encontrar caminos para experimentar sus
propósitos, placer, salud y bienestar. Entre los más específicos se encuentran: Una
vida plena y significativa, balance entre trabajo y juego, satisfacción con la vida,
calidad de vida, desarrollo y crecimiento personal, autoestima y autoreciliencia,
sentido de acompañamiento, creatividad y adaptabilidad, solución de problemas y
toma de decisiones, salud y mantenimiento físico, bienestar psicológico, apreciación
y satisfacción personal, sentido de aventura, entre otros. (FUNLIBRE, 2004)

Beneficios comunitarios
Se refiere a las oportunidades para vivir e interactuar con la familia, los grupos
de trabajo, los vecindarios, las comunidades y el mundo. Ninguna persona es una
isla, vivimos e interactuamos con otros, el ocio y la recreación, y parques juegan un
rol integral en la provisión de oportunidades para estos tipos de interacciones.
Beneficios más específicos incluyen: Comunidades vitales, fuertes e integradas,
integración familiar, tolerancia y comprensión étnica y cultural, apoyo para los
jóvenes, condiciones adecuadas para los adultos mayores, más autonomía y menos
alienación, reducción de la delincuencia, comprensión y tolerancia entre otras.
(FUNLIBRE, 2004)
Beneficios ambientales
Provee y preserva parques y espacios abiertos mejora lo atractivo de un área
así como contribuye a la seguridad y salud de sus habitantes, beneficios más
específicos incluyen: Salud y protección ambiental, neutraliza los efectos de las
relocalizaciones, salud física y bienestar, reducción del estrés, recursos para la
comunidad, incremento de los valores de la propiedad, limpieza del aire y del agua,
protección del ecosistema. (Peralta, 1999)
Beneficios económicos
Los parques y la recreación son más que servicios que se venden, contribuyen
al bienestar de los individuos para la continuidad y viabilidad de las comunidades y el
mundo. Otros beneficios incluyen: estímulo económico, reduce los costos de salud,
reduce el vandalismo y el crimen, cataliza el turismo, mantiene una fuerza de trabajo
productivo. (FUNLIBRE, 2004). Los beneficios de la recreación son muy amplios y
abarcan las diferentes dimensiones del ser humano y las necesidades del Modelo a
Escala Humana; la cuestión es cómo diseñar los programas de tal manera que se
garanticen efectos sinérgicos. (Peralta, 1999)

Tipos de Recreación
La recreación puede ser activa o pasiva. La recreación activa implica acción,
dícese en específico de la persona que mientras presta unos servicios disfruta de los
mismos. Por el otro lado, la recreación pasiva ocurre cuando el individuo recibe la
recreación sin cooperar en ella, porque disfruta de la recreación sin oponer
resistencia a ella. Por ejemplo, ir al cine.
Juegos
Estos juegos pueden ser desarrollados en cada uno de los deportes
individuales y colectivos. Entre estos juegos tenemos los tradicionales, los
predeportivos, los intelectuales y los sociales.
Expresión Cultural y Social
Se encargan de la elaboración de objetivos creativos, representaciones y
organización de equipos a través de los clubes deportivos y recreativos. Estos tienen
el fin de organizar, planificar y dirigir la ejecución de una actividad deportiva o
recreativa determinada de acuerdo a sus fines y objetivos. Ejemplo de estos clubes
son: Los de excursionismo y montañismo.
Vida al aire libre
Son aquellas actividades que se desarrollan en un medio natural, permitiendo
la integración del individuo con la naturaleza, preservando los recursos naturales y
haciendo buen uso del tiempo libre. Sus características son: Conocimiento sobre
parques naturales, Parques recreacionales y monumentos naturales, arreglo del
morral y carpas, conservación y reforestación, conocimiento de las características y
equipos para excursiones y campamentos.
Funciones de la Recreación.
La Fundación Latinoamericana de Tiempo Libre y Recreación, FUNLIBRE
(2004), establece que las funciones de la recreación son las siguientes:

1. Actitud positiva: La recreación trae como consecuencia que las personas
cambien la actitud negativa y se trace metas que con esta actitud puede
llegar a cumplir, junto con el crecimiento personal del que se esta
recreando.
2. Actividades para el Tiempo: la recreación permite que el ser humano
siempre tenga momento para todo y que siempre encuentre el momento
preciso para recrearse.
3. El Equilibrio Biológico y Social: La recreación proporciona equilibrio integral
al individuo.
4. Mejor Calidad de Vida: La práctica recreativa siempre ayuda al
mejoramiento de la calidad de vida. Las actividades que dañan la persona
no son recreación.
5. Deparar bienestar.
6. Dotar de mayor capacidad de expresión.
7. Desarrollar la creatividad.
8. Motivar y disponer para el Ocio.
9. Expandir horizontes personales
10. Responder a necesidades individuales
11. Facilitar experiencias positiva. (FUNLIBRE, 2004)
Áreas de Recreación.
Las actividades que comúnmente proveen experiencias recreativas toman una
variedad de formas. Esto se debe a que la recreación depende de las actitudes e
intereses particulares del individuo hacia la actividad. Simplemente, se trata de la
selección de una variedad casi infinita de actividades recreativas disponibles durante
el tiempo libre y el ocio. Por ejemplo, muchas personas disfrutan la pesca, cantar,
patinar, fotografía, bailar o tomar parte en un juego, entre muchas otras actividades.
El interés por las muchas formas de recreación varía según la edad, intereses,
habilidad física, capacidad intelectual y deseos del individuo por cambiar. Por otro
lado, algunas actividades se pueden practicar y son disfrutables a través de toda la
vida. La recreación, pues, puede incluir leer un libro, sembrar flores en el patio,
observar una espectáculo de titiriteros, escuchar un concierto sinfónico, crear una

pintura al óleo, cuidar los nietos, acampar con la familia, jugar baloncesto con los
amigos, colectar estampillas o cartas de béisbol, ir a bailar, jugar solitario, dar la
bienvenida a los amigos en una fiesta. La recreación se puede experimentar por una
persona mientras se encuentre sola, con otros, o en un grupo grande.
En ciertas formas consiste de participaciones activas; en otras, de relajación
silenciosa, escuchar u observar. La recreación es para la gente de cualquier país y
de cualquier edad. El potencial de la recreación hará una vida creativa, satisfaciente
y enriquecida aumenta los límites del tiempo libre y del ocio. Las formas de las
actividades recreativas pueden ser:
-

Juegos

-

Deportes

-

Artesanías

-

Música

-

Bailes

-

Drama.

-

Actividades recreativas de índole social.

-

Actividades especiales

-

Actividades de servicio a la Comunidad.

-

Actividades al aire libre (campamentos, pasadías, giras, etc.).

-

Pasatiempos ("hobbies").

Sistemas de las Variables
El sistema de variables a considerar son las siguientes:
1.

Propuesta Organizacional.

2.

Educación Física, Deportes y Recreación.
De la propuesta organizacional, vista como variable independiente, se

desprenden las siguientes variables dependientes: Organización, definición de
organización, tipos de organización, modelos teóricos de organización y teoría
organizacional sistémica, modelo organizacional para los Planteles del Ministerio del
Poder Popular para la Educación de Venezuela. De la variable Educación Física,

Deportes y Recreación se desprenden las variables dependientes Educación Física,
Deportes y Recreación. La operacionalización de las variables se constituyó de la
siguiente manera:
Tabla 2: Operacionalización de las Variables.
Objetivo Específico
Identificar las necesidades e intereses en
Educación Física, Deportes y Recreación de la
población estudiantil en la
Escuela Básica Santa
Bárbara.
Describir los fundamentos teóricos que
conforman la propuesta
organizacional para la
implementación del Departamento de Educa-ción
Física, Deportes y
Recreación de la escuela
básica Santa Bárbara.

Variables
Educación Física,
Deportes y
Recreación.

Propuesta
Organizacional.

¾
¾
¾

Dimensiones
Educación Física.
Deportes.
Recreación.

Departamento de
Educación Física,
Deportes y Recreación.

¾
¾
¾

¾
¾
¾
¾
¾
¾

Determinar las funciones
y competencias del
Departamento de Educación Física, Deportes y
Recreación.

Propuesta
Organizacional.

Departamento de
Educación Física,
Deportes y Recreación.

¾
¾
¾

Destacar la importancia e
impacto de la propuesta
organiza-cional para la
implemen-tación del
Departamento de
Educación Física,
Deportes y Recreación en
la Escuela Básica Santa
Bárbara, en especial en
los docentes del área.
Diseñar una Propuesta
Organizacional para la
implementación del Departamento de Educa-ción
Física, Deportes y
Recreación de la Escuela
Básica Santa Bárbara.

Propuesta
Organizacional.

Departamento de
Educación Física,
Deportes y Recreación.

¾
¾
¾

Propuesta
Organizacional.

Departamento de
Educación Física,
Deportes y Recreación.

¾
¾
¾
¾
¾

(Fuente: Núñez, 2009).

Indicadores
Movimiento.
Actividad física.
Mejoramiento
integral
de
la
mente, cuerpo y
espíritu.
Fundamentos
teóricos.
Organización.
Definición
de
organización.
Tipos
de
organización.
Modelos
teóricos
de organización.
Teoría
organizacional
sistémica.
Funciones.
Competencias.
Modelo
organizacional para
los Planteles del
Ministerio del Poder
Popular para la
Educación
de
Venezuela.
Importancia
Impacto
Docentes del área.

Diagnosis.
Fundamentos
teóricos.
Organización.
Funciones.
Viabilidad.

Definición de Términos Básicos
Departamento: es el proceso de agrupar individuos en unidades distintas para
facilitar el logro de las metas organizacionales. (Robbins, 2004).
Departamentos Docentes: son organismos creados en los institutos educacionales
con el objeto de atender en forma más eficaz a las necesidades e intereses de los
alumnos, docente y en general a la comunidad educativa, en el proceso de
enseñanza aprendizaje, ya que se refiera a programa, evaluación y otras actividades
que coadyuven a dicho proceso. La concepción de los departamentos responde a
principios que orientan a la educación de nuestros estudiantes “convertirlos en
individuos críticos, participantes de la sociedad y miembros responsables de la
comunidad. (López, 2003 p.83).
Deporte: tiene una significación especial como parte de la educación. Es un medio
de la educación física que se desempeña como agente del movimiento muscular,
tendiente a alcanzar un mejor resultado técnico en una especialidad, para establecer
supremacía o performance de un individuo, entidad, región o país. Es el medio de
toda acción en el que se hace prueba de fuerza, agilidad, destreza que requiere la
paridad Cuerpo-Espíritu en las cuales el reglamento limita y ordena acciones. (Ruiz,
2001).
Educación Física: es un eficaz instrumento de la pedagogía, por cuanto ayuda a
desarrollar las cualidades básicas de la persona como unidad biosico-sociocultural y
espiritual. Contribuye al accionar educativo con sus fundamentos científicos y sus
vínculos interdisciplinarios apoyándose entonces en la filosofía, la psicología, la
biología, entre otras áreas. (Núñez, 2009).
Eficacia Organizacional: se refiere a la medida en que se maximizan todas las
formas de rendimiento, que está determinado por una combinación de la eficiencia
de la organización como sistema y sus éxitos en obtener condiciones ventajosas o
las entradas de energía que necesite para este. (Katz y Kahn, 1989).
Eficiencia Organizacional: es la relación entre las entradas de energía a una
organización que salen como producto y las que salen absorbidas por el sistema, y

está relacionada con la necesidad de supervivencia de la organización. (Katz y Kahn,
1989).
Organización: se entenderá como organización al conjunto de personas que
realizan una serie de actividades dirigidas a la consecución de un objetivo común por
medio de determinados recursos que la organización pone a disposición de los
mismos. Es la organización quien define la descripción de los puestos de trabajo así
como la asignación de responsabilidades, esto generalmente se realiza en el
organigrama, donde tendrá lugar el establecimiento de las relaciones de autoridad y
coordinación, mediante la determinación de niveles de jerarquía (estructura
horizontal o vertical de la institución). (Núñez, 2009).
Recreación: se concibe como el derecho al disfrute individual o colectivo, el uso del
tiempo libre en actividades participativas, en prácticas físicas o intelectuales de
esparcimiento, que propicia las condiciones de seguridad, salud y bienestar y que
aseguran el pleno desarrollo de las potencialidades humanas.
Sistema: es un conjunto de elementos dinámicamente relacionados que desarrollan
una actividad para alcanzar un objetivo o propósito operando sobre datos / energía /
materia tomados del medio ambiente que circunda el sistema en una referencia de
tiempo dada para proporcionar información / energía / materia. (Chiavenato, 2001).

CAPITULO III
MARCO METODOLÓGICO

Tipo de Investigación
En atención a los propósitos u objetivos que orientan la presente investigación,
se optó por el tipo descriptivo, que según Hernández, Fernández y Baptista (2003) es
aquel que tiene por “objetivo describir relaciones entre dos o más variables en un
momento determinado. Se trata también de descripciones, pero no de variables
individuales sino de sus relaciones, sean éstas puramente correlaciónales o
relaciones causales”.
Igualmente, bajo este enfoque la investigación pretende la descripción de los
aspectos fundamentales del departamento dentro de la organización educativa, y la
relación con las actividades y prácticas de la Educación Física, Deportes y
Recreación de la Escuela Básica Santa Bárbara.
Asimismo, el estudio se desarrolló mediante la modalidad de Proyecto
Factible, que según Hurtado (2002) “consiste en la elaboración de una propuesta de
un modelo operativo viable o una solución posible a un problema de tipo práctico
para satisfacer las necesidades de una institución o grupo social”. Es por ello que se
expone una Propuesta Organizacional para la Implementación del Departamento de
Educación Física, Deportes y Recreación en la Escuela Básica Santa Bárbara, desde
la perspectiva del desarrollo organizacional y las funciones de los departamentos en
la estructura educativa.
Diseño de la Investigación
Los diseños de investigación consisten, según lo refiere Sabino (1998), en una
serie de actividades sucesivas y organizadas, las cuales deben adaptarse a las

particularidades de cada estudio y que indican las pruebas a efectuar y las técnicas a
utilizar para recolectar y analizar los datos.
En este orden de ideas, se selecciona el diseño no – experimental, el que es
definido por Hernández, Fernández y Baptista (2003), como aquel que se realiza sin
que el investigador llegue a manipular las variables de estudio, y donde no se
construye o elabora intencionalmente ninguna situación, sino que se observan
situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente.
De Igual manera, siguiendo a Hernández, Fernández y Baptista (2003) se
considera la investigación como transeccional descriptiva, cuyo propósito de este
estudio consistió en realizar observaciones en un momento único en el tiempo y se
describen vinculaciones entre conceptos, sucesos y contextos del objeto de estudio.
Población y Muestra
La población objeto de estudio es la Escuela Básica Santa Bárbara con un
total de 1.741 personas conformadas de la siguiente manera: 1.568 alumnos y
alumnas que corresponden al 90,06% de la población, 3 directivos que
corresponden al 0,17% de la población, 8 Coordinadores que corresponden al
0,46% de la población, 102 personal docente que corresponden al 5,86% de la
población, 13 personal administrativo que corresponden al 0,75% de la población,
40 obreros que corresponden al 2,30% de la población, 07 miembros de la sociedad
de padres y representantes que corresponden al 0,40% de la población total.
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Tabla 3. Población (totales)

Áreas
Directivos
Coordinadores
Padres y Representantes
Alumnos
Docentes
Administrativos
Obreros
TOTAL

Población
3
8
7
1568
102
13
40
1741

%
0,17%
0,46%
0,40%
90, 06%
5,86%
0,75%
2,30%
100%

(Fuente: Núñez, 2009)

Para la muestra no se tomó representación ni del personal obrero ni del
personal administrativo y la misma está conformada por 140 personas que
representan el 8,04% de la población total, distribuidos de la siguiente manera: los
doce (12) docentes del área de educación física, deportes y recreación que
corresponden al 8,57% de la muestra, al 100% de su población y al 0,69% de la
población total. Ellos se sacaron del total de docentes (102) por considerarse que su
opinión por separado es de importancia para los resultados de la propuesta, puesto
que ellos serán quienes la operacionalizarán.
Tres (03) docentes que integran el personal directivo que laboran dentro de la
institución que corresponden al 2,14% de la muestra, al 100% de su población y al
0,17 de la población total, ocho (8) Coordinadores que corresponden al 5,71% de la
muestra, al 100% de su población y al 0,46% de la población total, 07 miembros de la
sociedad de padres y representantes que corresponden al 5,00% de la muestra, al
100% de su población y al 0,40% de la población total, dos (2) alumnos
representantes de cada sección, los cuales hacen un total de ochenta (80)
estudiantes, que representan el 57,14% de la muestra, el 5,10% de su población y el
4,60% de la población total, y 30 docentes de la Escuela que representan . Al
momento de aplicar el instrumento de
recolección
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Tabla 4. Muestra (totales)

Muestra

Muestra
12
3
8
7

% de la
Muestra
8,57%
2,14%
5,71%
5,00%

Su
Población
12
3
8
7

% de su
Población
100%
100%
100%
100%

% de la
Población Total
0,69%
0,17%
0,46%
0,40%

Docentes del Área
Directivos
Coordinadores
Padres y
Representantes
Alumnos
Docentes
TOTAL

80
30
140

57,14%
21,44%
100%

1568
102
1700

5,10%
29,41%
97,65%

4,60%
1,72%
8,04%

(Fuente: Núñez, 2009)

Cabe resaltar que la muestra fue calculada con la formula de Weirs (1995),
citado por Vargas y Vallejo (2005), la cual se detalla a continuación:

p.q

n=

E2 +
Z2

p.q
N

Donde:
n = Tamaño de la muestra
N = Tamaño de la población
p = Probabilidad de éxito (50%) = 0,5
q = Probabilidad de fracaso (50%) = 0,5
E2 = Error muestral: (7%) = 0,07
Z2 = Unidades de desviación estándar (1,96)2
Al aplicar la formula de Weirs la muestra es de 140 personas.

Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos
Para García Avilés (2000) las técnicas para la recolección de datos se dividen
en técnica documental, que es un “proceso operativo que consiste en obtener y
registrar organizadamente la información en libros, revistas, diarios, informes
científicos, entre otros”; y técnica de campo, que es un “procedimiento por medio del
cual se obtiene y registra la información directamente en el lugar en el que ocurren

los fenómenos o situaciones, objeto de investigación”.
Para efectos de esta investigación, se utilizó la técnica documental para la
elaboración del sustento teórico y con el fin de recopilar información directamente en
el escenario donde se encuentra el objeto de estudio, se optó por la técnica de
campo, la cual explica Sabino (1998) como aquella donde los datos de interés se
recogen en forma directa de la realidad, mediante el trabajo concreto del investigador
y su equipo. Estos datos, obtenidos directamente de la experiencia empírica, son
llamados primarios, denominación que alude al hecho de que son datos de primera
mano, originales, producto de la investigación en curso sin intermediación de ninguna
naturaleza.
En relación a las técnicas de campo se recurrió a la encuesta y la observación
como técnicas primordiales. Para el uso de la encuesta se empleó, como
instrumentos de recolección de información el cuestionario y la entrevista. El
cuestionario se realizó con respuestas cerradas y con el uso de la Escala de Likert
con cuatro (4) niveles (siempre, casi siempre, algunas veces, nunca); fue
precodificado y administrado a través de la modalidad de entrevista personal. (Ruiz
Bolívar, 1998). (Ver anexo 1).
La encuesta fue aplicada a 140 personas divididas en seis (6) grupos:
Docentes del Área (12), Directivos (3), Coordinadores (8), Miembros de la Sociedad
de Padres y Representantes (7), Alumnos (80) y Docentes (30).
Y para la observación, que fue interna o participante, se tomó registros
anecdotarios o incidentes críticos, notas, comentarios de las situaciones y
fenómenos observados. (Finol y Camacho, 2008). (Ver anexo 2).

Análisis e Interpretación de los Resultados
El análisis e interpretación de los datos se realizó desde la técnica de tipo
estadística, usando las descriptivas (distribución de frecuencias con sus respectivos
gráficos). Arrojando la siguiente información:

Ítem 1
El ítem número 1 preguntaba si “Ha observado que los estudiantes mejoran
integralmente (mente, cuerpo y espíritu) a través de las actividades de Educación
Física”. 126 personas, el 90% de la muestra, respondió que siempre, 12 personas, el
8, 75% manifestaron que casi siempre y sólo 2 personas, el 1,43% dijo que algunas
veces. Ninguna persona respondió la última alternativa, nunca.
Al analizar los resultados se encontró que 10 docentes del área, el 83,33% de
su población y el 7,14% de la muestra, dijeron que siempre se observa que los
estudiantes mejoran integralmente con actividades de Educación Física, mientras
que sólo 2 de estos docentes, el 16,67% de su población y el 1,43% de la muestra
dijo que algunas veces.
Las 3 personas que componen el personal Directivo, el 100% de su población
y el 2,14% de la muestra, manifestaron que siempre han observado mejoras en los
estudiantes, integralmente hablando, con actividades de Educación Física.
Igualmente, con un siempre total opinaron los 8 Coordinadores de Seccionales y
otras áreas, siendo el 100% de su población y el 5,71% de la muestra, y los 30
docentes de la muestra que corresponden al 29,41% de su población y al 21,44% de
la muestra.
La opinión de los miembros de la Sociedad de Padres y Representantes
estuvo compartida: 5 de ellos, el 71,43% de su población y el 3,57% de la muestra
manifestó que siempre se observan mejoras; los otros 2, el 28,57% de su población y
el 1,43% de la muestra total.
Los 70 estudiantes que respondieron siempre a este ítem corresponden al
50% de la muestra total, al 87,50% de la muestra de este grupo y al 4,46% de su
población total, otros 8 estudiantes, el 10% de la población de su muestra y el 5,71%
de la muestra total manifestaron que casi siempre, y sólo 2, el 1,43% de la muestra
total dijo algunas veces. (Ver tabla anexa)

Tabla 5. Ítems 1: Mejora de los estudiantes a través de la Educ. Física
Muestra

Siempre

%

Docentes del Área
Personal Directivo
Coordinadores
Sociedad de Padres
y Representantes
Alumnos
Docentes
TOTALES

10
3
8
5

7,14%
2,14%
5,71%
3,57%

70
30
126

50%
21,44%
90%

Casi
Siempre
2

%

Algunas
Veces

%

1,43%

2

1,43%

8

5,71%

2

1,43%

12

8,57%

2

1,43%

Nunca

%

(Fuente: Núñez, 2009)
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Tener al 90% de la muestra respondiendo que “ha observado que los
estudiantes mejoran integralmente (mente, cuerpo y espíritu) a través de las
actividades de Educación Física”, demuestra la importancia de la Educación Física
en los estudiantes de esta Escuela, y por lo tanto la necesidad de la misma para un
desarrollo integral. El hecho de que el 87,5% de los estudiantes encuestados
llegaran a la misma conclusión da bases para tener un poco de preocupación por
cómo se está desarrollando, hasta ahora, la Educación Física en la Escuela y
proponer criterios para que mejore.

Ítem 2
Este ítem preguntaba sobre si más actividad en el área permite al alumno una
actitud de mayor acción: “Considera que deben existir más actividades de Educación
Física, Deportes y Recreación que permitan al alumno tener una aptitud para la
acción y movimiento”
128 personas, el 91, 43% dijo que siempre y sólo 12, el 8,57% manifestaron
que casi siempre, nadie asumió las opciones algunas veces y nunca, lo que refleja
que debe incluirse mayor actividades en Educación Física, Deportes y Recreación y
por consiguiente, que la que se está ofreciendo no es suficiente.
La distribución de la respuesta fue de la siguiente manera: 10 docentes del
área afirmaron que siempre deben existir más actividades, representando el 83,33%
de su muestra y el 7,14% de la muestra total, mientras otras 2 docentes del área
manifestaron que casi siempre deben existir más actividades físicas, ellos
representan el 16,67% de su muestra y el 1,43% de la muestra total.
Los 3 miembros del personal directivo, el 100% de su muestra y el 2,14% de
la muestra total manifestaron que siempre deben existir actividades de Educación
Física, Deportes y Recreación. Igual es el caso de los Coordinadores y la Sociedad
de Padres y Representantes, el 100% de sus muestras manifestaron que debe existir
mayor actividad del área, ellos representan el 5,71% y el 5,00% respectivamente de
la muestra total.
En relación a los resultados de alumnos y los docentes existió una división: 73
alumnos, el 91,25% de su muestra y el 52,14% de la muestra total manifestaron que
siempre debían existir actividades, sólo 7 estudiantes, el 8,75% de su muestra y el
5% de la muestra total dijeron que casi siempre. 27 de los docentes, el 90% de su
muestra y el 21,44% de la muestra total manifestaron que siempre debía existir más
actividad, solo 3 docentes, el 10% de su muestra y el 2,14% de la muestra total
manifestaron que casi siempre. En las opciones Algunas veces y Nunca
obtuvieron respuestas. (Ver tabla anexa)

no se

Tabla 6. Ítems 2: Deben existir más actividades de Educ. Física
Muestra

Siempre

%

Docentes del Área
Personal Directivo
Coordinadores
Sociedad de Padres
y Representantes
Alumnos
Docentes
TOTALES

10
3
8
7

7,14%
2,14%
5,71%
5,00%

73
27
128

52,14%
21,44%
91,43%

Casi
Siempre
2

%
1,43%

7
3
12

5%
2,14%
8,57%

Algunas
Veces

%

Nunca

%

(Fuente: Núñez, 2009)
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Ítem 3
Este ítem preguntaba si “Considera que las actividades de Educación Física
que ofrece la Escuela permiten tener al alumno valores morales”. 116 personas, el
82,86% contestó que siempre, entre ellos el 100% de su muestra de los docentes del
área, del personal Directivo y de los Coordinadores. 24 personas, el 17,14% de la
muestra, manifestaron que casi siempre las actividades de Educación Física
permiten al alumno tener valores morales, 2 de la Sociedad de Padres y
Representantes, que constituyen el 28, 57% de su muestra y el 3,57% de su
muestra, 17 alumnos, el 21,25% de su muestra y el 12,14% de la muestra total, y 5
docentes, el 16,67% de su muestra y el 3,57% de la muestra total.

Estas respuestas permiten afirmar que en un 82,86% de las veces las
actividades de Educación permiten que el alumno tenga valores morales y en un
17,14% que casi siempre el alumno asuma esos valores morales. De manera que se
puede afirmar que, en esta Escuela, las actividades de Educación Física le permiten
al alumno tener valores morales. (Ver tabla anexa)

Tabla 7. Ítems 3: Considera que las actividades de Educ. Física…
Muestra

Siempre

%

Casi
Siempre

%

Docentes del Área
Personal Directivo
Coordinadores
Sociedad de Padres
y Representantes
Alumnos
Docentes
TOTALES

12
3
8
5
63
25
116

Algunas
Veces

8,57%
2,14%
5,71%
3,57%

2

1,43%

45%
17,86%
82,86%

17
5
24

12,14%
3,57%
17,14%

%

Nunca

%

(Fuente: Núñez, 2009)
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Ítem 4
Este ítem preguntaba que si “Considera que el futbolito y el baloncesto que se
ofrece en Educación Física son suficientes para la formación física de los

estudiantes”, puesto que estas disciplinas son las únicas dos que se ofrecen,
actualmente, en la Escuela como actividad de Educación Física, Deportes y
Recreación. Las respuestas fueron sorpresivas puesto que el 100% de los docentes,
tanto del área como los de la muestra, 42 personas afirmaron rotundamente que
nunca, a ellos se les unió 2 Coordinadores, el 25% de su muestra y el 1,43% de la
muestra total, 6 miembros de la Sociedad de Padres y Representantes quienes
componen el 85,71% de su muestra y el 4,29% de la muestra total, y 35 alumnos
quienes constituyen el 43,75% de su muestra y el 25% de la muestra total.
La opción Algunas veces fue tomada por 37 personas, el 26, 43% de la
muestra, constituida por el 100% de la muestra de los Directivos, 3 personas, que
componen el 2,14% de la muestra total, 3 miembros de los Coordinadores, el 37,50%
de su muestra y sólo el 2,14% de la muestra total, 1 persona de la Sociedad de
Padres y Representantes, el 14,29% de su muestra y el 0,71% de la muestra total, y
30 alumnos, quienes corresponden al 37,50% de su muestra y al 21,44% de la
muestra total.
La opción casi siempre fue tomada por 8 personas, el 5,71% de la muestra
total compuesta por 3 Coordinadores, 37,50% de su muestra y el 2,14% de la
muestra total y 5 alumnos que corresponden al 3,57% de la muestra y al 6,25% de su
muestra. Y la opción de siempre el futbolito y el baloncesto que se ofrece en
Educación Física son suficientes para la formación física de los estudiantes fue
asumida por sólo 10 estudiantes, quienes corresponden al 7,14% de la muestra.
Se destaca, entonces, que un 60,71% sostienen que el futbolito y el
baloncesto no son suficientes para la formación física del estudiante. El 26,43%
sostiene que algunas veces es suficiente. Un 5,71% dice que casi siempre son
suficientes y el 7,14%, 10 estudiantes, dicen que siempre son suficientes. Se puede
suponer que por no tener o conocer en la Escuela otras disciplinas deportivas, se
crea que sólo dos de ellas puedan proveer toda la formación física del estudiante,
situación que la gran mayoría, el 60,71%, dicen que no es así. (Ver tabla anexa)

Tabla 8. Ítems 4: Considera que el futbolito y baloncesto son suficientes…
Muestra

Siempre

Docentes del Área
Personal Directivo
Coordinadores
Sociedad de Padres y
Representantes
Alumnos
Docentes
TOTALES

%

Casi
Siempre

10

7,14%

10

7,14%

%

Algunas
Veces

%

2,14%
2,14%
0,71%

3

2,14%

3
3
1

5

3,57%

30

21,44%

8

5,71%

37

26,43%

Nunca

%

12

8,57%

2
6

1,43%
4,29%

35
30
85

25%
21,44%
60,71%

(Fuente: Núñez, 2009)
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Ítem 5
Este ítem sostenía que “Los estudiantes de esta Escuela requieren de
mayores actividades de atletismo para su formación integral.” Las respuestas fueron
contundentes: el 100% de las muestras de los docentes del área, directivos,
Coordinadores, Sociedad de Padres y Representantes y Docentes afirmaron que
siempre se requiere, ellos se les unió 72 estudiantes, el 90% de su muestra, todos
componen el 94,29% de la muestra total. Sólo 8 estudiantes, el 10% de su muestra y
el 5,71% de la muestra total manifestaron que casi siempre. Lo que se deduce que la
Escuela requiere mayores actividades de atletismo para la formación integral de sus
estudiantes, por lo que debería incluirse en las disciplinas deportivas que ofrece la
Escuela. (Ver tabla anexa)

Tabla 9. Ítems 5: Los estudiantes de esta Escuela requieren de mayores actividades.
Muestra

Siempre

%

Docentes del Área
Personal Directivo
Coordinadores
Sociedad de Padres
y Representantes
Alumnos
Docentes
TOTALES

12
3
8
7

8,57%
2,14%
5,71%
5,00%

72
30
132

51,43%
21,44%
94,29%

Casi
Siempre

%

8

5,71%

8

5,71%

Algunas
Veces

%

Nunca

%

(Fuente: Núñez, 2009)
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Ítem 6
Este ítem preguntaba sobre la inclusión del voleibol como disciplina de la
Escuela: “El voleibol (masculino y femenino) debe ser parte de las actividades de
Educación Física que ofrece la Escuela.” el 100% de las muestras de los docentes
del área, directivos, Coordinadores, Sociedad de Padres y Representantes y
Docentes afirmaron que siempre se requiere, ellos se les sumó 75 estudiantes, el
93,75% de su muestra, todos componen el 96,43% de la muestra total. Sólo 5
estudiantes, el 6,25% de su muestra y el 3,57% de la muestra total manifestaron que
casi siempre. La respuesta develan que el 96,43% están de acuerdo que el voleibol
debe ser ofrecido por la Escuela como actividad de Educación Física. (Ver tabla
anexa)

Tabla 10. Ítems 6: Inclusión del voleibol.
Muestra

Siempre

%

Docentes del Área
Personal Directivo
Coordinadores
Sociedad de Padres
y Representantes
Alumnos
Docentes
TOTALES

12
3
8
7

8,57%
2,14%
5,71%
5,00%

75
30
135

53,57%
21,44%
96,43%

Casi
Siempre

%

5

3,57%

5

3,57%

Algunas
Veces

%

Nunca

%

(Fuente: Núñez, 2009)
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Ítem 7
Este ítem preguntaba si “El kickimbol es una disciplina deportiva que debería
estar presente en las actividades de la Escuela.” 46 personas manifestaron que
siempre, ellas corresponden al 32,86%, constituida por 1 Coordinador, el 12,50% de
su muestra y el 0,71% de la muestra total, 40 alumnos, el 50% de su muestra y el
28,57% de la muestra total, y 5 docentes, el 16,67% de su muestra y el 3,57% de la
muestra total.
66 personas manifestaron que casi siempre, ocupan el 47,14% de la muestra
total y corresponden a 6 docentes del área, el 50% de su muestra y el 4,29% de la
muestra total, 1 Directivo, el 33,33% de su muestra y el 0,71% de la muestra total, 5

Coordinadores, el 62,50% de su muestra y el 3,57% de la muestra total, 4 miembros
de la sociedad de Padres y Representantes, el 57,14% de su muestra y el 2,86% de
la muestra total, 30 estudiantes, que componen el 37,59% de su muestra y el 21,44%
de la muestra total, 20 docentes, el 66,67% de su muestra y el 14, 29% de la muestra
total.
La opción algunas veces fue tomada por 28 personas, el 20% de la muestra
total, compuesta por 6 docentes del área, el 50% de su muestra y el 4,29% de la
muestra total, 2 directivos, el 66,67% de su muestra y el 1,43% de la muestra total, 2
Coordinadores, el 25% de su muestra y el 1,43% de la muestra total, 3 miembros de
la Sociedad de Padres y Representantes, el 42,86% de su muestra y el 2,14% de la
muestra total, 10 alumnos, quienes componen el 12,50% de su muestra y el 7,14%
de la muestra total y finalmente 5 docentes quienes componen el 16,67% de su
muestra y el 3,57% de la muestra total.
Sin duda alguna se puede afirmar que el kickibol se podría considerar como
una disciplina deportiva que esté presente en las actividades físicas de la Escuela,
puesto que el 80% de la muestra se encuentra entre las opciones siempre y casi
siempre y que la opción nunca, no fue considerada por ninguna persona. El otro 20%
de la muestra se encuentra en la opción algunas veces. (Ver tabla anexa)

Tabla 11. Ítems 7: El Kickimbol.
Muestra
Docentes del Área
Personal Directivo
Coordinadores
Sociedad de Padres
y Representantes
Alumnos
Docentes
TOTALES

Siempre

%

1

0,71%

40
5
46

28,57%
3,57%
32,86%

Casi
Siempre
6
1
5
4
30
20
66

%
4,29%
0,71%
3,57%
2,86%

Algunas
Veces
6
2
2
3

4,29%
1,43%
1,43%
2,14%

21,44%
14,29%
47,14%

10
5
28

7,14%
3,57%
20%

(Fuente: Núñez, 2009)
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Ítem 8
El ítem 8 sostiene que si Considera usted que a través del Departamento de
Educación Física los estudiantes tendrían mayores disciplinas deportivas de
competencias y las respuestas fueron definitivas, el 100% de la muestra, 140
personas, afirmaron que siempre. Esto refleja la necesidad e importancia de
implementar el Departamento de Educación Física en la Escuela. (Ver tabla anexa)

Tabla 12. Ítems 8: Considera usted que a través del Dpto. de Educ. Fisica …
Muestra

Siempre

%

Docentes del Área
Personal Directivo
Coordinadores
Sociedad de Padres
y Representantes
Alumnos
Docentes
TOTALES

12
3
8
7

8,57%
2,14%
5,71%
5,00%

80
30
140

57,14%
21,44%
100%

Casi
Siempre

%

(Fuente: Núñez, 2009)
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Ítems 8: Considera usted que a través del Dpto. de Educ. Fisica…
(Fuente: Núñez, 2009)
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Ítem 9
En el ítem 9 se preguntaba sobre el ajedrez: “Considera que el ajedrez debe
ser parte de las actividades de Educación Física que ofrece la Escuela.” Las
respuestas fueron divididas y sorpresivas: 52 personas, el 37,14% de la muestra total
dijeron que siempre, de ellos 2 son Coordinadores, el 25% de su muestra y el 1,43%
de la muestra total, 30 alumnos, quienes corresponden al 37,50% de su muestra y al
21,44% de la muestra total y 20 docentes, el 66,67% de su muestra y el 14, 29% de
la muestra total.
En la opción casi siempre, se encuentran 68 personas: 6 docentes del área, el
50% de su muestra y el 4,29% de la muestra total, 1 Directivo, el 33,33% de su
muestra y el 0,71% de la muestra total, 4 Coordinadores el 50% de su muestra y el
2,86% de la muestra total, 7 miembros de la Sociedad de Padres y Representantes,
100% de su muestra y el 5,00% de la muestra total, 40 alumnos, el 50% de su
muestra y el 28,57% de la muestra total, y 10 docentes, el 33,33% de su muestra y el
7,14% de la muestra total.
La opción Algunas veces fue tomada por 20 personas, el 14,29% de la
muestra total, está compuesta por 6 docentes del área, el 50% de su muestra y el
4,29% de la muestra total, 2 directivos, el 66,67% de su muestra y el 1,43% de la
muestra total, 2 Coordinadores, el 25% de su muestra y el 1,43% de la muestra total
y 10 alumnos, quienes componen el 12,50% de su muestra y el 7,14% de la muestra
total.

Se destaca que el 85,71% de las respuestas, 120 personas, se encuentra
entre las opciones siempre y casi siempre, lo que se podría considerar como de gran
importancia puesto que el 87,50% de los estudiantes, el 100% de los docentes, el
100% de la Sociedad de Padres y Representantes, el 75% de los Coordinadores y el
50% de los docentes del área se encuentran en estas opciones. El ajedrez debe ser
considerado dentro de las disciplinas deportivas que ofrece la Escuela.
Tabla 13. Ítems 9: Considera que el ajedrez debe ser…
Muestra

Siempre

Docentes del Área
Personal Directivo
Coordinadores
Sociedad de Padres
y Representantes
Alumnos
Docentes
TOTALES

%

2

1,43%

30
20
52

21,44%
14,29%
37,14%

Casi
Siempre
6
1
4
7

%
4,29%
0,71%
2,86%
5,00%

40
10
68

28,57%
7,14%
48,57%

Algunas
Veces
6
2
2

%
4,29%
1,43%
1,43%

10

7,14%

20

14,29%

Nunca

%

(Fuente: Núñez, 2009)
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Ítems 9: Considera que el ajedrez debe ser…
(Fuente: Núñez, 2009)
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Ítem 10
El ítem 10 “Considera usted que con un Departamento de Educación Física,
Deportes y Recreación se podrá atender en forma eficaz las necesidades e intereses
de los alumnos, docentes y de la comunidad educativa” destaca la importancia de la
implementación del Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación

puesto que atendería de forma eficaz a las necesidades e intereses en el área de
alumnos, docentes y comunidad educativa en general.
Las respuestas eran de esperarse, considerando las obtenidas hasta este
momento: el 95% de la muestra total, 133 personas, manifestaron que siempre, sólo
7 personas, 2 docentes del área y 5 docentes, el 5% de la muestra total, expresaron
que casi siempre. Cabe resaltar que el 100% de la muestra de Directivos,
Coordinadores, Sociedad de Padres y Representantes y estudiantes asumieron la
opción de siempre.
Si se suman los 7 docentes que respondieron casi siempre, 2 del área el
16,67% de su muestra y el 1,43% de la muestra total y 5 docentes general, el
16,67% de su muestra y el 3,57% de la muestra total, a los 133, el 95%, que
respondieron que siempre, se podrá notar que el 100% de la muestra, las 140
personas se acercan más a afirmar que con un Departamento de Educación Física,
Deportes y Recreación se podrá atender en forma eficaz las necesidades e intereses
de los alumnos, docentes y de la comunidad educativa. (Ver tabla anexa)
Tabla 14. Ítems 10: Considera que con un Dpto. Educ. Física…
Muestra

Siempre

%

Docentes del Área
Personal Directivo
Coordinadores
Sociedad de Padres
y Representantes
Alumnos
Docentes
TOTALES

10
3
8
7

7,14%
2,14%
5,71%
5,00%

80
25
133

57,14%
17,87%
95%

Casi
Siempre
2

%
1,43%

5
7

3,57%
5%

Algunas
Veces

%

0

0

Nunca

0

(Fuente: Núñez, 2009)
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Ítems 10: Considera que con un Dpto. Educ. Fisica…
(Fuente: Núñez, 2009)
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Ítem 11
Sobre dotación y administración de recursos preguntaba el ítem 11:
“Considera usted que a través del Departamento de Educación Física, Deportes y
Recreación se podrá lograr la dotación y administración de recursos y materiales
deportivos necesarios para la Escuela.” 76 personas, el 54,29%, afirmaron que
siempre se podrá lograr la dotación y administración de recursos y materiales
deportivos necesarios para la Escuela.
Esas 76 personas están compuestas de la siguiente manera: 8 docentes por
área, que corresponden al 66,67% de su muestra y al 5,71% de la muestra total, 2
Directivos, que es el 66,67% de su muestra y el 1,43% de la muestra total, 4
Coordinadores, el 50% de su muestra y el 2,86% de la muestra total, 4 miembros de
la sociedad de Padres y Representantes, el 57,14% de su muestra y el 2,86% de la
muestra total, 40 estudiantes que son el 50% de su muestra y el 28,57% de la
muestra total y 18 docentes que constituyen el 60% de su muestra y el 12,86%.
Llama la atención que en cada grupo, (docentes de área, directivos, coordinadores,
otros), la mitad o más de la mitad de las personas que lo componen se inclinaron por
la opción siempre (66,67%, 50%, 57,14%, 66,75% y el 60%).
La opción casi siempre fue asumida por 53 personas, el 37,86%,
corresponden a 4 docentes de área, el 33,33% de su muestra y el 2,86% de la
muestra total, 1 Directivo, el 33,33% de su muestra y el 0,71 de la muestra total, 4
Coordinadores, el 50% de su muestra y el 2,86% de la muestra total, 2 miembros de
la Sociedad de Padres y Representantes, el 28,57% de su muestra y el 1,43% de la
muestra total, 30 estudiantes, el 37,50% de muestra y el 21,44% de la muestra total y
12 docentes, el 40% de su muestra y el 8,57% de la muestra total.
Al unir las 76 personas, el 54,28%, que decidieron por la opción siempre más
las 53, 37,86%, de la opción casi siempre, se tienen a 129 de las 140; es decir, al
92,14% de la muestra inclinadas a sostener que es posible que a través del
Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación se podrá lograr la
dotación y administración de recursos y materiales deportivos necesarios para la
Escuela. El otro 7,86%, 11 personas más, se encuentra en la opción algunas veces.

La opción algunas veces fue tomada por 1 miembros de la Sociedad de
Padres y Representantes, el 14,29% de su muestra y el 0,71% de la muestra total,
10 estudiantes, el 12,50% de su muestra y el 7,14% de la muestra total. (Ver tabla
anexa)
Tabla 15. Ítems 11: Considera usted que a través del Dpto. Educ. Física…dotación…
Muestra

Siempre

%
5,71%
1,43%
2,86%
2,86%

Casi
Siempre
4
1
4
2

Docentes del Área
Personal Directivo
Coordinadores
Sociedad de Padres
y Representantes
Alumnos
Docentes
TOTALES

8
2
4
4
40
18
76

%
2,86%
0,71%
2,86%
1,43%

28,57%
12,86%
54,28%

30
12
53

21,44%
8,57%
37,86%

Algunas
Veces

%

1

0,71%

10

7,14%

11

7,86%

Nunca

%

(Fuente: Núñez, 2009)
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Ítems 11: Considera usted que a través del Dpto. Educ. Fisica…dotación..
(Fuente: Núñez, 2009)
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Ítem 12
Este ítem preguntaba que si considera usted que con un Departamento de
Educación Física, Deportes y Recreación se logrará crear el área deportivacompetitiva de la Escuela. 124 personas el 88,57% afirmaron que siempre se puede
lograr la creación del área deportiva-competitiva con el Departamento de Educación
Física, Deportes y Recreación. 15 personas más, el 10,71%, dijeron casi siempre
que sumándolo a las 124 personas de la opción anterior. 139 personas, el 99, 29%

de la muestra se inclinan por afirmar que es posible crear el área deportiva
competitiva. Sólo un docente de área, el 8,34% de su muestra y el 0,71% de la
muestra total asumió la opción algunas veces. (Ver tabla anexa)
Tabla 16. Ítems 12: Considera usted que con un Dpto. Educ. Física…crear el área…
Muestra

Siempre

%

Docentes del Área
Personal Directivo
Coordinadores
Sociedad de Padres
y Representantes
Alumnos
Docentes
TOTALES

7
3
8
4

5,00%
2,14%
5,71%
2,86%

72
30
76

51,43%
21,44%
88,57%

Casi
Siempre
4

%
2,86%

3

2,14%

8

5,71%

15

10,71%

Algunas
Veces
1

%

Nunca

0,71%

1

0,71%

%

(Fuente: Núñez, 2009)
Grafico 15

Ítems 12: Considera usted que con un Dpto. Educ. Física…crear el área
(Fuente: Núñez, 2009)
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Ítem 13
Este ítem preguntaba sobre la parte de gestión administrativa del
Departamento: “Considera usted que el Departamento de Educación Física,
Deportes y Recreación proveerá espacio físico adecuado para una oficina, donde se
puedan llevar a cabo labores gerenciales, técnicas, administrativas y académicas del
área.” La opción siempre fue tomada por el 100% de los siguientes grupos de la
muestra: docentes del área, Directivos, Coordinadores, Sociedad de Padres y

Representantes y Docentes. 131 personas, el 93,57% de la muestra total considera
que el Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación siempre proveerá
espacio físico adecuado para una oficina, donde se puedan llevar a cabo labores
gerenciales, técnicas, administrativas y académicas del área. Sólo 9 estudiantes, el
6,46% de la muestra total y el 11,25% de su muestra opcionaron por casi siempre.
(Ver tabla anexa)
Tabla 17. Ítems 13: Considera usted que el Dpto. Educ. Física…espacio fisico…
Muestra

Siempre

%

Docentes del Área
Personal Directivo
Coordinadores
Sociedad de Padres
y Representantes
Alumnos
Docentes
TOTALES

12
3
8
7

8,57%
2,14%
5,71%
5,00%

71
30
131

50,71%
21,44%
93,57%

Casi
Siempre

%

9

6,43%

9

6,43%

Algunas
Veces

%

Nunca

%

(Fuente: Núñez, 2009)
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Ítems 13: Considera usted que el Dpto. Educ. Física…espacio físico…
(Fuente: Núñez, 2009)
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Ítem 14
Este ítem preguntaba sobre la planificación, diseño y ejecución de actividades
deportivas: “Considera usted que el Departamento de Educación Física, Deportes y
Recreación permitirá tener un espacio para la planificación, diseño y ejecución de las

actividades deportivas y recreativas.” El 90% de las personas, 126, consideraron que
el Departamento siempre permitirá un espacio para la planificación y ejecución de las
actividades propias de Educación Física.
Otras 14 personas, el 10% de la muestra total, 2 docentes del área, el 16,67%
de su muestra y el 1,43% de la muestra total, 1 Directivo, el 33,33% de su muestra y
el 0,71% de la muestra total, 1 Coordinador, el 12,50% de su muestra y el 0,71% de
la muestra total, 8 estudiantes, el 10% de su muestra y el 5,71% de la muestra total y
2 docentes, el 6,67% de su muestra y el 1,43% de la muestra, decidieron tomar la
opción casi siempre; que uniendo estas 14 personas con las 126 de la opción
siempre se tiene el 100% de las 140 personas que componen la muestra que se
inclinan a creer que el Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación
permitirá tener un espacio para la planificación, diseño y ejecución de las actividades
deportivas y recreativas.(Ver tabla anexa)
Tabla 18. Ítems 14: Considera usted que el Dpto. Educ. Física permitirá…
Muestra

Siempre

%

Docentes del Área
Personal Directivo
Coordinadores
Sociedad de Padres
y Representantes
Alumnos
Docentes
TOTALES

10
2
7
7

7,14%
1,43%
5,00%
5,00%

72
28
126

51,43%
20%
90%

Casi
Siempre
2
1
1

%

Algunas
Veces

1,43%
0,71%
0,71%

8
2
14

5,71%
1,43%
10%

%

Nunca

%

(Fuente: Núñez, 2009)
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Ítems 14: Considera usted que el Dpto. Educ. Física permitirá…
(Fuente: Núñez, 2009)
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Ítem 15
Este ítem preguntaba si “considera usted que el Departamento de Educación
Física, Deportes y Recreación permitirá tener un espacio para la búsqueda de
talentos deportivos en los juegos escolares.” 129 personas, el 92,14% sumieron la
opción de siempre. De estas personas 12 son docentes del área, el 100% de su
muestra y el 8,57% de la muestra total, 3 son Directivos, el 100% de su muestra y el
2,14% de la muestra total, 7 Coordinadores, el 87,50% de su muestra y el 5% de la
muestra total, 7 son miembros de la Sociedad de Padres y Representantes, el 100%
de su muestra y el 5% de la muestra total, 75 son estudiantes, el 93,75% de su
muestra y el 53,57% de la muestra total y 25 son docentes, el 83,33% de su muestra
y el 17,86% de la muestra total.
11 personas, el 7,86% de la muestra total tomaron la opción casi siempre: 1
Coordinador, el 12,50% de su muestra y el 0,71% de la muestra total, 5 alumnos, el
6,25% de su muestra y el 3,75% de la muestra total y otros 5 del personal docente, el
16,67% de su muestra y el 3,75% de la muestra total. La suma de ambos grupos da
el 100%, 140 personas que confirmaron que el Departamento de Educación Física,
Deportes y Recreación permitirá tener un espacio para la búsqueda de talentos
deportivos en los juegos escolares.
(Ver tabla anexa)
Tabla 19. Ítems 15: Considera usted que el Dpto. Educ. Física permitirá…talentos…
Muestra

Siempre

%

Docentes del Área
Personal Directivo
Coordinadores
Sociedad de Padres
y Representantes
Alumnos
Docentes
TOTALES

12
3
7
7

8,57%
2,14%
5,00%
5,00%

75
25
129

53,57%
17,86%
92,14%

Casi
Siempre

%

1

0,71%

5
5
11

3,57%
3,57%
7,86%

Algunas
Veces

(Fuente: Núñez, 2009)
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Nunca

%
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Ítems 15: Considera usted que el Dpto. Educ. Física permitirá…talentos
(Fuente: Núñez, 2009)
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Ítem 16
Considera usted que el Departamento de Educación Física, Deportes y
Recreación permitirá la orientación de los alumnos en el uso de su tiempo libre. La
opción siempre de este ítem fue seleccionada por 109 personas, el 77,86% de la
muestra total: 7 docentes del área, el 58,33% de su muestra y el 5% de la muestra
total, 2 Directivos, el 66,67% de su muestra y el 1,43% de la muestra total, 6
coordinadores, el 62,50% de su muestra y el 4,29% de la muestra total, 7 miembros
de la Sociedad de Padres y Representantes, el 100% de su muestra y el 5% de la
muestra total, 65 alumnos, el 81,25% de su muestra y el 46,44% de la muestra total y
22 docentes, el 73,33% de su muestra y el 15,71% de la muestra total.
La opción casi siempre fue escogida por 23 personas, el 16,43% de la
muestra la cual corresponde a 5 docentes del área, el 41,67% de su muestra y el
3,57% de la muestra total, 1 Directivo, el 33,33% de su muestra y el 0,71 de la
muestra total, 2 Coordinadores, el 37,50% de su muestra y el 1,43% de la muestra
total, 10 alumnos, el 12,50% de su muestra y el 7,14% de la muestra total y 5
docentes, el 16,67% de su muestra y el 3,57% de la muestra total.
Sumando las dos opciones anteriores, siempre y casi siempre, 132 personas
el 94,29% están más cerca de considerar que el Departamento de Educación Física,
Deportes y Recreación permitirá la orientación de los alumnos en el uso de su tiempo
libre, sólo 8 personas, el 5,71% de la muestra total correspondientes a 5 alumnos, el

6,25% de su muestra y el 3,57% de la muestra total y 3 docentes, el 10% de su
muestra y el 2,14% de la muestra total seleccionaron algunas veces. (Ver tabla
anexa)
Tabla 20. Ítems 16: Considera usted que el Dpto. Educ. Física permitirá…orientación…
Muestra

Siempre

%

Docentes del Área
Personal Directivo
Coordinadores
Sociedad de Padres
y Representantes
Alumnos
Docentes
TOTALES

7
2
6
7

5,00%
1,43%
4,29%
5,00%

65
22
109

46,44%
15,71%
77,86%

Casi
Siempre
5
1
2

%
3,57%
0,71%
1,43%

10
5
23

7,14%
3,57%
16,43%

Algunas
Veces

%

5
3
8

3,57%
2,14%
5,71%

Nunca

%

(Fuente: Núñez, 2009)
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Ítems 16: Considera usted que el Dpto. Educ. Física permitirá…orientación
(Fuente: Núñez, 2009)
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Ítem 17
Este ítem preguntaba sobre el espacio físico para guardar y depositar material
deportivo: “Considera usted que el Departamento de Educación Física, Deportes y
Recreación permitirá guardar y depositar el material deportivo y tener un control
sobre ellos” al cual el 100% de los encuestados, 140 personas, respondieron que el
Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación siempre permitirá
guardar y depositar el material deportivo y tener un control sobre ellos. (Ver tabla
anexa)

Tabla 21. Ítems 17: Considera usted que el Dpto. Educ. Física permitirá…depositar…
Muestra

Siempre

%

Docentes del Área
Personal Directivo
Coordinadores
Sociedad de Padres
y Representantes
Alumnos
Docentes
TOTALES

12
3
8
7

8,57%
2,14%
5,71%
5,00%

80
30
140

57,14%
21,44%
100%

Casi
Siempre

%

Algunas
Veces

%

Nunca

%

(Fuente: Núñez, 2009)
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Ítems 17: Considera usted que el Dpto. Educ. Física permitirá…depositar…
(Fuente: Núñez, 2009)
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Ítem 18
Este ítem “Considera usted que el Departamento de Educación Física,
Deportes y Recreación permitirá programar juegos, ejercicios, rutinas y deportes que
se sugieren para cada grado escolar en particular” tuvo 135 personas, el 96,43% de
la muestra total, que seleccionaron la opción siempre. Sólo 5 estudiantes, el 6,25%
de su muestra y el 3,57% de la muestra total tomaron la opción casi siempre; lo cual
permite afirmar que el 100% de la muestra, las 140 personas encuestadas, se
inclinan más por afirmar que el Departamento de Educación Física, Deportes y
Recreación permitirá programar juegos, ejercicios, rutinas y deportes que se sugieren
para cada grado escolar en particular. (Ver tabla anexa)

Tabla 22. Ítems 18: Considera usted que el Dpto. Educ. Física permitirá…ejercicios…
Muestra

Siempre

%

Docentes del Área
Personal Directivo
Coordinadores
Sociedad de Padres
y Representantes
Alumnos
Docentes
TOTALES

12
3
8
7

8,57%
2,14%
5,71%
5,00%

75
30
135

53,57%
21,44%
96,43%

Casi
Siempre

%

5

3,57%

5

3,57%

Algunas
Veces

%

Nunca

%

(Fuente: Núñez, 2009)
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Ítems 18: Considera usted que el Dpto. Educ. Física permitirá…ejercicios
(Fuente: Núñez, 2009)
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Ítem 19
A este ítem: “Considera usted que la implementación del Departamento de
Educación Física, Deportes y Recreación es de gran importancia para la Escuela” el
100% de las personas encuestadas, 140 en total asumió la opción de siempre,
resaltando la importancia del mismo para cada grupo y para la escuela en general.
(Ver tabla anexa)

Tabla 23. Ítems 19: Considera usted que la implementación del Dpto. Educ. Física…
Muestra

Siempre

%

Docentes del Área
Personal Directivo
Coordinadores
Sociedad de Padres
y Representantes
Alumnos
Docentes
TOTALES

12
3
8
7

8,57%
2,14%
5,71%
5,00%

80
30
140

57,14%
21,44%
100%

Casi
Siempre

%

Algunas
Veces

%

Nunca

%

(Fuente: Núñez, 2009)
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Ítems 19: Considera usted que la implementación del Dpto. Educ. Física…
(Fuente: Núñez, 2009)
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Ítem 20
Este ítem preguntaba sobre la finalidad de la implementación del
Departamento: “Considera necesaria la implementación del Departamento de
Educación Física, Deportes y Recreación para la ayuda de los alumnos, docentes y
de la comunidad educativa en general” y se encontró que 135 personas, el 96,43%
de la muestra total, asumieron la opción siempre y sólo 5 estudiantes, el 6,25% de su
muestra y el 3,57% de la muestra total tomaron la opción casi siempre; lo cual
permite afirmar que el 100% de la muestra, las 140 personas encuestadas, se
inclinan más por aseverar consideran necesaria la implementación del Departamento

de Educación Física, Deportes y Recreación para la ayuda de los alumnos, docentes
y de la comunidad educativa en general. (Ver tabla anexa)
Tabla 24. Ítems 20: Considera necesaria la implementación del Dpto. Educ. Física…
Muestra

Siempre

%

Docentes del Área
Personal Directivo
Coordinadores
Sociedad de Padres
y Representantes
Alumnos
Docentes
TOTALES

12
3
8
7

8,57%
2,14%
5,71%
5,00%

75
30
135

53,57%
21,44%
96,43%

Casi
Siempre

%

5

3,57%

5

3,57%

Algunas
Veces

%

Nunca

%

(Fuente: Núñez, 2009)
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Ítems 20: Considera necesaria la implementación del Dpto. Educ. Física…
(Fuente: Núñez, 2009)
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CAPITULO IV
PROPUESTA
Diagnosis de la Situación
La Escuela Básica Santa Bárbara es un recinto escolar que alberga 1568
estudiantes, entre 11 a 16 años, con algunas excepciones de estudiantes mayores
de 17, con 102 docentes, pero sólo doce (12) en Educación física y ocho (8)
docentes Coordinadores y tres (3) Directivos. Administrativamente posee una
dirección, una subdirección académica y una subdirección administrativa, el
Departamento de Control y Estudio, el Departamento de Evaluación, tres (3)
seccionales, el Departamento de Sociales; el Departamento de Biología, el
Departamento de Matemática y el Departamento de Química.
La infraestructura es muy amplia, y tiene espacio físico (mucho terreno)
suficiente para crear otra escuela dentro de ella, por lo que permite pensar en
actividades deportivas al aire libre por tener sólo una cancha techada y en ocasiones
el calor y el sol son muy intenso, deshidratando tanto a estudiantes como a docentes.
Las actividades de Educación Física se ofrecen en el horario estipulado por la
Escuela en las dos únicas horas de clase de 45 minutos, que la Zona Educativa
establece debe dársele a cada grado. Esos 90 minutos nunca son suficientes para
cubrir las necesidades de los estudiantes ni para desarrollar en ellos actividades de
formación competitiva; sin embargo, la situación actual de la Escuela, conlleva a
pensar que se debe tener y ejecutar otras estrategias de ayuda y cambio a lo que se
está haciendo con el Deporte Escolar.
La Educación Física es considerada, por muchos docentes y estudiantes de la
Escuela, como la materia que refresca la presión académica porque el alumno se
distrae y agota energía acumulada. Muchas veces es la mejor nota de estudiantes no
tan brillantes en otras áreas académicas.

No obstante, esta materia no tiene dotación de materiales deportivos, lo que
se tiene ha sido por donación de docentes, padres y representantes y alumnos. Pero
al no tener un lugar para cuidar y depositar estos materiales donados, se corre el
riesgo de perderse. Esa ha sido la realidad en los últimos 3 años escolares, se dejan
los materiales en una oficina y al día siguiente estos ya no están y nadie sabe nada
de ellos ni hay responsabilidad en el hecho.
Esto motivo que tanto estudiantes y docentes trabajaran la hora de Educación
Física con recursos propios que sólo se tienen al momento de tener la clase; razón
que excusa que sólo se esté dando 2 disciplinas en la Escuela a toda la población
escolar: futbolito, generalmente para los muchachos y baloncesto para ambos
grupos.
Esta situación, aunada al hecho que los docentes no sientan incentivos
institucionales para mejorar la situación, ha llevado a la disciplina a caer en estados
muy difíciles de rescatar, amenos que toda la comunidad educativa, estudiantes,
docentes, directivos, padres y representantes decidan hacer cambios significativos.
Los encuentros deportivos de competencias internos son sólo en las dos
disciplinas que ofrece la Escuela, pero en ocasiones se abre, fuera de horario y en
“caimaneras” realizadas por estudiantes, coordinadas o no por docentes del área.
Pensando en cambios organizacionales en el área deportiva, se inició a hacer
observaciones, a indagar en estudiantes, a interpelar a docentes buscando la raíz de
los muchos problemas y sobre todo intentando buscar alternativas de solución. Se
encontró que la única cancha se está deteriorando por falta de mantenimiento, que
no se recibe material deportivo desde la Zona Educativa desde hace 3 años
escolares, que lo que se tiene y consigue es por donación de estudiantes, docentes y
padres y representantes, que los materiales se extravían al no tener un lugar con
control donde tenerlos, que los docentes del área ya están cansados de tantos
impedimentos y la impotencia de no solucionar o hacer algo más noble con los
estudiantes y que cuando llegan los encuentros deportivos con otras instituciones
deportivas del pueblo, los alumnos siempre buscan participar, aunque la institución
no les ha dado las herramientas y clases en las otras disciplinas que se inscriben.

Con todo esto en mente se realizó una encuesta con 20 ítems (ver anexo 1)
donde se preguntó a 140 personas, entre ellas 80 estudiantes y 30 docentes, su
sentir sobre la Educación Física, algunas disciplinas deportivas y la implementación
de un Departamento de Educación Física, algunas de las conclusiones son las
siguientes:
-

Los estudiantes mejoran integralmente (mente, cuerpo y espíritu) a través de las
actividades de Educación Física, lo que demuestra la importancia de la Educación
Física en los estudiantes de esta Escuela, y por lo tanto la necesidad de la misma
para un desarrollo integral. Existe preocupación por cómo se está desarrollando,
hasta ahora, la Educación Física en la Escuela y proponen algunos criterios para
que mejore.

-

Deben existir más actividades de Educación Física, Deportes y Recreación que
permitan al alumno tener una aptitud para la acción y movimiento y sacarlos del
letargo en que se encuentren, sobre todo a aquellos que por su personalidad
tienden a estar rezagados, tranquilos y engordando.

-

Si las actividades de Educación Física le permiten al alumno tener valores
morales, ¿porqué no se desarrollan más disciplinas a pesar de las 2 horas de 45
minutos de clase que se tiene con ellos en la semana.

-

Por lo que el futbolito y el baloncesto que se ofrece en Educación Física en esta
Escuela no son suficientes para la formación física de los estudiantes. Cada lapso
debería tenerse como 3 disciplinas deportivas, de manera que en el año el
estudiante maneje, por lo menos 4 ó 5 de las 8 ó 9 disciplinas que vería en la
suma de los lapsos.

-

La Escuela requiere mayores actividades de atletismo para la formación integral
de sus estudiantes, por lo que debería incluirse en las disciplinas deportivas que
ofrecería la Escuela, de lo que se habló anteriormente.

-

El voleibol (masculino y femenino) debe ser parte de las actividades de Educación
Física que ofrece la Escuela.

-

El kickimbol se podría considerar como una disciplina deportiva que esté presente
en las actividades físicas de la Escuela.

-

El ajedrez debe ser considerado dentro de las disciplinas deportivas que ofrece la
Escuela.

-

Luego surge la idea de proponer la creación o implementar un Departamento de
Educación Física, Deportes y Recreación que atienda en forma eficaz las
necesidades e intereses de los alumnos, docentes y de la comunidad educativa.

-

Entonces será posible que a través del Departamento de Educación Física,
Deportes y Recreación se pueda lograr la dotación y administración de recursos y
materiales deportivos necesarios para la Escuela.

-

Se concluyó que la implementación del Departamento de Educación Física,
Deportes y Recreación es de gran importancia para la Escuela y muy necesaria
para la ayuda de los alumnos, docentes y de la comunidad educativa en general.

Presentación de la Propuesta
La

propuesta

lleva

por

título

“Propuesta

Organizacional

Para

La

Implementación Del Departamento De Educación Física, Deportes Y Recreación En
La Escuela Básica Santa Bárbara” dirigida a la Comunidad Educativa de la Escuela
Básica Santa Bárbara, y al Municipio Escolar correspondiente, para hacerla llegar
hasta la Zona Educativa y tener el apoyo y aprobación institucional e iniciar su
implementación administrativa y académica; lo que implicaría el nombramiento de un
Coordinador o Coordinadora del área por parte de la Zona Educativa y el ingreso de
un nuevo docente que sustituya al que se nombró como Coordinador o
Coordinadora.
El Departamento de Educación Física, tal como lleva el nombre en el Nuevo
Manual de Procedimientos (2003), estará dependiendo de la Subdirección
Académica y coordinará a los 12 docentes del área.
Justificación de la Propuesta
La implementación del Departamento de Educación Física, Deportes y
Recreación es de gran importancia para la Escuela Básica Santa Bárbara y muy
necesaria para la ayuda de los alumnos, docentes y de la comunidad educativa en
general. Esta implementación será de mucho beneficio a los actores de la escuela,
algunos de los logros que se producirán serán los siguientes:
-

Permitirá la orientación de los alumnos en el uso de su tiempo libre.

-

Permitirá guardar y depositar el material deportivo y tener un control sobre ellos.

-

Permitirá programar juegos, ejercicios, rutinas y deportes que se sugieren para
cada grado escolar en particular.

-

Promoverá y desarrollará en los alumnos: aprendizajes de habilidades y
destrezas deportivas, adquisición de hábitos saludables, cooperación y
competición educativas, autoconfianza y autoestima, juego limpio e integración,
respeto a los demás, a las normas y responsabilidad personal, generando
también hábitos deportivos que posibiliten la práctica continua del deporte en
edades posteriores y desarrollen actividades físicas, deportivas y recreativas.

-

Se logrará la gerencia y control de los docentes a nivel técnico, administrativo,
pedagógico, académico y profesionalmente y su respectiva formación y
actualización continua.

-

Con actividades deportivas y recreativas bien planificadas se permitirá que los
alumnos aprendan a respetar y valorar las normas elementales de convivencia y
colaboración mutua entre ellos.

-

Los docentes tendrían un espacio donde podrán reunirse, para consultar,
planificar y organizar todo lo referente a las actividades deportivas y recreativas
que se requieran para los eventos especiales durante el año escolar. El trabajo
será en equipo para consolidar las metas propuestas. Por lo que el Departamento
proveerá espacio físico adecuado para una oficina, donde se puedan llevar a
cabo labores gerenciales, técnicas, administrativas y académicas del área.

-

Se dará más facilidades al docente en cuanto a organización y planificación de
los programas de estudio.

-

Se puede lograr la creación del área deportiva-competitiva de la Escuela, por lo
que se contribuirá en forma positiva a la formación de talentos deportivos para
competencias escolares, dentro y fuera de la institución y también a nivel
municipal y nacional.

-

Se dará impulso a la práctica deportiva y a la competencia escolar.

-

Ayudará a establecer nuevas disciplinas deportivas, coordinarlas y administrar los
recursos y dotaciones eventuales en esta materia. En el ámbito deportivo, debe
ampliarse la variedad de especialidades deportivas: Ajedrez, Atletismo,
Básquetbol, Fútbol, Gimnasia Artística, Judo, Kárate, Tenis, Tenis de Mesa y

Voleibol, béisbol, softbol, kickimbol, entre otros, de manera de poder descubrir
nuevas opciones y talentos los estudiantes.
Objetivos de la Propuesta
Objetivo General
Implementar el desarrollo organizacional del Departamento de Educación
Física, Deportes y Recreación de la Escuela Básica Santa Bárbara, con la
participación de todos los actores sociales involucrados en el hecho educativo de la
organización a fin ayudar a alumnos, docentes y comunidad educativa en general en
lo relativo al área físico, deportivo y recreacional.
Objetivos Específicos
1. Promover y contribuir al desarrollo integral del alumnado, mediante la
formación de la cultura física; la preparación para el movimiento en
cuanto a la vida diaria y la vida deportiva utilizando como medio principal
al deporte y la utilización de espacios abiertos para el aprovechamiento
del tiempo libre.
2. Establecer un vínculo permanente con los alumnos para la detección
continúa y la atención de sus necesidades.
3. Establecer nuevas disciplinas deportivas (ajedrez, atletismo, básquetbol,
fútbol, gimnasia artística, judo, kárate, tenis de mesa y voleibol, béisbol,
softbol, kickimbol, entre otros), coordinarlas y administrar los recursos y
dotaciones eventuales en esta materia, de tal forma que en los
estudiantes se pueda descubrir nuevas opciones y talentos.
4. Establecer pautas de gerencia y control de los docentes a nivel técnico,
administrativo,

pedagógico,

académico

y

profesionalmente

y

su

respectiva formación y actualización continua.
5. .Habilitar un espacio físico adecuado para una oficina, donde se puedan
llevar a cabo labores gerenciales, técnicas, administrativas y académicas
del área.

Fundamentación de la Propuesta
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Grafico 24. Ubicación Organizacional del Departamento de Educación Física.

El Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación es un
subsistema, de la Subdirección Académica, quien al mismo tiempo es un subsistema
de la Dirección de la Escuela Básica Santa Bárbara. Está, también es parte de un
sistema mayor, es un subsistema del Municipio Escolar Colóndel Estado Zulia, que a
su vez es un subsistema de la Zona Educativa del Estado Zulia y la que pertenece al

Vice Ministerio Académico del Ministerio de Educación de la República Bolivariana
de Venezuela.
Organizacionalmente, estará suscrito a la Escuela Básica Santa Bárbara, por
lo que se espera que cumpla las pautas establecidas para la misma como un centro
organizacional. Es por eso que el Departamento de Educación Física, Deportes y
Recreación revisará y asumirá los postulados de algunas teorías: de la educación, de
la organización, de la gestión, del currículo y de las teorías políticas, a fin de obtener
un desarrollo organizacional sano y que responda a los objetivos y propósitos
establecidos para y por la Escuela Básica Santa Bárbara. La siguiente tabla describe
como se estarán aplicando las teorías ya mencionadas.
Tabla 25. Descripción de las teorías de la Propuesta.

TEORÍA
1. Teorías de la
Educación
2. Teoría de la
Organización
3. Teoría de la
Gestión
4. Teoría del
Currículo
5. Teoría de la
Política Educativa

DESCRIPCIÓN
Representa el nivel más filosófico, que incluye el establecimiento de
los fines de la educación, establecidos en el Diseño Curricular
Nacional y que la Escuela y el Departamento deben acatar.
Se ocupa de analizar los componentes de la organización y lograr que
funcione armónica, efectiva, eficiente y eficazmente.
Realiza sus aportaciones en los ámbito relativos a la autoridad, a la
toma de decisiones, entre otros aspectos.
Se refiere al diseño instruccional; es decir, a los contenidos de
aprendizaje y las estrategias para su enseñanza en los diferentes
grados de la Escuela.
Se ocupa de la normativa general que permite alcanzar los objetivos
de la educación establecidos en las leyes, reglamentos, normativas,
entre otras emitidas por el MPPE y la Zona Educativa
Fuente: Núñez, 2009

El desarrollo organizacional del Departamento de Educación Física, Deportes
y Recreación, desde las teorías de la Educación, asume cuatro áreas modulares: la
práctica pedagógica, la didáctica, la orientación educacional y la pedagogía, de las
cuales se desprenden los siguientes aspectos:
1. la relevancia de la organización en el conjunto de saberes sobre educación,
2. la autonomía disciplinar de su ámbito,
3. la complementariedad entre su campo y los de la didáctica y la orientación
educativa.

En este sentido, el Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación
deberá analizar y ofrecer herramientas en torno a:
 Innovación educativa,
 Desarrollo profesional del docente de su área,
 Desarrollo del currículo, con énfasis en los diseños instruccionales en todos
los grados.
Esto permitirá un control y evaluación continúa de tal forma que el
Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación se auto corrija y se haga
perceptivo a los cambios, tanto de la organización, como los de la educación y del
desarrollo propio de los adolescentes que se tienen como estudiantes; lo que
permitirá que el Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación asuma
cuatro (4) habilidades para su desarrollo y crecimiento interno:
1. La capacidad del Departamento de Educación Física, Deportes y
Recreación como organización para valorar su correcto funcionamiento.
2. La capacidad del Departamento de Educación Física, Deportes y
Recreación como organización para iniciar y recoger información relevante
para el diagnóstico de su situación.
3. La capacidad del Departamento de Educación Física, Deportes y
Recreación como organización para resolver sus propios problemas de
manera específica.
4. La capacidad del Departamento de Educación Física, Deportes y
Recreación como organización para reconocerse así mismo como parte de
un sistema mayor y acatar normas, reglamentos, disposiciones e
instrucciones de los sistemas superiores a él. (Martín-Moreno, 2007)
Es necesario que el Departamento de Educación Física, Deportes y
Recreación no pierda de vista las bases legales que lo soportan:
 Constitución Bolivariana de Venezuela, (1999), en su artículo 111.
Todas las personas tienen derecho al deporte y a la recreación como
actividades que benefician la calidad de vida individual y colectiva. El

Estado asumirá el deporte y la recreación como política de educación y
salud pública y garantiza los recursos para su promoción. La educación
física y el deporte cumplen un papel fundamental en la formación integral
de la niñez y adolescencia. Su enseñanza es obligatoria en todos los
niveles de la educación pública y privada hasta el ciclo diversificado, con
las excepciones que establezca la ley. El Estado garantizará la atención
integral de los y las deportistas sin discriminación alguna, así como el
apoyo al deporte de alta competencia y la evaluación y regulación de las
entidades deportivas del sector público y del privado, de conformidad con
la ley.
La ley establecerá incentivos y estímulos a las personas, instituciones y
comunidades que promuevan a los y las atletas y desarrollen o financien
planes, programas y actividades deportivas en el país.
 Ley Orgánica de Educación, (1980), en su artículo 12.
Se declaran obligatorios la educación física y el deporte en todos los
niveles y modalidades del sistema educativo. El Ejecutivo Nacional
promoverá su difusión y práctica en todas las comunidades de la nación y
establecerá las peculiaridades y excepciones relativas a los sujetos de la
educación especial y de adultos.
 Reglamento de la Ley Orgánica de Educación (2003) artículo 84 y 85.
Artículo 84. A los fines del cumplimiento de la obligatoriedad de la
educación física y el deporte, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 de
la Ley Orgánica de Educación, los medios de esta área, asignatura o
similar, serán establecidos en los planes y programas de estudio y demás
actividades del curriculum, así como en la programación de los servicios
educativos competentes, en función de las características y peculiaridades
de la población atendida en cada nivel y modalidad del sistema educativo.
Artículo 85. Los alumnos de cualquier nivel o modalidad del sistema
educativo que sean seleccionados para participar en juegos deportivos
nacionales o internacionales disfrutarán del permiso legal necesario para
entrenar, desplazarse, permanecer en concentración y asistir a las
competencias. Las autoridades educativas competentes tomarán las
medidas convenientes a fin de garantizar a dichos alumnos la continuidad
de su escolaridad y evaluación general.
 Ley Orgánica de Protección del Niño y el Adolescente (2000) artículos 63 y
64.
Artículo 63. Derecho al Descanso, Recreación, Esparcimiento, Deporte y
Juego. Todos los niños y adolescentes tienen derecho al descanso,
recreación, esparcimiento, deporte y juego.

Parágrafo Primero: El: ejercicio de los derechos consagrados en esta
disposición debe estar dirigido a garantizar el desarrollo integral de los
niños y adolescentes y a fortalecer los valores de solidaridad, tolerancia,
identidad cultural y conservación del ambiente. El Estado debe garantizar
campañas permanentes dirigidas a disuadir la utilización de juguetes y de
juegos bélicos o violentos.
Parágrafo Segundo: El Estado, con la activa participación de la sociedad,
debe garantizar programas de recreación, esparcimiento, y juegos
deportivos dirigidos a todos los niños y adolescentes, debiendo asegurar
programas dirigidos específicamente a los niños y adolescentes con
necesidades especiales. Estos programas deben satisfacer las diferentes
necesidades e intereses de los niños y adolescentes, y fomentar,
especialmente, los juguetes y juegos tradicionales vinculados con la cultura
nacional, así como otros que sean creativos o pedagógicos.
Artículo 64. Espacios e Instalaciones para el Descanso, Recreación,
Esparcimiento, Deporte y Juego. El Estado debe garantizar la creación y
conservación de espacios e instalaciones públicas dirigidos a la recreación,
esparcimiento, deporte, juego y descanso.
Parágrafo Primero: EI acceso y uso de estos espacios e instalaciones
públicas es gratuito para los niños y adolescentes que carezcan de medios
económicos.
Parágrafo Segundo: La planificación urbanística debe asegurar la creación
de áreas verdes, recreacionales y deportivas destinadas al uso de los
niños, adolescentes y sus familias.
 Ley del Deporte (1995) artículos 2 y 3.
Artículo 2: El deporte tiene por finalidad fundamental coadyuvar en la
formación integral de las personas en lo físico, intelectual, moral y social, a
través del desarrollo, mejoramiento y conservación de sus cualidades
físicas y morales; fomentar la recreación y la sana inversión del tiempo
libre; educar para la comprensión y respeto recíprocos, formar el sentido
de la responsabilidad y amistad; así como estimular el mayor espíritu de
superación y convivencia social, la competitividad, la tenacidad, el
autoestima, el bienestar de la población y el espíritu de solidaridad entre
las naciones.
Artículo 3: Todos tienen derecho a practicar actividades deportivas sin
discriminaciones fundadas en la raza, sexo, credo, condición social y edad,
quedando a salvo las limitaciones para que el resguardo de la salud de las
personas establezcan las leyes, reglamentos y resoluciones.

Estructura de la Propuesta

La propuesta se estructuró en dos fases, una general y una operativa. En la
general se presentó la propuesta a los diferentes grupos que componen la Escuela
(Directivos, Coordinadores, Docentes, Sociedad de Padres y Representantes,
alumnos) y se les solicitó su opinión, comentarios, ayuda en inclusión o exclusión de
elementos (no en todos los grupos) y su apoyo solidario a la implementación de la
misma. Luego se entregó el documento de Propuesta con las correcciones de todas
las observaciones efectuadas a la Dirección para su estudio y corrección final, a fin
de que se continúe con los pasos administrativos a seguir con Municipio Escolar y
Zona Educativa del Estado Zulia. En la fase operativa se presentará tres subfases:
 La ubicación física del Departamento. El espacio que Dirección puede ceder es
compartido con el Departamento de Sociales, razón por la cual, Subdirección
Académica sugiere que se realice una propuesta de construir sede propia: una
especie de galpón bastante amplio para realizar labores educativos y deportivos,
al tiempo de hacer espacio para tener la oficina y el deposito de materiales
deportivos, ubicado en los espacios del fondo de la Escuela.
 Establecimiento de la organización del Departamento. El Departamento
dependerá directamente de la Subdirección Académica, tendrá un Coordinador o
Coordinadora, se compartirá el personal administrativo con el Departamento de
Sociales, tendrá a su cargo 12 docentes de áreas que atenderán a las 40
secciones de la institución y a los 1568 estudiantes que lo componen.
 Funciones del Coordinador o Coordinadora: Estas serán las establecidas por el
Manual de Supervisores, Directores y Docentes (2003) que sólo describe las del
Departamento desde el punto de vista administrativo en cinco áreas: planificar,
organizar, administrar personal, dirigir y controlar.
Planificar
o Estudios de necesidades de recursos para el departamento.
o Elaborar

el

plan

anual

del

departamento

conjuntamente

coordinadores de áreas.
o Elaborar el calendario de supervisión docente.
o Establecer lineamientos que regirán el departamento.

los

o Diseñar procedimientos de trabajo para las actividades que se realizan
en el departamento,
o Elaborar informes mensuales y trimestrales.
Organizar
o Distribuir las cátedras a los diferentes docentes adscritos al
departamento.
o Organizar el archivo del departamento.
o Llevar el control y clases dadas por los docentes adscritos.
o Organizar carteleras informativas del departamento.
o Asignar responsabilidades a los coordinadores de áreas.
o Organizar el trabajo administrativo del departamento.
Administrar Personal
o Entrenar al personal en lo relacionado a las actividades del
departamento.
o Orientar a los docentes para la entrega de planillas anuales y de lapso.
o Mantener informados a los docentes adscritos al departamento de los
cambios y lineamientos emanados de la Zona Educativa y del nivel
central.
o Promover cursos de actualización docente.
Dirigir
o Coordinar el desarrollo de los planes y programas del departamento.
o Orientar a los coordinadores de áreas sobre las actividades específicas
del plantel.
o Asesorar al personal docente cuyas asignaturas tengan índices de
aplazados.
o Tramitar correspondencias y recaudos administrativos.
o Asesorar permanentemente al personal docente en el cumplimiento de
sus funciones.

o Establecer contactos con padres, representantes y alumnos citados por
los docentes.
o Coordinar todas actividades del departamento.
o Analizar reuniones ordinarias mensuales.
Controlar
o Supervisar la labor docente en las aulas.
o Vigilar la ejecución de los diferentes planes.
o Controlar la elaboración y entrega de los planes anuales, trimestrales y
mensuales de los docentes.
o Supervisa los resultados del rendimiento escolar.
o Supervisa la asistencia del personal docente adscrito al departamento.
o Sugiere acciones correctivas al personal docente cuando lo requiera.
El Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación deberá cumplir
con los objetivos establecidos para los departamentos de las unidades operativas en
el Manual de Supervisores, Directores y Docentes (2003), estos son los siguientes:
-

Unificar criterios en la planificación, desarrollo y evaluación del proceso
enseñanza-aprendizaje,

-

Orientar y controlar el desarrollo de planes y programas de las asignaturas,

-

Orientar a los docentes acerca de las innovaciones en el campo educacional,

-

Lograr la participación de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje,

-

Evaluar el rendimiento de los alumnos,

-

Orientar a los docentes adscritos al departamento correspondiente sobre el uso
de nuevas técnicas y métodos,

-

Fomentar actividades especiales que contribuyan a la evaluación cualitativa y
cuantitativa del proceso de enseñanza-aprendizaje previamente coordinadas con
el departamento respectivo,

-

Enriquecer los recursos didácticos y audiovisuales,

-

Crear un equipo de trabajo con el personal adscrito,

-

Incorporar a la comunidad educativa a las actividades que realiza el
departamento,

-

Evaluar el trabajo realizado.

Viabilidad de la Propuesta
El Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación para viabilizar
esta propuesta, cuenta con la ayuda de los diferentes grupo de la institución,
(Directivos, Coordinadores, Docentes del área, Alumnos, Sociedad de Padres y
Representantes, Personal Administrativo, Personal Obrero, Personal Docente),
quienes la han acogido positiva y animosamente, en algunos casos, hasta hacerla
suya y aportar significativamente para la implementación de la misma.
El recurso humano con el que se cuenta parte desde la Dirección, con apoyo
parcial de la Subdirección Académica, los 12 docentes del área, muchos estudiantes
y aproximadamente como 50 docentes que están apoyando la propuesta. La
Sociedad de Padres y Representantes dio su aval y apoyo incondicional e incluyó la
propuesta dentro del presupuesto del año escolar 2009-2010.
Se gestionará todo el proceso de aceptación de la Propuesta por las
instancias administrativas correspondientes: Dirección, Municipio Escolar y Zona
Educativa para, entonces, iniciar a solicitar los recursos económicos, materiales,
insumos, equipos y demás recursos necesarios para la implementación del
Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los resultados obtenidos destacan la necesidad e importancia de implementar
el Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación en la escuela, con la
participación de todos los actores sociales involucrados en el hecho educativo de la
organización a fin ayudar y atender de forma eficaz a las necesidades e intereses en
el área a alumnos, docentes y comunidad educativa en general.
Durante unos meses, y concretamente las dos últimas semanas del mes de
mayo y las dos primeras del mes de junio, la Escuela Básica Santa Bárbara fue
impactada por la aplicación de instrumentos de recolección de información sobre la
implementación del Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación.
Hubo diferentes reacciones; sin embargo, se concluyó que el mismo contribuirá al
progreso de la calidad y el desarrollo de las actividades físicas, deportivas y
recreativas en la institución, redundando en beneficios incontables para la población
estudiantil y para los docentes del área.
Conversando con las personas que integraron la muestra de la investigación
se logró identificar necesidades e intereses en Educación Física, Deportes y
Recreación de la población estudiantil de la Escuela. También permitió destacar la
importancia e impacto de esta propuesta organizacional para la implementación del
Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación en la Escuela Básica
Santa Bárbara, en especial en los docentes del área.
Además de que se escuchó a estudiantes y docentes del área sobre su
opinión en relación a la Educación Física, a las necesidades en ese ámbito dentro de
la Escuela y a los intereses que se tienen en que se muestren otras disciplinas
deportivas. Algunas de las conclusiones son las siguientes:
-

Existe preocupación por la forma en qué se está desarrollando, la Educación
Física en la Escuela, puesto que sólo se practican dos disciplinas durante todo el
año escolar, lo que no permite que los estudiantes mejoren integralmente (mente,
cuerpo y espíritu) a través de las actividades propias del área.

-

La Educación Física, incluyendo en ella el deporte y la recreación, tiene mucha
importancia para los estudiantes de esta Escuela.

-

Las actividades de Educación Física le permiten al alumno obtener valores
morales, por lo que se requiere que se ofrezcan otras disciplinas deportivas, tales
como Ajedrez, Atletismo, Básquetbol, Fútbol, Gimnasia Artística, Judo, Kárate,
Tenis, Tenis de Mesa y Voleibol, béisbol, softbol, kickimbol, entre otros, de
manera de poder descubrir nuevas opciones y talentos en los estudiantes.

-

Se dejó evidencia de la urgente necesidad de implementar el Departamento de
Educación Física, Deportes y Recreación de la Escuela Básica Santa Bárbara,
para resolver problemas graves de índole académico, administrativo y técnico
dentro de las actividades de ese ámbito, de los docentes del área y de los 1568
estudiantes de la Escuela que reciben la materia dos horas por semana.

-

De manera que se seleccionó la teoría organizacional y su desarrollo y la teoría
de sistemas como los fundamentos que sostienen la propuesta. Estas teorías
serán apoyadas por otras teorías más: Teorías de la Educación, Teoría de la
Gestión, Teoría del Currículo y por la Teoría de la Política Educativa.

-

Igualmente se determinó que las funciones y competencias del Departamento de
Educación Física, Deportes y Recreación iban tomadas de la mano con las
funciones del Coordinador o Coordinadora que se le nombre, y que estas ya
están establecidas en el Manual de Supervisores, Directores y Docentes (2003)
desde el punto de vista administrativo - académico en cinco áreas: planificar,
organizar, administrar personal, dirigir y controlar.
Estas conclusiones permiten realizar algunas recomendaciones:

-

Asumir la Propuesta Organizacional para la Implementación del Departamento de
Educación Física, Deportes y Recreación de la Escuela Básica Santa Bárbara.

-

Acelerar los procesos administrativos para que la propuesta llegue a la Zona
Educativa y se autorice la implementación del mismo y se destinen nuevos
recursos para su funcionamiento.

-

Realizar una planificación estratégica y operativa necesaria para tener un
presupuesto justo para el departamento.

-

Ofrecer más disciplinas deportivas a los estudiantes de la Escuela.

-

La aceptación y establecimiento de la propuesta obliga a ofrecer talleres y cursos
de actualización al personal docente de Educación Física, Deportes y Recreación,
que estén avalados por el Municipio Escolar Colón y por la Zona Educativa.

-

Organizar y preparar a los estudiantes en disciplinas que permitan la
competitividad internas al plantel, con otros planteles del sector, del Municipio y
del estado Zulia, tales como ajedrez, atletismo, básquetbol, fútbol, gimnasia
artística, tenis de mesa, voleibol, béisbol, softbol y kickimbol.
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ANEXOS
Anexo 1
El instrumento que se utilizó para la encuesta es el siguiente:
Nº
Ítems
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ítems
Ha observado que los estudiantes mejoran
integralmente (mente, cuerpo y espíritu) a
través de las actividades de Educación Física.
Considera que deben existir más actividades
de Educación Física, Deportes y Recreación
que permitan al alumno tener una aptitud para
la acción y movimiento.
Considera que las actividades de Educación
Física que ofrece la Escuela permiten tener al
alumno valores morales.
Considera que el futbolito y el baloncesto que
se ofrece en Educación Física son suficientes
para la formación física de los estudiantes.
Los estudiantes de esta Escuela requieren de
mayores actividades de atletismo para su
formación integral.
El voleibol (masculino y femenino) debe ser
parte de las actividades de Educación Física
que ofrece la Escuela.
El kickimbol es una disciplina deportiva que
debería estar presente en las actividades de la
Escuela.
Considera usted que a través del
Departamento de Educación Física los
estudiantes tendrían mayores disciplinas
deportivas de competencias
Considera que el ajedrez debe ser parte de las
actividades de Educación Física que ofrece la
Escuela.
Considera usted que con un Departamento de
Educación Física, Deportes y Recreación se
podrá atender en forma eficaz las necesidades
e intereses de los alumnos, docentes y de la
comunidad educativa
Considera usted que a través del
Departamento de Educación Física, Deportes y
Recreación se podrá lograr la dotación y
administración de recursos y materiales
deportivos necesarios para la Escuela.
Considera usted que con un Departamento de
Educación Física, Deportes y Recreación se
logrará crear el área deportiva-competitiva
Considera usted que el Departamento de
Educación Física, Deportes y Recreación

Siempre

Casi
Siempre

Algunas
Veces

Nunca

14

15

16

17

18

19

20

proveerá espacio físico adecuado para una
oficina, donde se puedan llevar a cabo labores
gerenciales, técnicas, administrativas y
académicas del área.
Considera usted que el Departamento de
Educación Física, Deportes y Recreación
permitirá tener un espacio para la planificación,
diseño y ejecución de las actividades
deportivas y recreativas.
Considera usted que el Departamento de
Educación Física, Deportes y Recreación
permitirá tener un espacio para la búsqueda de
talentos deportivos en los juegos escolares.
Considera usted que el Departamento de
Educación Física, Deportes y Recreación
permitirá la orientación de los alumnos en el
uso de su tiempo libre.
Considera usted que el Departamento de
Educación Física, Deportes y Recreación
permitirá guardar y depositar el material
deportivo y tener un control sobre ellos.
Considera usted que el Departamento de
Educación Física, Deportes y Recreación
permitirá programar juegos, ejercicios, rutinas
y deportes que se sugieren para cada grado
escolar en particular.
Considera usted que la implementación del
Departamento de Educación Física, Deportes y
Recreación es de gran importancia para la
Escuela.
Considera necesaria la implementación del
Departamento de Educación Física, Deportes y
Recreación para la ayuda de los alumnos,
docentes y de la comunidad educativa en
general.

Anexo 2
El instrumento que se utilizó para la observación interna o participante fue el
siguiente:
Fecha:

Día:

Observador:
Persona que se Observa:
Características:

Lugar del Hecho Observado:

Contexto (descripción):

Anécdota o incidente:

Otros aspectos o comentarios:

Hora:

