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RESUMEN 
  

 El presente estudio tiene como objetivo proponer acciones gerenciales dirigidas al 
fortalecimiento de la calidad educativa deportiva como elemento coadyuvante al desarrollo 
integral y bienestar estudiantil de la Unidad Educativa: José Antonio Anzoátegui. Barcelona Edo. 
Anzoátegui. Esta investigación tuvo su basamento en las teorías relacionadas con los contenidos 
de: Gerencia Educativa,  Funciones del Gerente Educativo, Acciones Gerencial, Bienestar 
Estudiantil, Educación Física y Deportes y Gerencia de Recursos Materiales.  Para llevar a cabo 
este estudio, se apoyó en un diseño de la investigación no experimental de tipo transceccional  
descriptivo y centrado en un enfoque cuali-cuantitativo que permitió desarrollar y analizar todas 
las actividades para así presentar las respectivas conclusiones. A tal efecto se aplicó un 
cuestionario a la muestra de tipo intencional seleccionada correspondiente a: veinticuatro (24) 
gerentes de aula del área de Educación Física y Deportes y otras asignaturas. Los resultados 
reflejaron que la institución objeto de estudio no cuenta con instalaciones deportivas ni espacio 
físico para el deporte y la recreación, por lo cual esta situación incide en la baja calidad 
académica del proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de Educación Física y Deportes.  
Las conclusiones resaltan la débil acción gerencial por parte del gerente educativo para la 
creación de una cancha deportiva de usos múltiples que conlleve a mejorar el proceso educativo 
en el área de Educación Física y Deportes; por lo tanto se propuso un Plan de Acción Gerencial 
que presente herramientas gerenciales dirigidas a la creación de una cancha deportiva de usos 
múltiples para el beneficio y desarrollo biopsicosocial  de la población estudiantil de esta 
institución barcelonés.    

 
                                                                                                                                                                                                                                 
Descriptores: Gerencia Educativa, Bienestar Estudiantil,  Educación Física y Deportes.                                                                                
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INTRODUCCIÓN 

  

 La educación ha sido reconocida universalmente como un derecho 

fundamental del individuo y como requisito previo para el desarrollo económico, 

social, deportivo y cultural de los pueblos, lo que ha planteado nuevos retos y 

desafíos en los sistemas educativos. 

 La educación física, deporte y recreación, no escapas de esta situación 

en los actuales momentos, comprende un aspecto indispensable para la 

formación de un individuo apto para la vida, para que ésta le suministre los 

mecanismos necesarios para el desarrollo integral de su personalidad, y de esta 

manera le permite integrarse sano y útil a la sociedad en la cual se desenvuelve. 

 Lo que busca lograr con la educación física deporte y recreación como 

asignatura, es que los educandos puedan cumplir a cabalidad con las exigencias 

que propone el nuevo diseño curricular bolivariano en la etapa de Liceo, que 

puedan cumplir con todos los objetivos planificados de las disciplinas deportivas. 

Lo cual se requiere de una serie de elementos relevantes dentro del currículo, 

entre ellos se encuentran las infraestructuras deportivas. 

 Por tal motivo, el propósito fundamental de esta investigación es proponer 

acciones gerenciales dirigidas al fortalecimiento de la calidad educativa deportiva 

como elemento coadyuvante al desarrollo integral y bienestar estudiantil de la 

Unidad Educativa: José Antonio Anzoátegui. Barcelona Edo. Anzoátegui, ppaarraa  

aassíí  ooppttiimmiizzaarr  llaa  aaccttiivviiddaadd  ffííssiiccaa,,  rreeccrreeaattiivvaa  yy  ddeeppoorrttiivvaa  yy  ppaarraa  aallccaannzzaarr  eell  

ddeessaarrrroolllloo  pplleennoo  ee  iinntteeggrraall  ddeell    ddeeppoorrttee  eessccoollaarr..  

  La investigación está estructurada en una serie de capítulos, los cuales se 

describen a continuación: 

El capítulo I El Problema contiene la descripción de la situación objeto de 

estudio, explicando los síntomas y causas del mismo. Contiene además los 

objetivos general y  específicos, justificación explicando las razones que 

motivaron a la selección del tema; alcances, limitación y factibilidad de la 

investigación.  

 El Capitulo II Marco referencial se señalan los aspectos teóricos que 
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enmarcan esta investigación relacionados con los contenidos de: gerencia 

educativa,  funciones del gerente de aula, bienestar estudiantil, educación física 

y deportes y gestión de recursos materiales. También se analizan los 

antecedentes de la investigación, bases legales que fundamentan el estudio y un 

glosario de términos.  

 En el Capítulo III Marco Metodológico, se analizan en forma detallada el 

diseño y tipo de investigación, descripción de la metodología, operacionalización 

de las variables,  población y muestra, técnicas de recolección de datos, y la 

validez del instrumento. 

 En el  Capítulo IV se presenta el análisis de los resultados obtenidos a 

partir de la aplicación de los diferentes instrumentos y técnicas de recolección de 

datos, explicando la relación de los datos cuantitativos con las bases teóricas, 

asimismo contiene las gráficas que expresan de manera representativa los datos 

reflejados en las tablas de frecuencia. 

 En el Capitulo V, incluye las conclusiones y recomendaciones en 

concordancia con los resultados obtenidos del estudio y los objetivos del mismo. 

 El Capitulo VI, presenta el desarrollo de la propuesta, siguiendo un orden 

metodológico, con lo cual se cumple el objetivo general de la investigación.  
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CAPITULO I 

El Problema 

 

 

 Una gerencia efectiva es un requisito para la existencia, firmeza y desarrollo 

constante de la empresa en las condiciones altamente desafiantes y móviles del 

mercado actual. La gerencia se caracteriza por el ejercicio de un rol claramente 

definido en función del cumplimiento de acciones específicas orientadas a 

cumplir objetivos y lograr metas a través de la administración adecuada de 

recursos ya sean materiales, financieros o humanos.  

 Al respecto, Peter Drucker (2003) establece este concepto: "La gerencia 

es el órgano específico y distintivo de toda organización" (p. 47). Aunque es un 

concepto formal, sirve como punto de partida para que cada cual establezca 

oportunamente los cambios necesarios y suficientes, a fin de que el 

funcionamiento de la organización sea adecuado a las exigencias de la realidad y 

en concordancia con los principios de la gerencia moderna.  

 Es por ello que, el trabajo de cada gerente involucra el cumplimiento 

eficaz de las funciones gerenciales de planificación, organización, dirección y 

control dentro de la organización. Estas funciones son orientadas a las metas, se  

interrelacionan entre si  y son necesarias para un buen desempeño 

organizacional. De igual manera, el gerente educativo debe lograr los objetivos 

institucionales  mediante el trabajo  de todos los miembros de la comunidad 

educativa, a fin de ofrecer un servicio de calidad, y coordinar las distintas tareas 

y funciones de los  miembros  hacia  la consecución de sus proyectos comunes.  

 En relación al gerente educativo, éste ocupa un rol importante y 

determinante  dentro del sistema educativo y debe estar capacitado para 

resolver cualquier situación relacionada con las diferentes asignaturas y las 

instalaciones de infraestructura de la institución. De allí la necesidad de estar 

actualizado con los contenidos de gerencia de recursos materiales para que con 

sus aportes y conocimientos haga las recomendaciones necesarias de 

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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materiales de calidad acordes para una larga durabilidad y resistencia en el 

tiempo y espacio. 

  En tal sentido, la gerencia de recursos materiales es un tipo de gestión 

que se sustenta en cualquier servicio deportivo con sus instalaciones y 

equipamientos. El diseño y construcción de instalaciones y equipamientos 

deportivos tienen la función de facilitar la práctica deportiva en unas condiciones, 

con unas reglas deportivas y normas de seguridad, determinadas. Pero el éxito 

estará condicionado por las decisiones que tomen los gerentes educativos de 

forma previa y en relación a las necesidades del contexto. 

 Según la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), 

(2000), plantea “que las canchas múltiples para usos escolares deben ser de  

dos tipos una con cerca y otras sin ellas, y que cumplan con las especificaciones 

técnicas reglamentarias” (p. 3). Para que se lleven a cabo las diferentes 

actividades deportivas, las cuales tienen exigencias de medidas, diámetros, 

distancia para el fiel cumplimiento de las técnicas establecidas por las diferentes 

ligas deportivas. Las canchas múltiples son relevantes para la calidad 

académica del área de educación física y deportes y por ende, de la formación 

integral del estudiante como lo establece  la Constitución de la Republica 

Bolivariana de Venezuela en su Artículo 111 “La Educación Física y el Deporte 

cumplen un papel fundamental en la formación integral de la niñez y la 

adolescencia” (p.32). 

 La Educación ha sido reconocida universalmente como un derecho 

fundamental del individuo y como requisito previo para el desarrollo económico, 

social, deportivo y cultural de los pueblos, lo que ha planteado nuevos 

paradigmas y desafíos en los sistemas educativos. La esencia de la educación 

es formar al hombre para la vida, por esta razón ésta, debe estar centrada en el 

proceso de formación de las futuras generaciones, en las capacidades que 

requieren el desempeño ciudadano para una sociedad que se transforma 

profunda y rápidamente. 

 En este sentido, la Educación Física y Deporte, en los actuales momentos 

comprende un aspecto indispensable para la formación de un individuo apto 



 18 

para la vida, para que ésta le suministre los mecanismos necesarios para el 

desarrollo integral de su personalidad, y de esta manera le permite integrarse 

sano y útil a la sociedad en la cual se desenvuelve. 

 La Educación física, deporte y recreación, deben de encaminar al hombre 

a desarrollar sus capacidades o potencialidades  propias, en la búsqueda de 

habilidades y destrezas; con la obtención de ciertas inteligencias y experiencias 

importantes que contribuyan a un estado óptimo para la vida. A través de la 

educación física el deporte y la recreación se transmiten valores que pueden ser 

de mucha ayuda al individuo para desplazarse en las pequeñas y grandes urbes, 

de esta forma comunicarse de manera eficiente y eficaz con sus semejantes en 

ambientes adecuado y de mucha seguridad.      

 A esa necesidad de educación y formación del hombre en las etapas 

iniciales de la vida se une el hecho de convertir una mejor salud física y moral, a 

través de programas que mejoren sus condiciones vitales y favorezcan la 

convivencia familiar y social.  

 Por lo tanto, la Educación física, el deporte y la recreación forman parte 

del nuevo diseño curricular que pone en práctica el ministerio  para el poder 

popular de educación; para una mejor calidad de vida a sus habitantes. 

 El área de educación física, deportes y educación dentro del nuevo 

diseño curricular, es de gran relevancia para los educandos por que se puede 

alcanzar la formación de un individuo intelectual, participativo, moral, sano y 

acto; para relacionarse y convivir en la comunidad por medio de una educación 

pluricultural en docentes bien capacitados y actualizados y con excelentes 

infraestructuras deportivas. 

 Sin embargo, diversos estudios basados en revisiones documentales han 

manifestado que las infraestructuras deportivas que actualmente están utilizando 

los docentes en Venezuela para la enseñanza de la educación física, el deporte 

y la recreación no reúnen las condiciones mínimas para impartir una clase. 

Ramos (2006) y Barreto (2001), señalan que existen debilidades en cuanto a: La 

falta de demarcación de líneas para diferenciar una cancha de otra (canchas 

múltiples), pisos, deteriorados, cercas en el suelo, sin techos, sin tribunas, sin 



 19 

bancos para descansar, sin iluminación, sin material deportivo, sin baños, sin 

vestuarios, sin filtros de agua potable, sin salas de consultas y videos, sin 

paisajes naturales o artificiales, entre otros. 

 De acuerdo con Marcano (2003),   “unas instalaciones en mal estado o 

sin las mínimas condiciones influyen en el buen desenvolvimiento de las 

actividades docentes, afectando la planificación de los objetivos, estrategias y 

otras actividades programáticas” (p.2). Todas estas necesidades de un 

escenario deportivo conllevan a que los estudiantes se alejen de las prácticas 

deportivas, pierdan el interés por la ecuación física, deporte y recreación, 

administren mal su tiempo libre, bajo rendimiento académico, no saber convivir 

en grupo, sedentarismo, hábitos de responsabilidad inadecuados, entre otras.   

  La educación física el deporte y la recreación impartida en escenarios 

satisfactorios hace que el estudiante valore la actividad física como factor 

primordial en la preservación y mejoramiento de su salud física, mental y social; 

puede demostrar sus habilidades y destrezas de tipo psicomotor y pueda 

contribuir con el desarrollo integral de su personalidad, demuestre hábito del 

buen uso del tiempo libre, realice sus prácticas deportivas y pueda demostrar su 

rendimiento técnico y táctico de los deportes individuales y colectivos; la 

motivación del docente juega un papel importante en la formación integral del 

estudiante, mejorar el rendimiento académico dependerá en gran parte de cada 

ser humano 

 ENUNCIADO 

 La Educación Física como disciplina pedagógica, ejerce una relevante 

influencia en todos los aspectos y dimensiones que conforman el ser humano. 

Utiliza sus medios y estrategias de aprendizaje actuando sobre el ente corporal, 

pero no solamente atendiendo al movimiento de ese cuerpo o su desarrollo 

biológico, sino que centra su finalidad en el ser humano total, es decir como ser 

viviente integral. 

 Para Fernández (2005), el gerente en el área de educación física, 

deportes y recreación debe cumplir su rol de planificador planteando las 

estrategias de desarrollo integral estudiantil, definiendo las metas a seguir, y 
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coordinando las actividades deportivas. Teniendo presente que los espacios 

para el movimiento y la practica de la educación física se ha visto reducido por la 

acción del modernismo y el deporte escolar no ha podido escapar ni generar 

motivación; este caso precisamente es el que enfrenta la Unidad educativa “José 

Antonio Anzoátegui”; de Barcelona que fue construida en un espacio de terreno 

muy amplio y sin embargo no se considero la construcción de la cancha 

deportiva para el cumplimiento de las actividades de Educación Física, Deportes 

y Recreación. 

 

 SÍNTOMAS y CAUSAS 

 La gerencia educativa no se ha planteado dentro de la planificación anual  

la construcción de la cancha deportiva. Entendiendo por planificación según 

Chiavenato (2004), "es seleccionar información y hacer suposiciones respecto al 

futuro para formular las actividades necesarias para realizar los objetivos 

organizacionales" (p. 56).  Dentro del proceso administrativo, la planeación 

constituye punto inicial de la acción directiva ya que supone un establecimiento 

de objetivos y los cursos de acción para lograrlo en un contexto educativo 

específico. La planificación requiere de un proceso de toma de decisiones cuyos 

resultados implicarán una adecuación  reguladora de las acciones operativas a 

aplicar para la consecución de las metas educativas previstas.    

La calidad educativa en las instituciones educativas debe entenderse 

como el proceso mediante el cual se eleva el rendimiento y el aprovechamiento 

del trabajo en el aula, lo que da como resultado un aumento de calidad general 

del proceso educativo en las instituciones. La Educación Física  es formación 

educativa a través de las actividades físicas planificadas en escenarios 

agradables de manera que los estudiantes puedan realizarlas con el menor 

grados de dificultades y  dirigida a todos los segmentos corporales para obtener 

un mejor rendimiento físico y procurar la conservación de la salud como parte 

primordial de los individuos sanos y aptos en una sociedad democrática y de 

libre participación. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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 En 1998 se construyó una nueva edificación educativa puesto que la 

anterior estaba muy deteriorada y no cumplía con las exigencias mínimas de 

seguridad. En el proyecto y maqueta se encontraba  diseñada  la cancha de 

usos múltiples, pero al momento de ejecución de la obra, los entes encargados 

no iniciaron su construcción, por observación del investigador existían planos y 

una maqueta donde se plasmaba la infraestructura de las instalaciones 

educativa y deportiva. Sin embargo, en varias entrevistas sostenidas con el 

personal directivo de la institución para ese periodo manifestaron que por falta 

de supervisión, control y cambios gubernamentales, y por parte de las 

autoridades competentes de la zona educativa, por la dirección del plantel, por el 

organismo autorizado por el Ministerio  del Poder Popular  para la Educación, 

Fundación de Edificaciones de Desarrollo Educativo (FEDE)  y comunidad en 

general no se llegó a la construcción de la cancha deportiva. 

 Esta inexistencia de la cancha deportiva afecta directamente al alumnado 

del Bachillerato de la institución objeto de estudio, por cuanto para cumplir con el 

plan de estudio se deben trasladar hacia instalaciones deportivas externas y 

distantes de la institución; lo que acarrea retrasos en las actividades deportivas 

planificadas; continuamente tanto el alumnado como los profesores ponen en 

riesgo su integridad física por estar expuestos al peligro de las acciones 

delictivas por personas del mal vivir, tales como huele pega, recoge latas, 

borrachos, violadores, distribuidores de droga entre otros. 

 

PRONÓSTICO 

 Esta situación de la cancha deportiva tiene en la actualidad ocho años, lo 

cual ha generado zozobra e intranquilidad; y de mantenerse esta situación 

podría generar robos, arrebatos, intento de secuestros, violaciones, lesiones por 

atropello vehicular y bajo rendimiento estudiantil en esta área tan importante, 

conllevando como posible a la desmotivación estudiantil, un débil funcionamiento 

del proceso de enseñanza aprendizaje, falta de supervisión y control por parte 

de la dirección y la desviación de sumarse a los vicios mencionados.   
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CONTROL AL PRONÓSTICO 

 Ante lo planteado, es necesario la propuesta de un conjunto de acciones 

gerenciales dirigidas a la creación de una cancha deportiva techada de usos 

múltiples, como elemento coadyuvante al desarrollo  integral y bienestar bio-

psico-social del estudiante de esta institución educativa pionera del estado 

Anzoátegui. 
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FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Será necesario proponer acciones gerenciales dirigidas al 

fortalecimiento de la calidad educativa deportiva como elemento coadyuvante al 

desarrollo integral y bienestar estudiantil de la Unidad Educativa: José Antonio 

Anzoátegui. Barcelona - Edo. Anzoátegui?  

 

  

SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cuál será la importancia de diagnosticar la problemática en cuanto a las 

condiciones físicas que presenta el área deportiva escolar y su incidencia en 

la calidad educativa? 

 

 ¿Podrá determinarse las expectativas que tiene el personal directivo y 

docente de la institución  con respecto  al  fortalecimiento de la calidad 

educativa deportiva?  

 

 ¿Cuál es la importancia de elaborar un conjunto de acciones gerenciales 

dirigidas al fortalecimiento de la calidad educativa deportiva, como elemento 

coadyuvante al desarrollo integral y bienestar estudiantil  de la unidad 

educativa: José Antonio Anzoátegui. Barcelona. Estado Anzoátegui? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General:  

  

 Proponer acciones gerenciales dirigidas al fortalecimiento de la calidad 

educativa deportiva como elemento coadyuvante al desarrollo integral y 

bienestar estudiantil de la Unidad Educativa: José Antonio Anzoátegui. 

Barcelona - Edo. Anzoátegui. 2007  

 

 

Objetivos Específicos:  

 

 Diagnosticar la problemática en cuanto a las condiciones físicas que 

presenta el área deportiva escolar y su incidencia en la calidad educativa. 

 

 Determinar las expectativas que tiene el personal directivo y docente de 

la institución con respecto  al  fortalecimiento de la calidad educativa 

deportiva. 

 

 Elaborar un conjunto de acciones gerenciales dirigidas al fortalecimiento 

de la calidad educativa deportiva, como elemento coadyuvante al 

desarrollo integral y bienestar estudiantil  de la unidad educativa: José 

Antonio Anzoátegui. Barcelona. Estado Anzoátegui. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación Teórica 

  

 La presente investigación tiene como propósito fundamental proponer 

acciones gerenciales dirigidas al fortalecimiento de la calidad educativa 

deportiva como elemento coadyuvante al desarrollo integral y bienestar 

estudiantil de la Unidad Educativa: José Antonio Anzoátegui. Barcelona- 

Edo. Anzoátegui.  

 

 La misma es pertinente puesto que constituye un soporte de información 

sobre la realidad de la infraestructura deportiva y su importancia para el 

cumplimiento de las actividades académicas del área de educación física, 

deportes y recreación.  Para los alumnos significa, un aporte científico 

humanístico que llevado a la práctica incentivará y motivará actividades físicas y 

deportivas, de manera sistemática donde se pueda crear disciplinas, hábitos y 

costumbres en el cual contribuirá en la formación de hombres y mujeres aptos 

para la vida en una sociedad democrática.  

 

  El Estado en su Carta Magna asume un deber ineludible en la educación 

gratuita y obligatoria de la calidad, donde la educación física, el deporte y la 

recreación adquieren una importancia vital para la formación integral del 

educando, y es así como este trabajo se convierte de suma importancia para 

abordar la problemática objeto de estudio y hacer aportes que se dan para la 

reivindicación a la educación física y sus necesidades básicas para el 

desarrollo del proceso de enseñanza en instalaciones deportivas 

acondicionadas y equipadas para  tal fin, a manera de corregir las posibles 

deficiencias didácticas, ya que han dado lugar a un proceso de reforma 

educativa que convierte al currículo en el eje central de los cambios. 

 Justificación Práctica 
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Este proyecto de investigación tiene un alcance social de gran 

trascendencia, toda vez que la educación física forma parte del proceso 

educativo, utiliza la educación física para lograr que el individuo o el colectivo 

sea sano y apto físicamente, con gran equilibrio psicológico y adaptado a la 

sociedad donde se desenvuelve, lograr por tanto, la creación de la cancha 

deportiva techada de usos múltiple, permitirá la integración social, que es el 

proceso por el cual las personas influyen entre sí, mediante el intercambio del 

pensamiento, sentimiento y acciones.  

  

En la actualidad y debido a la depuración social existente, se justifica 

plenamente implementar acciones educativas que contribuyan al desarrollo 

integral y bienestar bio-psicosocial del estudiante, siendo necesaria para ello la 

planificación de programas que respondan a políticas de educación. La 

recreación y el deporte en el ámbito educativo escolar es un medio de la 

Educación Física con gran poder motivar y variada gama de acciones que 

pueden ser prevención o rehabilitación de niños, en reducir la violencia y 

aumentar la convivencia, o despertar nuevas y sanas motivaciones para 

adecuar y ocupar el tiempo libre, de aquí su relevancia social, por cuanto 

quienes se beneficiaron serán los alumnos, futuros ciudadanos y ciudadanas del 

estado, país o región.  

 

Justificación Metodológica 

  

 El diseño metodológico del estudio se basó en una investigación no 

experimental de tipo transeccional descriptivo, donde se identificó la 

problemática en cuanto a las condiciones físicas que presenta el área deportiva 

escolar y su incidencia en la calidad educativa, por tal motivo se aplicó un 

cuestionario el cual estuvo conformado por quince (15) ítems, los cuales fueron 

elaborados por una escala tipo Lickert. Se utilizaron las alternativas: Si o No, 

para obtener información en relación a la creación de una cancha deportiva 

escolar de usos múltiples. 
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ALCANCE Y LIMITACIÓN 

 

  El alcance de la presente investigación se fundamenta en la propuesta 

de elaborar un conjunto de acciones gerenciales dirigidas al fortalecimiento de la 

calidad educativa deportiva, como elemento coadyuvante al desarrollo integral y 

bienestar estudiantil  de la unidad educativa: José Antonio Anzoátegui. 

Barcelona. Estado Anzoátegui. 

 Estas acciones gerenciales permitirán optimizar en forma efectiva la labor 

pedagógica de los docentes del área de educación física y  deportes, así como 

de una adecuada gestión de recursos materiales en la promoción de educandos 

con un aprendizaje de calidad.  Esta investigación responde a la línea de 

Gerencia Educativa y la metodología a emplear será de tipo cuali-cuantitativa. 

 

 En cuanto a las limitaciones propias de la investigación, constituyen todos 

aquellos factores que, de una manera u otra, afectan la realización del trabajo. 

En este caso se derivaron limitaciones de orden teóricos:  

 

- Limitaciones  de orden teórico, corresponden al mundo psíquico o 

interior de los sujetos representado por los significados, motivaciones, 

necesidades y expectativas, los cuales se presentan difícil de medir u 

observar, debido a que no son observables directamente. 
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  CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

Antecedentes de la investigación 

El área de Educación Física y Deporte contribuye con la formación 

integral del individuo, por medio de la actividad física planificada. Se propone el 

desarrollo físico, social y mental del alumno en escenarios acondicionados, para 

lograr ciudadanos aptos para la vida, el ejercicio de la democracia, el fomento de 

la cultura y el es espíritu de solidaridad humana.  

 

Barreto (2001), en su trabajo de grado titulado “Incidencias de las 

Instalaciones Deportivas en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje de la Educación 

Física en la Tercera Etapa de Educación Básica, en el Municipio Punceres del 

Estado Monagas. Año Escolar 2000-2001”, señala dentro de sus objetivos: la 

situación actual de las instalaciones deportivas no contribuyen al proceso de 

enseñanza-aprendizaje eficiente y eficaz. Además indica que las instalaciones 

carecen de las respectivas demarcaciones, sumadas a ellas la falta de 

bebederos de agua potable, sanitarios, vestuarios y duchas. 

 

El mismo autor, empieza a desarrollar estrategias metodológicas dirigidas 

al mantenimiento y saneamiento ambiental de las instalaciones deportivas 

escolares; y que al comenzar un nuevo período académico debe hacerse  el 

debido mantenimiento y limpieza de las instalaciones deportivas escolares. 

 

Marcano (2001), en su trabajo de investigación titulado “La Infraestructura 

como Recurso Didáctico en la Educación Física. Una Alternativa de la Educación 

Media en el Siglo XXI”, expone que los deportes como medios esenciales de la 

Educación Física se desarrollan en infraestructuras que pasan a ser las aulas de 

clase, teniendo que cumplir estas con todos los requisitos esenciales en cuanto 

al requerimiento adecuado para el logro de los objetivos programados, los 

cuales se ven hechos realidad cuando se cuenta con recursos indispensables 
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como lo es, en este caso, la presencia de infraestructuras con todas sus 

condiciones. 

 

También el mismo autor, manifiesta que las infraestructuras deportivas 

juegan un papel de interés en este nuevo siglo XXI, debido al desarrollo 

sorprendente de la actividad deportiva acordes con la enseñanza de los 

deportes. En la actualidad las instituciones educativas de nuestro país deberían 

de tener infraestructuras deportivas con un gran desarrollo tecnológico, 

permitiendo mayor libertad al docente en la enseñanza y facilidad en la 

captación por parte de los alumnos, obteniendo así mayor conocimiento. 

 

Al igual que otros especialistas, este autor hace énfasis en la necesidad 

de contar con instalaciones deportivas apropiadas que motiven a los alumnos en 

sus prácticas y más aun teniendo en cuenta el ímpetu que ha tomado el deporte 

en los últimos años. Es más, se plantea la conveniencia de contar con aparatos 

tecnológicos que faciliten la acción del docente y la captación por parte de los 

alumnos, lo cual redundará el amplio cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

González (2003), en su trabajo de grado titulado “Incidencia de la 

Infraestructura Deportiva como Escenario Fundamental en la Praxis Pedagógica 

de la Educación Física y el Deporte en la Educación Básica del Estado Nueva 

Esparta; Periodo 2001.2002”, señala dentro de sus objetivos: Las condiciones en 

que se encuentran las infraestructuras deportivas en las instituciones educativas; 

la cual presentan mal estado y no cuentan con suficientes instalaciones en la 

entidad. 

Además, propone un conjunto de acciones tendentes a mejorar la 

situación existente en las infraestructuras deportivas  y diseñar un modelo de 

instalaciones  adecuadas para el cumplimiento de las actividades académicas de 

la Educación Física y el Deporte. La misma autora deduce que la calidad de las 

clases de Educación Física y Deporte, depende en gran medida de las 

condiciones en que se encuentren los escenarios destinados al logro eficaz del 
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proceso Enseñanza-Aprendizaje. De la misma manera, recomienda que las 

infraestructuras deban estar ubicadas en las mismas instalaciones educativas 

del plantel, y a vez incentivar a los docentes y alumnos en el mantenimiento de 

las instalaciones deportivas. 

 

También, recomienda crear un programa de capacitación para todos los 

docentes que imparten la enseñanza de la Educación Física y Deporte 

relacionado a la importancia que tiene la infraestructura deportiva como 

escenario ideal para el logro de las actividades académicas programadas. 

 

Tayupo (2004), en su trabajo de investigación titulado “La Infraestructura 

Deportiva y su Importancia para el alcance del cumplimiento de la actividades 

académicas del área de Educación Física y Deportes en las escuelas básicas, 

municipio Bolívar estado Anzoátegui; periodo 2002.2003” cuyo  objetivo principal 

es analizar el desarrollo de la infraestructura deportiva y su importancia para el 

alcance de las actividades académicas del área de Educación Física y Deportes 

en las escuelas básica del municipio Bolívar, Estado Anzoátegui, Se realizó una 

investigación de campo de carácter descriptivo para recolectar la información se 

utilizó una encuesta tipo cuestionario aplicada a los docentes que permitió dar 

respuestas a la problemática planteada. 

 La población estuvo representada por ciento catorce 114 docentes de 

Educación Física  se tomaron como muestra el cincuenta 50 % para esta 

investigación que será de cincuenta y siete (57) docentes. Los resultados se 

procesaron por medio de técnicas estadísticas descriptivas e incertados en 

cuadro de frecuencia absoluta y porcentual. Esto permitió concluir que las 

infraestructuras deportivas no están a cordes y que son importantes para llevar 

una mejor praxis del área. Se recomendó a los docentes presentar proyectos de 

remodelación y construcción de instalaciones deportivas a las autoridades 

gubernamentales.  
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Salinas  (2004),  su estudio estuvo orientado hacia la determinación de 

“los juegos tradicionales como un medio para mejorar la condición motriz del 

niño que asiste a la clase de Educación Física Primera etapa de Educación 

básica en el Municipio Arismendi  distrito escolar N. 2 del Estado Nueva 

Esparta.” La metodología utilizada se enmarcó dentro de la modalidad 

investigativa de campo de carácter descriptivo. La población estuvo conformada 

por veinticinco (25) docentes de Educación Física los cuales constituyeron la 

muestra por ser considerados manejables. La técnica utilizada fue la encuesta 

tipo cuestionario con preguntas cerradas. La interpretación de las respuestas se 

fundamentó en un análisis descriptivo e inferencial. La investigación sirvió de 

apoyo documental y referencial a los docentes de Educación Física en el 

desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 

Fernández  (2005), efectuó una investigación sobre el  “Estudio del Juego 

Motriz en el Desarrollo Integral del niño en la clase de Educación Física  del 

Tercer Grado de la Escuela Básica Anibal Rojas Pérez del sector 1 del Municipio 

Tucupita del Estado Delta Amacuro”. La metodología empleada se enmarcó 

dentro de la investigación de campo de carácter descriptiva ya que los datos 

fueron obtenidos en el mismo sitio donde se llevó a cabo la investigación. La 

población objeto de estudio estuvo conformada por  veinticinco (25)  que 

trabajan en la escuela antes mencionada. Con relación a la muestra no hubo 

necesidad de realizar calculo alguno ya que la población fue relativamente 

pequeña y el autor pudo manejarla con facilidad. La técnica y el instrumento 

utilizado para la recolección de la información se relacionó con la encuesta tipo 

cuestionario en el cual se elaboró con veinte (20) preguntas cerradas. Dentro de 

los resultados que se obtuvieron tenemos que la clase de Educación Física es el 

escenario propicio para la aplicación de los juegos motrices en el desarrollo 

integral de los alumnos y además de la aplicación de los juegos motrices 

permiten lograr los objetivos de desarrollo del movimiento humano del valor al 

trabajo y de sociabilidad. 
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Ramos (2006), en su trabajo de investigación titulado  “Factores que 

afectan la Gestión del Deporte Escolar en los Planteles Educativos adscritos al 

Distrito Escolar N. 1 ubicado en la Parroquia el Carmen Municipio Bolívar, 

Estado Anzoátegui”, cuyo propósito fue conocer os factores que están afectando 

la gestión educativa en el área de educación física y deporte en las instituciones 

educativas de la Parroquia el Carmen. Su importancia en el desarrollo integral 

de los niños y adolescentes y su participación en los juegos escolares, con la 

finalidad de diseñar lineamientos gerenciales para optimizar la gestión 

organizativa del deporte escolar, encontrándose en la realidad diagnosticada, el 

distanciamiento entre las políticas deportivas implantadas a nivel nacional, 

estadal y municipal.  

Metodológicamente la investigación fue de carácter descriptivo de campo. 

Se aplicó un cuestionario de diecinueves (19) ítems a cincuenta (50) profesores 

de Educación Física y Deporte de las instituciones educativas en estudio y se 

realizaron entrevistas de veinte (20) ítems a diez (10) gerentes del deporte 

escolar, instrumentos que fueron debidamente validados. El análisis de la 

información recabada generó como resultados que, en la gestión deportiva 

escolar se evidenció una falta de preparación gerencial de las organizaciones 

deportivas en cuanto a la motivación, capacitación, liderazgo, comunicación, 

actualización, falta de proyectos estructurados para cumplir con sus objetivos. La 

mayoría de las instalaciones y material deportivo están en deficientes 

condiciones y su inexistencia para la práctica de las actividades deportivas 

escolares. 
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Bases Teóricas 

 

Gerencia Educativa 

 En términos gerencia es un proceso sistemático e intencional que busca 

cumplir  las metas u objetivos de una organización de una manera eficiente y 

práctica relacionando recursos, utilizando la infraestructura y el talento humano 

como motor impulsor de los logros organizacionales. Involucrar tareas 

esenciales como la planificación, supervisión, control y evaluación de los 

proceso.  Este término  se refiere según Silva (2003)  a “el proceso de organizar 

y dirigir recursos, ya sean humanos o materiales, con el objeto de lograr una 

meta, generalmente asociada a la productividad de los recursos administrados” 

(p.43). Tomando en consideración esta definición, se puede decir que la 

gerencia implica la aplicación de las etapas del proceso administrativo. Estas 

etapas se aplican de igual forma al ámbito educativo, originando un nuevo 

concepto o enfoque denominado gerencia educativa.  

  Este tipo de gerencia según Paz (2004) Se define como “la formulación, 

ejecución y evaluación de  acciones que permitan que una organización logre 

sus objetivos” (p. 37). Dentro de esta gerencia se estudia la formulación de las 

estrategias a seguir donde incluyen la identificación de las debilidades y 

fortalezas internas de una institución educativa, la determinación  de las 

oportunidades y amenazas externas de una empresa, el establecimiento de 

misiones de la compañía la fijación de objetivos, el desarrollo de estrategias 

alternativas, el análisis de dichas alternativas  y la decisión de cuales escoger es 

un proceso  apasionante que permite a una organización ser proactiva en vez de 

reactiva, en la formulación de su futuro.  

Gerente Educativo 

 El gerente educativo ejerce la dirección y orientación de los diferentes 

actores de la comunidad educativa así como la administración de los recursos 

con el fin de asegurar la calidad del servicio que ofrece, al mejorar la aplicación 

del curriculum -amplio y restringido-, los procesos docentes y administrativos, así 

como las relaciones de la escuela con su comunidad y entorno. Según Graffe 
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(2004) “Es la persona responsable de crecer y desarrollar grupos de individuos 

en organizaciones con ambientes aptos para las actividades y el trabajo diario, 

teniendo sentido cada miembro que integra la institución educativa, precisando 

metas y propuestas a alcanzar” (P. 45). En este sentido el rol del gerente 

educativo es gerenciar el sistema que representa la escuela que dirige o la red 

escolar que coordina, a fin de satisfacer las necesidades de los diferentes 

actores internos o vinculados a la institución y así contribuir a cubrir la demanda 

cuantitativa y cualitativa de educación.  

  Sus principales funciones en la dirección de la escuela son: 1) 

representarla ante las instancias del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 

y demás instituciones y entes de carácter educativo; 2) dirigir y coordinar sus 

actividades; 3) dinamizar sus órganos de dirección y consulta, así como la 

participación de la comunidad educativa; 4) organizar y administrar el personal y 

recursos asignados; 5) asesorar a los docentes en la adaptación del curriculum y 

las prácticas pedagógicas; 6) impulsar programas y proyectos de innovación y 

formación docente; y 7) atender y orientar al alumnado y representantes.  
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Gerente de Aula   

  En las instituciones educativas el término gerencia ha tomado real 

importancia en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, aplicado al 

campo educativo y específicamente en el aula hace referencia a las estrategias, 

los recursos de enseñanza y al logro del aprendizaje significativo, para Ruiz 

(2002) "la gerencia de aula es definida como un proceso de planificación, 

organización, dirección y control de las actividades de aprendizaje implícitos en 

un diseño curricular " (P.8). En consecuencia, el docente es el gerente de aula 

quien ejerce las funciones administrativas relacionándolo con los recursos de 

enseñanza-aprendizaje, de manera tal que se logre el aprendizaje significativo. 

 En este orden de ideas, el docente como gerente, necesita combinar las 

estrategias, técnicas y recursos disponibles de manera eficiente, para facilitar el 

logro de los objetivos trazados en el proceso, en forma conjunta docente – 

alumno. Dentro de las funciones que desempeña el docente, es importante 

considerar una serie de aspectos, que también lo definirían como un gerente 

dentro del aula; dichos aspectos, de acuerdo a Salazar (2004), se evidencian a 

través del cumplimiento de diversos roles gerenciales, entre los que se destacan: 

el de liderazgo, comunicación, motivación, innovación y toma de decisiones.  

  

Funciones Gerenciales 

Planificación 

  La planificación es la primera función administrativa porque sirve de base 

para las demás funciones. Esta función determina por anticipado cuáles son los 

objetivos que deben cumplirse y que debe hacerse para alcanzarlos. Según 

Chiavenato (2004) "La planificación es seleccionar información y hacer 

suposiciones respecto al futuro para formular las actividades necesarias para 

realizar los objetivos organizacionales." (P. 76). Por tanto, es un modelo teórico 

para actuar en el futuro. La planificación comienza por establecer los objetivos y 
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detallar los planes necesarios para alcanzarlos de la mejor manera posible. La 

planificación determina donde se pretende llegar, que debe hacerse, como, 

cuando y en que orden debe hacerse. Es guiar a la organización por el camino 

indicado en un periodo determinado: (un año, cinco años o diez años). 

 La planificación es un proceso permanente y continuo ya que no se agota 

en ningún plan de acción, sino que se realiza continuamente en la empresa. La 

planificación está siempre orientada hacia el futuro por que se halla ligada a la 

previsión. Esta función gerencial busca la racionalidad en la toma de decisiones al 

establecer esquemas para el futuro. Así, la planificación funciona como un medio 

orientador del proceso decisorio, que le da mayor racionalidad y disminuye la 

incertidumbre inherente en cualquier toma de decisión. La planificación busca 

seleccionar un curso de acción entre varias alternativas de caminos potenciales.  

 En este orden de ideas, La planificación requiere actividades con orden y 

propósito enfocando todas las actividades hacia los resultados deseados y se 

logra una secuencia efectiva de los esfuerzos. De igual manera la planificación 

ayuda al gerente a visualizar las futuras posibilidades y a evaluar los campos 

clave para una posible participación. Y proporciona una base para el control. 

Este se ejecuta para cerciorarse que la planificación esta dando los resultados 

buscados.  

 

 

 

 

 

Organización 

 La organización es la segunda etapa del proceso gerencial, que consiste 

básicamente en determinar las actividades que se realizarán, quienes las 

realizarán y de qué forma. Al respecto Robbins (2004) expresa: " la organización 

incluye la determinación de las tareas que se realizarán, quién las hará, cómo se 
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agruparán las labores y quién reportará a quién y dónde se tomarán las 

decisiones." (p.114) 

 Por otra parte, organizar es el proceso de determinar y establecer la 

estructura, los procedimientos y los recursos necesarios (financieros, físicos, 

humanos y sistemas organizacionales)  para el logro de los objetivos 

establecidos en la planificación. De allí que el gerente educativo debe 

seleccionar  y definir las actividades y sus responsables, entre otras.  

 

Dirección 

 La Dirección, es el elemento de la administración en el que se logra la 

realización efectiva de todo lo planeado, por medio de la autoridad del 

administrador, ejercida a base de decisiones, ya sea tomada directamente, y con 

más frecuencia, delegando dicha autoridad, y se vigila simultáneamente que se 

cumpla en la forma adecuada todas las ordenes emitidas. 

 Por su parte, Koontz y Weihrich, (2004)  adoptan el término "dirección" 

como "la función ejecutiva de guiar y vigilar a los subordinado." (p.86). Por 

consiguiente la parte esencial y central de la organización, a la cual se debe 

regir todos los elementos es precisamente la dirección.  

  Es el proceso consistente en influir en las personas para que contribuyan 

al cumplimiento de las metas organizacionales y grupales. Existen seis principios 

básicos para la dirección; principio de armonía, de motivación, de liderazgo, de 

claridad de la comunicación, integridad de la comunicación y de 

complementariedad de la organización informal.  

Control 

  El control favorece la medición y la evaluación de los resultados de la 

acción empresarial obtenida a partir de la planificación, la organización y la 

dirección. Ningún plan está completo y terminado hasta que se hayan elaborado  

los medios para evaluar sus resultados y consecuencias. Para Chiavenato 

(2004),  “la esencia del control reside en la verificación de si la actividad 

controlada está alcanzando o no los resultados deseados”. Es por eso que la 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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función de controlar requiere el establecimiento de un sistema de comprobación 

de las actividades, operaciones, logro de objetivos y procedimientos claves de 

manera tal que los errores o desviaciones se vean inmediatamente y se puedan 

corregir.  

 

Toma de Decisiones 

  La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una 

elección entre las alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de la 

vida, estas se pueden presentar en diferentes contextos: a nivel laboral, familiar, 

sentimental, empresarial, etc., es decir, en todo momento se toman decisiones, la 

diferencia entre cada una de estas es el proceso o la forma en la cual se llega a 

ellas. La toma de decisiones consiste, básicamente, en elegir una alternativa 

entre las disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o potencial. 

 La toma de decisiones según Fermín (2002), es un proceso en el que uno 

escoge entre dos o más alternativas. En una organización, ésta se circunscribe a 

todo un colectivo de personas que están apoyando el mismo proyecto. Se 

empieza por hacer una selección de decisiones y esta selección es una de las 

tareas de gran trascendencia en el trabajo del mando. Dentro de la toma de 

decisiones incluye las funciones administrativas de Planeación, Organización, 

Dirección y Control. http://www.file/A:monografias.com.htm. ( Junio, 2008,02)  

   El proceso de toma de decisiones se refiere a todas las actividades 

necesarias desde identificar un problema hasta finalmente resolverlo poniendo 

en práctica la alternativa seleccionada; por lo tanto, está enmarcado en la 

solución de problemas donde se debe encontrar alternativas de solución.  

 

Clases de Decisiones  

 Las decisiones se clasifican de acuerdo con Fermín (2002), teniendo en 

cuenta diferentes aspectos, como lo es la frecuencia con la que se presentan. 

Además, se consideran las circunstancias que afrontan estas decisiones sea 

cual sea la situación para decidir y como decidir. Las  decisiones programadas, 
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son aquellas que se toman frecuentemente, es decir son repetitivas y se 

convierte en una rutina tomarlas; como el tipo de problemas que resuelve y se 

presentan con cierta regularidad ya que se tiene un método bien establecido de 

solución y por lo tanto ya se conocen los pasos para abordar este tipo de 

problemas. Y las decisiones no programadas,  son decisiones que se toman en 

problemas o situaciones que se presentan con poca frecuencia, o aquellas que 

necesitan de un modelo o proceso específico de solución.  

 Por lo tanto, se puede inferir que un gerente educativo tiene en el deber 

ser de su institución, una enorme responsabilidad  al momento de tener en sus 

manos, toda una información relacionada con situaciones determinadas, ya que 

al tomar decisiones sobre las mismas, él debe tener en cuenta la mejor opción, 

en función del bienestar de la estructura organizacional que dirige, y a la vez, 

tomar la decisión adecuada que lleve a un desenlace exitoso. 

  

 

 

Calidad Educativa 

 La educación tiene como propósito la formación del hombre, tanto en su 

aspecto técnico como humanístico. Quiere decir que lo que se persigue es no 

solo formar un individuo capaz de enfrentar, con inteligencia los problemas de la 

vida real y darles soluciones efectivas y concretas utilizando o desarrollando la 

tecnología más adecuada a las necesidades, sino también que ese individuo 

esté preparado para entender a sus semejantes y vivir en sociedad, con una 

conducta basada en los más nobles principios morales.  

 

 En este sentido,  todas las personas tienen derecho a una educación de 

calidad, tal como lo confirma OCDE (2004) “una educación de calidad es la que 

forma la integralidad de personas potenciando el desarrollo de todas sus 

dimensiones, la  que valora su unicidad individual y su pertenencia socio-cultual 

favoreciendo la construcción y el aprendizaje de conocimientos, aptitudes y 
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habilidades; aquella que capacita para mejorar la calidad de vida personal de la 

comunidad. Incorporando a las personas a la vida del país y comprometiéndolas 

en la construcción de una sociedad mas justa”. 

http://www.calidadeductivaintegraleincluyente.htm  (Julio,2008,15)  

   

  El término calidad es el conjunto de la totalidad de las características de 

una organización relacionada con la aptitud de satisfacer necesidades de 

usuarios, consumidores o clientes de sus productos o servicios. La calidad 

educativa en las instituciones educativas debe entenderse como el proceso 

mediante el cual se eleva el rendimiento y el aprovechamiento del trabajo en el 

aula, lo que da como resultado un aumento de calidad general del proceso 

educativo en las instituciones. Según Graffel (2004), la definen así “la calidad 

entendida como proceso, se define como principio de actuación que no apunta 

exclusivamente a la obtención de unos resultados inmediatos, finales, sino, 

fundamentalmente, aún modo de ir haciendo, poco a poco las cosas para 

alcanzar los mejores resultados posibles en orden a los que se nos demanda y a 

las posibilidades y limitaciones reales que se tienen” (p.47).  En otras palabras, 

una educación tiene calidad en la medida en que es completa, coherente y 

eficaz. 

  

 La calidad de la educación depende principalmente del docente, de la 

forma en que cumpla con las funciones administrativas conocidas como: 

planificación, organización, dirección y control, que conduzcan al crecimiento 

personal, ético, espiritual y creativo del estudiante; de la forma en que se 

comprometa a estudiar profundamente la realidad social del país y a 

desempeñar el verdadero papel de Educar. 

  

 

Acción Gerencial  

 El funcionamiento efectivo y eficiente de las organizaciones y el logro de 

la misión para la cual fueron creadas, depende, en gran parte, de la habilidad 

http://www.calidadeductivaintegraleincluyente.htm/
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml


 41 

que tenga el gerente para alcanzar los objetivos mediante la cooperación 

voluntaria y el esfuerzo conjunto de todos. Cuando se habla del gerente, se 

refiere particularmente a su capacidad para orientar, dirigir, tomar decisiones y 

lograr resultados; de él depende su éxito personal, el éxito de la empresa y el éxito 

del grupo que está dirigiendo. 

   

 Por lo tanto, la esencia de la acción gerencial hoy es imaginar, visionar, 

crear, innovar, integrar, hacer seguimiento, "saber ser para integrar al hacer”. Lo 

que constituye el rasgo fundamental de la gerencia es la acción. En este sentido, 

una acción gerencial de calidad la determina la alta gerencia, la calidad está en 

la mente, está en el corazón del gerente, es él el que tiene la responsabilidad de 

incidir para que se produzcan los cambios en los sistemas. Según Senge (2002), 

una acción gerencial “la conforman una serie de actividades de tipo gerencial 

que se caracterizan por ser específicas, asertivas y pertinentes, las cuales se 

describen en forma sistemática en un plan de acción a seguir, con la finalidad de 

lograr las metas propuestas en una organización.” (p.78)  

  

 Entonces el desafío de los gerentes consiste en ser una luz, en 

desarrollar un sistema de trabajo en un ambiente de trabajo humano donde se 

cultive el aprecio, la confianza, el respeto, la motivación y prevalezca el poder de 

las ideas. Es por ello que  una práctica gerencial de calidad sólo se logrará con 

gerentes que sustenten su acción y esfuerzos en una teoría gerencial  

fundamentada en la visión sistemática de la organización.  El modo de pensar del 

gerente sobre las cosas, las personas y las organizaciones, es un factor crítico 

para el mejoramiento de la calidad, la productividad y la integración del personal 

por medio de la acción gerencial. 
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Gerencia y Gerente Deportivo 

 Según Torres (2003) manifiesta que el deporte es un hecho educativo, 

por lo tanto requiere de una gerencia deportiva, capaz de responder 

eficientemente a las exigencias que permitan su desarrollo y ejecución. La 

gerencia deportiva es una aplicación informática diseñada para agilizar la tarea 

de preparadores físicos, entrenadores y demás colectivos deportivos, que 

deseen controlar de manera clara, sencilla y completa toda la información de la 

temporada, el club y los jugadores a su cargo con posibilidad de diseñar 

entrenamientos personalizados, gestionar partidos, controlar las plantillas años 

tras año o llevar un control individual de cada jugador  

 De acuerdo con Machado (2005), “este tipo de gerencia trata de ofrecer a 

los dirigentes deportivos un punto de referencia que los ayude a clarificar sus 

roles y a conocer los sistemas, técnicas y métodos gerenciales que sean 

aplicables al área deportiva, con el objeto de mejorar y potenciar sus habilidades 

y destrezas como líderes del quehacer deportivo, nacional, estadal y municipal” 

(p. 56). Para llevar acabo este tipo de gerencia se requiere de un gerente 

deportivo cuyas funciones se concretan  en las tareas de planificar, administrar, 

ejecutar y evaluar la enseñanza y otras actividades relacionadas directamente 

con la Educación Física, Deportes y la Recreación.  

   

 

Importancia de la Educación Física 

La Educación Física tiene una importancia para las personas de todas las 

edades. Los diversos medios que esta utiliza; la actividad física, el ejercicio, el 

juego, el deporte, el baile, entre otros, ocupan un papel fundamental en las vidas 

de todas las personas independientemente de su edad, género, capacidad física 

y mental como nivel socioeconómico. 

Las personas más exitosas en la sociedad actual y sin duda en el futuro 

inmediato son aquellas que se encuentran en buen estado de salud y lo 

proyectan por medio de un estilo de vida activo y saludable. 
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Cajigal (1979), señala que: “...atender el cuerpo es atender al hombre. 

Sus funciones orgánicas, motoras, de búsqueda interior, de grandes 

satisfacciones, del disfrute de su propia vida, constituye parte esencial de su 

desarrollo...” (p.237). 

En tal sentido, se puede expresar que el hombre debe preocuparse por 

mantener un cuerpo saludable y en condiciones optimas para el disfrute de sus 

necesidades individuales y colectivas manifestando habilidades y destrezas en 

cada uno de sus movimientos. 

 

En el ámbito educativo, la Educación Física es la asignatura del currículo 

escolar responsable directamente de la formación total del alumno por medios 

del cultivo de las capacidades físicas. 

 

Según Ruiz, (citado en Velásquez, 2002), define la Educación Física 

como: 

Es un proceso de medios de enseñanza que tiene por objeto el desarrollo 

físico, mental y la educación sistemática de los movimientos del cuerpo, normas 

de salud y éticas, nos ayuda a buscar el camino de la personalidad, acercándolo 

a la integración social (p.32). 

 

De lo anterior, se puede decir que la Educación Física tiene que ser 

planificada y llevada a cabo de una manara sistemática, progresista y continua 

para el desarrollo armónico de las capacidades corporales, intelectuales y 

motrices del individuo; así como la búsqueda de valores y un buen bienestar de 

salud dentro de una sociedad que actualmente está llena de personas 

sedentarias y con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, entre otras.   

 

Según, el Manifiesto Mundial de la Educación Física (1971), (citado en el 

Programa de Educación Básica del Ministerio de educación, 1997) dice que:” La 

Educación Física es la parte de la educación que utiliza de manera sistemática 
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las actividades físicas y la influencia de los agentes naturales: aire, sol, agua, 

etc., como medios específicos...” (p.225). 

 

De lo anterior, se puede decir que a través de las actividades físicas 

desarrollas en ambientes naturales y al aire libre trata de educar al hombre de 

una manera integral desarrollando una conciencia ciudadana para la 

conservación, defensa y mejoramiento del ambiente y la calidad de vida. 

El Ministerio del poder popular para la educación, en el Currículo Básico 

Nacional concreta que las finalidades del Nivel de Educación Básica son las 

siguientes: 

- Formación integral del educando. 

- La formación para la vida. 

- La formación para el ejercicio de la democracia. 

- La formación de conocer la importancia de las infraestructuras 

deportivas y su uso racional. 

 

La Educación Física como Disciplina Pedagógica 

La Educación Física ejerce una relevante influencia en todos los aspectos 

o dimensiones que conforman el ser humano. Utiliza sus medios y estrategias de 

aprendizaje actuando sobre el ente corporal, pero no atendiendo el movimiento 

de ese cuerpo o su desarrollo biológico solamente, sino que centra su finalidad 

en el humano total, como ser viviente integral. El movimiento corporal implica así 

un proceso de actuación completa del individuo. 

 

La Educación Física forma parte del conjunto de disciplinas pedagógicas, 

por lo cual es antes que toda educación. Su diferencia más notable con las otras 

disciplinas es que no utiliza los mismos símbolos, recursos didácticos, 

procedimientos y medios que ellas. 

 

Su condición especial es que ofrece enseñanzas contextualizadas, pues 

actúa desde la misma realidad de los alumnos, ya que las actividades que se 
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realizan en los escenarios responden a  la forma de actuar cotidiana y naturales 

de los estudiantes. 

 

Según Seybold (1976), (citado en Garrido, 1996), señala que: “La 

Educación Física es educación por medio y con motivo de los ejercicios físicos, 

porque con sus posibilidades especificas integran la educación total” (p.6). 

Lo antes señalado demuestra que la Educación Física  es formación 

educativa a través de las actividades físicas planificadas en escenarios 

agradables de manera que los estudiantes puedan realizarlas con el menor 

grados de dificultades y  dirigida a todos los segmentos corporales para obtener 

un mejor rendimiento físico y procurar la conservación de la salud como parte 

primordial de los individuos sanos y aptos en una sociedad democrática y de 

libre participación. 

 

Asimismo Diem (1991), (citado en Garrido, 1996), señala que: “...una 

Educación Física alejada de los intereses, necesidades, condiciones individuales 

y momento evolutivo del niño. No pasa a ser una simple ejercitación corporal” (p. 

6). 

 

Lo anteriormente señalado, explica que la Educación Física debe de 

impartirse en escenarios acondicionados y que reúnan los requisitos 

indispensables para la realización de actividades físicas y deportivas donde 

despierte el interés de los educandos  hacia la práctica  deportiva. 

 

El potencial educativo de la Educación Física radica en que propicia 

experiencias de aprendizajes en las cuales los alumnos actúan de forma 

integral; el movimiento corporal lúdico, rítmico y deportivo permite ser, conocer, 

actuar y convivir. 

 

Aspectos Filosóficos de la Educación Física. 
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La Educación Básica conjuntamente con la Educación Física 

fundamentan dentro de sus corrientes filosóficas que el docente debe ser un 

promotor de experiencias educativas que contribuyan a descubrir 

potencialidades y limitaciones que desarrollen capacidades que permitan 

establecer las relaciones interpersonales. 

 

Lo antes señalado guarda relación con la corriente filosófica del 

pragmatismo, al catalogar al docente como un facilitador de aprendizaje, un 

amigo del educando que interactúa con este, facilita  las herramientas 

necesarias de acuerdo a las necesidades de los alumnos e interpreta los 

resultados de diferentes actividades deportivas. 

 

Otra de la corriente que guarda relación con lo antes señalado es el 

reconstruccionismo, ya que considera al docente como un facilitador de 

aprendizaje y promotor de la investigación social que puede ser considerado 

como un motivador de experiencias educativas dentro de la Educación Básica. 

 

Según la corriente filosófica progresista considera al docente como un ser 

que ayuda al alumno a aprender por sí mismo, a la vez que con el aprende y 

conduce sus energías en función de sus intereses. 

De acuerdo a  Nassif (1980), (citado en Barreto, 2001), señala que: 

“...debemos entender entonces la educación integral formada por sus tres 

componentes: físico, intelectual y moral, que son inseparables, que forman un 

todo imposible de dividir sin romper el equilibrio de cada individuo en 

particular...” (p.33). 

Se debe considerar a la Educación Física como la parte general de la 

educación formativa en un sentido holístico sin interrumpir sus valores y 

costumbres, desarrollando en los educandos virtudes intelectuales a través de 

métodos y estrategias que motiven la participación individual en ambientes 

educativos acorde con la actividad a realizar. 
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La Educación Física Desde el Punto de Vista Social. 

El hombre es un ser eminentemente social. Desde niño el busca 

contactos sociales; inicialmente él forma “el equipo” con sus compañeros de 

grupo con los del barrio o urbanización donde vive. 

 

Acostumbra a escuchar historias y aventuras que sus compañeros le 

cuentan acerca de ellos mismos y de otros, principalmente ídolos deportivos o 

artísticos. 

 

Según Peralta (1998), expresa que: 

Cuando los jóvenes buscan los lideres de sus grupos y es también en esta etapa cuando 

los docentes de todas las áreas y los padres tienen que mantenerse alerta, dando el 

carácter de aquello que no es bueno y hay una distorsión de la personalidad que tendrá 

hacia una mala interpretación de lo bueno, es necesario dirigir las actividades del grupo 

hacia el deporte en el hay oportunidad de ejercitar muchos valores sociales. (p.30) 

 

Es obvio, que en la Educación Física y el Deporte es necesario que los 

docentes sean cuidadosos, ya que mal guiados, ellos pueden crear efectos 

socialmente negativos como el liderazgo hacia lo malo, la arrogancia, la 

intolerancia, egoísmo, falsedad, simulación, repulsión, despotismo y muchas 

otras formas de respeto a la personalidad humana. 

 

La Educación Física y el Deporte también puede proveer una oportunidad 

para adquirir buenos hábitos sociales: cortesía, buenos modales, movimientos 

elegantes, decencia, formas de vestir y conductas de salud, discusión y criticas. 

 

El Deporte  en el Ámbito Educativo. 

Según Ramírez (2001),expresa de que:”El deporte en el ámbito educativo 

escolar es un medio de la Educación Física con gran poder motivador y variada 

gama de acciones motrices que podrían ser de gran utilidad para cada alumno o 

alumna en particular”(p.5). 

 



 48 

En tal sentido, el docente debe  tener presente que el juego deportivo o el 

deporte como tal son las metas de la Educación Física y que su uso debe estar 

en sintonía con las posibilidades individuales. Es por eso que su manejo  dentro 

del ámbito educativo debe ser de mucha cautela para poder hacer uso de sus 

virtudes sin caer en relegar y subestimar a quienes no poseen el mejor 

rendimiento físico. 

 

El Deporte estudiantil se puede considerar como parte primordial de los 

avances de la Educación Física en cuanto al panorama organizativo venezolano, 

orientando la labor de los profesionales del área, así como a la dirigencia de la 

federación, asociaciones, ligas y clubes; quienes son hasta el momento los que 

se encargan de organizar y supervisar las actividades para los alumnos-atletas 

en las diferentes entidades del país. 

 

Las competencias escolares se llevan a cabo desde las fases 

institucional, municipal, regional y nacional en deportes individuales y colectivos 

como lo son: atletismo, ajedrez, baloncesto, béisbol, fútbol sala, tenis de mesa y 

voleibol tanto en masculino como en femenino en las categorías pre-infantil e 

infantil; con edades comprendidas entre los siete y catorce años de edad. 

 

Dentro de los objetivos del deporte escolar están: 

 Promover la participación de la población escolar en actividades 

extraescolares. 

 Formar integralmente la personalidad de los  alumnos venezolano más 

allá de las actividades obligatorias de la Educación Física y Deporte. 

 Promover la participación de la población escolar en actividades 

extraescolares. 

 Propiciar la detección de talentos deportivos entre los alumnos 

participantes en actividades deportivas extraescolares. 

 Promover la socialización y el juego limpio como valores entre la 

población escolar en las actividades deportivas extraescolares. 
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 Promover el intercambio cultural y el turismo juvenil entre los alumnos 

participantes en las actividades deportivas extraescolares. 

 Brindar al sector empresarial y comercial la oportunidad de vincularse al 

sector escolar como patrocinantes de sus eventos deportivos. 

 Ofrecer oportunidades para la participación activa de los entes deportivos 

municipales en las actividades deportivas para el sector escolar. 

 

Para que un equipo de cualquier institución  educativa pueda participar en 

los juegos estudiantiles se requiere estar registrado como club polideportivo 

escolar ante el Instituto de Deportes del Estado, Alcaldía de su Municipio y 

afiliado a la Asociación del deporte escolar del estado. 

 

Las competencias escolares deben de llevarse a cabo en escenarios 

deportivos adecuados, para que los alumnos-atletas se sientan motivados e 

interesados hacia la práctica deportiva, para que posteriormente puedan decidir 

cual deporte prefieren. 

 

El docente es el responsable de llevar una orientación educativa acerca 

del deporte escolar basada en facilitar el desarrollo de conductas saludables, 

ligadas a la creación de hábitos higiénicos, de alimentación, control de ejercicio, 

conservación de escenarios deportivos, respeto a las demás personas, 

solidaridad y cooperación con los compañeros y desarrollo democráticos dentro 

del grupo. 

 

Con el objeto de fomentar en el estudiante una práctica deportiva 

educativa, las estrategias deben coincidir con sus: intereses, capacidades y 

medios; ayudándoles a adquirir una conciencia crítica respecto al significado 

socio-cultural de la práctica deportiva en sus vertientes participación-

comunicación.  
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Como un aporte al desarrollo de una Educación Física con mayor 

vinculación en el desarrollo integral de nuestros educandos, se tiene que revisar 

los contenidos del currículo y sus diferentes bloques temáticos, analizando como 

estos pueden favorecer la práctica deportiva.  

 

Debido a que los alumnos pueden explorar sus capacidades motrices, 

podemos ayudarles a conocer su cuerpo y lograr una mejor disponibilidad 

motriz, lejos de procesos prematuros de mecanización técnica, que reduzcan 

sus expectativas deportivas futuras; realizar la práctica deportiva en 

instalaciones con pisos sintéticos para evitar lesiones de los tobillos y otras 

articulaciones durante el calentamiento previo o en competencias.  

 

Los Elementos que deben Participar en la Elaboración de un Plan 

Nacional de Escenarios Para el Cumplimiento de las Actividades Académicas 

del Área de Educación Física y  Deporte.  

 

Los escenarios deportivos, es un proceso complejo que va desde la 

determinación de las necesidades humanas hasta la administración eficiente de 

las instalaciones en funcionamiento, requiriendo de importantes informaciones 

básicas. Las partes del proceso son analizadas en el orden que deberían tener 

en un enfoque sistemático y ordenado para la instalación deportiva. 

 

Según Vera (2001), señala que las infraestructuras deportivas deben 

considerarse los siguientes elementos: “Definición de necesidades o problemas, 

necesidades humanas de actividades físicas, intereses humanos en actividades 

físicas, escenarios necesarios, censo  catastro, diagnostico de la realidad, 

provisión de escenarios, programación, planificación, diseño, construcción, 

administración, evaluación, seguimiento y retroalimentación” (p.3). 

 

Considero, que en la primera fase es definir cuales son, si las hay, las 

necesidades de las infraestructuras y para que usuarios; es importante tener 
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conocimiento de las reales necesidades humanas de actividades físicas para dar 

respuestas adecuadas: biológicas, sociales y psicológicas. 

 

Además de las necesidades de actividades físicas es importante saber 

cuales son los intereses en los grupos de los usuarios para los cuales se 

planifica y diseñan las infraestructuras ya que los intereses difieren de las 

necesidades, por las influencias culturales y ambientales.  

 

La determinación de los escenarios necesarios, depende de una serie de 

factores, tales como: actividades físicas para la Educación Física y Deporte 

escolar, actividades deportivas para entrenamiento y competencia. 

También es importante destacar, que el estudio de las instalaciones debe 

hacerse a todos los niveles, escolar , institucional, comunitario, urbano y otros; el 

censo debe ser mucho más que una lista de escenarios existentes y debe 

comprender información sobre: propiedad de la tierra, dimensiones, actividades 

servidas, equipamientos básicos, utilización, mantenimiento entre otros; solo la 

existencia de toda esta información numerada en las fases previas del proceso y 

un adecuado manejo de ella permitirá tener un diagnostico de la realidad serio y 

completo y no basado en pre-conceptos u opiniones personales, a veces 

interesadas. 

 

De igual forma, la provisión de escenarios desde el momento que se 

detecta su necesidad, hasta el momento de su funcionamiento, es un proceso 

largo y complejo, que varia dependiendo de quien o quienes son los 

responsables de la provisión de la instalación, que puede ser desde una 

institución privada hasta  el gobierno nacional. 

 

La programación de las infraestructuras debe estar basada en las 

informaciones especificas para cada caso de las necesidades de los usuarios y 

lugares, así como de las diversas actividades que estará destinada a servir; en 

la fase de planificación deben de considerarse los siguientes aspectos: selección 



 52 

del sitio, impactos ambientales, impactos sociales, impactos económicos, entre 

otros. 

 

En las fases del diseño y construcción se requiere del conocimiento de 

materiales constructivos, equipos especiales y sistemas. En la fase de 

administración, evaluación, seguimiento y retroalimentación se requiere de 

recursos humanos capacitados en infraestructuras deportivas 

  Descripción de la Educación Física y Deporte en la II Etapa de Educación 

Básica 

Según, el Ministerio de Educación en su Programa de Estudio de 

Educación Física y Deporte (1992), expresa de que:”En la Segunda Etapa de 

Educación Básica se pretende consolidar en los educandos habilidades, 

destrezas y conocimientos adquiridos durante la etapa anterior” (p.10). 

 

En este sentido, el área de Educación Física y Deporte se propone lograr 

que el alumno planifique y realice, de acuerdo con los fundamentos teóricos, 

actividades para el mejoramiento de su aptitud física, de manera que al egresar 

del nivel continúe con la práctica sistemática de tales actividades. 

 

Así mismo, realizará con precisión los fundamentos técnicos y tácticos de 

tres deportes, tanto colectivos (Baloncesto, Voleibol y/o Futbolito) como 

individuales (Atletismo, Natación y/o Gimnasia), además aplicará el Reglamento 

de esos deportes en situaciones reales o simuladas de juego o competencia. 

 

El docente de esta etapa, con su formación profesional y capacidad de 

trabajo, adecuará y desarrollará los programas a través de la metodología que 

se adapte al grupo de alumnos, atendiendo las diferencias individuales que 

presenten los mismos y a las condiciones de las infraestructuras deportivas del 

plantel.  
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Objetivos Generales del Área de Educación Física y Deporte en el 

Liceo. 

Cuando el educando finalice la segunda Etapa tiene que haber adquirido 

en el Área de Educación Física y Deporte las siguientes competencias: 

 

Demostrar, en forma práctica los niveles de la capacidad aeróbica, 

potencia anaeróbica y de flexibilidad, adecuada a su edad y sexo. 

 

De lo antes expresado, considero que los alumnos deben de realizar 

actividades físicas de acuerdo a su edad y sexo para mejorar su aptitud física y 

calidad de vida. 

Realizar con eficiencia los fundamentos técnicos y tácticos de deportes 

colectivos e individuales. 

 

Al respecto, los alumnos deben  de dominar algunas destrezas deportivas 

en sus aspectos técnicos y tácticos que les permitan practicar los deportes de 

sus preferencias de acuerdo a sus personalidades. 

 

Aplicar los reglamentos de deportes colectivos e individuales, en 

condiciones reales o simuladas de juego o competencias. 

 

En tal sentido, los alumnos tendrán las capacidades de conocer e 

interpretar las reglas y ponerlas en funcionamientos en las infraestructuras 

deportivas donde realicen juegos simulados y de competencias. 

 

Propósitos de la Educación Física y el Deporte en la II Etapa de 

Educación Básica. 

Según, el Ministerio de Educación en su Programa de Estudio de la 

Educación Física y Deporte (1992), persigue los siguientes propósitos: 
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Promover la adquisición y desarrollo de hábitos, habilidades, aptitudes y 

destrezas de tipo psicomotor que contribuyan al desarrollo pleno, armónico e 

integral de la personalidad del individuo y al mejoramiento de su salud física, 

mental y social. 

Promover  adquisición de conocimientos y la formación de actitudes y 

valores referidos a la actividad física, que permitan al individuo el uso del tiempo 

libre, en función del mejoramiento permanente de su calidad de vida y la de su 

comunidad. 

 

En tal sentido, se busca la consolidación en la  preparación de un ser que 

desarrolle su personalidad de forma holística y con responsabilidad dentro de 

una sociedad que requiere de conocimientos, valores y creencias en pleno 

ejercicio democrático. 

 

La Educación Física  desde el Punto de Vista Psicológico 

La Educación Básica referente a los programas de Educación Física y 

Deporte contribuye a la formación integral de los alumnos en el aspecto 

psicológico. Todo docente de Educación Física y Deporte tiene su forma 

personal de impartir el conocimiento a sus alumnos. Se asume que el ser 

humano construye sus conocimientos a partir de la interacción con el medio 

donde se desenvuelve, pero que dichas construcciones no están determinadas 

por las estructuras internas del individuo sino por las condiciones histórico- 

culturales que configuran el contexto social donde se dan las construcciones, y 

que luego son reelaboradas por el individuo a partir de sus capacidades 

individuales. 

 

Para Vigostki (1984), (citado en Loaiza, 2001), plantea que: “El proceso 

de construcción del conocimiento humano está mediado por el lenguaje, que es 

estimulo para el desarrollo del pensamiento y a su vez expresión del 

pensamiento” (p. 26). 
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Considero que es a través de la apropiación del lenguaje que el ser 

humano desarrolla el pensamiento y lo expresa, sin embargo, el desarrollo de 

ambos no es lineal ni paralelo. Su relación sufre muchos cambios, llegando 

incluso hasta fusionarse durante algún tiempo, pero siempre vuelve a separarse. 

 

Según Rubistein (s/f), (citado en Loaiza, 2001), señala que: “Los 

fenómenos psíquicos intervienen en la vida del hombre no solo como 

condicionados sino también, y la par con ellos, como condicionantes, siendo 

determinados por las condiciones de vida del hombre, los fenómenos psíquicos 

condicionan su comportamiento y su actividad” (p. 27). 

 

Entendiéndose los fenómenos psíquicos como el proceso de construcción 

y reconstrucción del conocimiento, se puede resumir diciendo que desde el 

punto de vista psicológico el ser humano mantiene una estrecha e indivisible 

relación con su medio y que a través de ella logra construir los conocimientos 

necesarios para actuar dentro del mismo, que este es un proceso inagotable y 

que siempre conlleva a nuevas construcciones, de manera que lo fundamental 

en la organización de un proceso enseñanza-aprendizaje de la Educación Física 

está en la interrelación de los contenidos de las experiencias de aprendizaje que 

se pretenden presentar con las estructuras culturales dentro de las cuales se 

desarrollaron los participantes y los problemas propios del medio donde se 

desenvuelven. 

 

Características de los Escenarios para la Enseñanza de la Educación Física 

y Deporte. 

Los escenarios para las actividades físicas y deportivas educativas, 

aunque aparentemente tienen un mismo propósito, deben responder a usuarios 

entre las edades de 13 y 15 años. Este ciclo de edad corresponde en la mayoría 

de los países a la educación secundaria que tienen un plan de Educación Física 

y Deporte en el que las actividades educativas se alternan con las actividades 

deportivas principalmente, dadas las características de los usuarios. 
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Estos escenarios para la Tercera Etapa de Educación Básica debe ser un 

área cubierta que permita actividades gimnásticas de grupos de unos 40 

alumnos, de acuerdo con la realidad educacional de los países en desarrollo en 

que los cursos tienen aproximadamente 50 alumnos, es decir requiere una 

superficie de unos 300 metros cuadrados que se asemejan a la cancha de 

voleibol que con los retiros reglamentarios alcanza a 375 metros cuadrados; en 

el caso del baloncesto el área es de 510 metros cuadrados.  

 

En el caso de destinarse exclusivamente a las actividades gimnásticas 

educativas, necesita de una altura de sólo 4 metros, para la gimnasia de 

competencia de unos 5.50 metros y para los juegos con pelotas un mínimo de 

7.50 metros. 

 

La adecuada selección del material del piso, en primer lugar y paredes en 

caso de tratarse de un escenario cerrado, es importante para la seguridad del 

usuario. 

 

En tal sentido Vera (1985), señala que: “El piso idealmente debe ser 

flexible para absorber los golpes que se producen en saltos y caídas, de acuerdo 

con ciertas normas internacionales estudiadas por organismos especializados” 

(p. 56). 

 

Considero que los alumnos- atletas deben de cuidarse al máximo y la 

enseñanza de la Educación Física debe de impartirse en condiciones que 

favorezcan la salud de los educandos para así evitar lesiones que puedan 

perjudicar el proceso educativo de la especialidad; de igual forma poder 

garantizar la calidad de vida de los individuos durante las practicas deportivas. 

 

Diseño y Construcción  de Nuevos Escenarios para la  Práctica de la 

Educación Física y Deporte. 
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El diseñador es el principal responsable es esta fase y el planificador 

responsable por la fase previa debe ser especialmente considerado. Todos los 

otros participantes toman parte en la evaluación y selección de alternativas de 

diseño para obtener una mejor adaptación del escenario a las reales 

necesidades y aspiraciones de la comunidad. 

 

De acuerdo con Vera (1985), manifiesta que: 

El arquitecto diseñador debe tener completa conciencia de la importancia de 

este tipo de instalación como mejorador social y no considerar el diseño como 

una manera de producir una obra maestra que le gane reconocimiento artístico 

personal, sino como un medio de producir un ambiente agradable que la 

comunidad identifique como propio (p. 92). 

 

De lo anteriormente planteado, los escenarios para cumplir con las 

actividades académicas de la Educación Física y Deporte deben de diseñarse y 

construirse con todos los requisitos exigidos por la comunidad, que brinden 

satisfacción al momento de realizar las actividades físicas y deportivas. Los 

arquitectos al momento de diseñar la obra deben de entrevistarse con los 

docentes del área y anotar las necesidades que requiere el escenario en 

bienestar de la población estudiantil quienes al final serán los usuarios. 

 

La construcción por tratarse de una fase muy especial y técnica, la 

participación se hace difícil, a pesar de ello, los funcionarios, planificadores y 

diseñadores deben de tener una cierta participación y control en la 

materialización del escenario. 

 

 

Mantenimiento de los Escenarios Para la Educación Física y Deporte 

La utilidad de una instalación no está determinada únicamente por sus 

dimensiones y material que contiene. Es necesario que se cumplan ciertas 

normas, como limpieza, iluminación, arreglo, etc. Por lo tanto, será necesario 
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que estos aspectos no impidan el normal desarrollo de las clases de Educación 

Física. 

 

Castejón (1996) señala que: “el mantenimiento de las instalaciones donde 

se desarrollan las clases de Educación Física tendrán el mismo criterio, en 

cuanto a su conservación, como el resto de las aulas del centro” (p. 90). 

 

En tal sentido, los escenarios para impartir la práctica de la Educación 

Física y el Deporte deben de limpiarse todos los días como lo hacen con las 

diferentes aulas de las otras asignaturas del pensum de estudio, conservando y 

manteniendo un ambiente digno y agradable durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje, que despierte en los educandos el interés y la motivación hacia a 

las actividades físicas y deportivas. 

 

Vera (1985) dice que: “El mantenimiento es uno de los grandes problemas 

de todo tipo de edificio público o privado que se observa en los países en 

desarrollo, debido a la falta de hábitos de mantenimiento y por falta de previsión 

y recursos económicos” (p. 94). 

 

Con respecto a lo antes señalado, los escenarios para la Educación 

Física y Deporte no son una excepción y algunas veces verdaderos ejemplos de 

mal mantenimiento. Los encargados son los principales responsables, pero es 

importante la participación de la comunidad y los otros miembros que toman 

parte en alguna fase de las actividades. Para que un buen mantenimiento sea 

posible, se les deben asignar responsabilidades a los usuarios para que sientan 

el escenario deportivo como suyos. 

 

Según Jaramillo, (2000), expresa de que el mantenimiento es: ”Conjunto 

de acciones planificadas y programadas, periódicas y regulares cuyo objetivo en 

el tiempo es el de preservar el adecuado funcionamiento, la buena apariencia y, 

mantener la eficiente prestación del servicio de un objeto o instalación”(p.3). 
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En este sentido, el mantenimiento debe realizarse constantemente bajo la 

dirección del docente de Educación Física y Deporte conjuntamente con la 

Dirección del Plantel para tomar acciones que conlleven a lograr un escenario 

pulcro y que los usuarios sientan satisfacción y a la vez manifiesten interés de 

conservar la instalación deportiva siempre en buen estado. 

 

Programa para Mantenimiento y Conservación de Instalaciones Deportivas. 

Las infraestructuras que sirven de escenarios para cumplir con las 

actividades de la Educación Física y Deporte deben de tener un mantenimiento 

adecuado para llevar a cabo una mejor enseñanza del Área. 

 

Según Jaramillo (2000), señala que “Toda instalación deportiva debe de 

tener un programa para mantenerlas y conservar su apariencia”(p.28). 

En tal sentido, se debe de preparar al docente de Educación Física y 

Deporte con las herramientas necesarias para atender el mantenimiento y 

conservación de los escenarios  lo cual garantizaría la operabilidad y 

funcionamiento de la instalación donde imparten el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

La limpieza debe realizarse de la siguiente manera*: 

A) Barrer diariamente el pavimento. 

A.1. Retirar con una escoba la basura y desperdicios existentes sobre 

la superficie de la cancha, graderías y aceras. 

A. 2. Recolectarlos y retirarlos para botarlos. 

 

B) Recolectar diariamente basura desde recipientes. 

B.1.Recolectar los desperdicios y basura acumulada en los envases 

existentes en el entorno de la cancha. 

B.2 De ser necesario cambiar bolsa plástica 
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C) Lavar semanalmente el pavimento. 

C.1 Lavar, con chorro de agua a presión, las áreas de la cancha 

graderías y aceras. 

C.2 Retirar con Haragán, agua acumulada. 

 

D) Limpiar mensualmente las tanquillas del sistema                   

eléctrico. 

D.1 Limpiar de basura, desperdicios y tierra acumulada en el interior de 

las tanquillas. 

D.2 Utilizar cucharas y tobos plásticos. 

D.3 Tener cuidado de no interferir con cables eléctricos. 

 

E) Limpiar mensualmente la maleza del pavimento. 

E.1 Retirar a mano cualquier maleza presente en juntas de construcción 

o de dilatación, existentes en el pavimento de la cancha, aceras o 

graderías. 

 

F) Limpiar mensualmente cubierta de techo de gradería. 

F.1 Barrer parte superior del techo incluye, recolección y bote de 

desperdicios. En caso de ser cubierta con láminas, el operador, 

utilizará elementos de apoyo resistentes. 

 

G) Limpiar mensualmente el equipamiento de la cancha. 

G.1 Lavar con agua a presión y paño húmedo, las superficies de  torres 

y tableros de baloncesto, arquería de fútbol de salón, párales de 

voleibol, entre otros. 

 

Nota: Tomado de* Mantenimiento y Recuperación de Canchas Múltiples (pp.28-

29) por O. Jaramillo, 2000, Caracas: FUMIDE.  
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De acuerdo a lo planteado, las instalaciones deben de realizarles 

mantenimientos diariamente, recogiendo los desperdicios para que los 

educandos y docentes se sientan en un lugar acondicionado, también debe de 

lavarse con agua semanalmente para quitarle cualquier residuo que no se pudo 

hacer con la limpieza, el sistema eléctrico, las gradas y el equipamiento deben 

de cuidarse constantemente a través de un mantenimiento exclusivo y de 

calidad. 

 

Los trabajos de conservación de las instalaciones deportivas escolares 

deben de realizarse de la siguiente manera: 

A) Tensar semestralmente la malla del cerramiento. 

A.1 Tensar correctamente la malla floja en sectores del cerramiento, 

igual en arquerías de Futbolito. 

A.2 Utilizar alicates especiales para darle forma de “ese” cuadrada a un 

extremo del ojo de la sección de malla a tratar. Fijarlos de manera 

resistente. 

 

B) Nivelar y ajustar anualmente los tableros de baloncesto. 

B.1 Nivelar según la verticalidad, horizontalidad, orientación y altura 

reglamentaria de los tableros. 

 

C) Sustituir anualmente el acabado del piso deportivo. 

 C.1.Remover revestimiento existente. 

 C.2.Sanear losa-pavimento. 

 C.3.Lavar profundo superficie de pavimento.  

 C.4.Replantear zonas generales de las canchas, de acuerdo con 

reglamentos. 

 C.5.Revestir cancha con transicapa y capa color.        

 C.6.Replantear puntos estratégicos. 

 C.7.Demarcar según deporte y su reglamento. 
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D) Pintar anualmente el equipamiento de cancha. 

 D.1.Remover pintura vieja de: tableros, postes, arquerías, párales de  

voleibol, estructuras de tribunas, otros. 

 D.2.Preparar la superficie y cubrir con fondo industrial. 

 D.3.Cubrir con pintura adecuada a cada componente. Cuidar la 

reglamentación oficial vigente para el tablero de baloncesto. 

 

E) Sustituir anualmente  lámparas y breakers del sistema eléctrico. 

 E.1.Verificar condición y vida útil de lámparas y breakers. 

 E.2.Sustituir lámparas y breakers que han cumplido su vida útil. 

 E.3.-Verificar similitud de especificaciones técnicas para los equipos 

correspondientes. 

F) Sustituir anualmente en un 30% si el techo es de láminas. 

 F.1.Remover láminas defectuosas. Sustituir por nuevas láminas y 

colocar nuevos fijadores. 

 F.2.-Verificar buena calidad del trabajo realizado para evitar filtración de 

agua. 

 

G) Sustituir anualmente asientos de graderías, en caso    de madera. 

 G.1.Remover madera deteriorada y sustituirlas por nuevas. 

 G.2.Verificar asientos, fijación y linealidad de la madera. 

  

 De lo expuesto anteriormente, los escenario para la  Educación Física y 

Deportes constantemente se le debe de hacer trabajos de conservación a todo 

los equipos que contenga la infraestructura, para que todo el tiempo luzca en 

buenas condiciones para las prácticas y otras actividades deportivas que 

guarden relación con la asignatura.  
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Desarrollo Integral y  Bienestar Estudiantil  

 Es una coordinación que se encarga de orientar a la población estudiantil. 

Según con Simón (2005) “tiene como misión procurar la mayor cantidad de 

bienestar posible en los planos académicos, personal-social, y psicológicos; para 

el logro de un proyecto estudio que apunte a la excelencia académica y al 

desarrollo personal del estudiante”. Esta coordinación planifica y desarrolla 

acciones en distintas áreas para que los estudiantes participen en ellas y se 

sientan a gusto en la institución durante su permanencia como estudiante. 

www.uceu.edu.er/alumnos/bienestarestudiantil.php Consulta: (Octubre 2008,13) 

Bienestar estudiantil ofrece servicios que proporcionen formación integral a los 

estudiantes. Promoviendo y ejecutando actividades que propenden al desarrollo 

de los estudiantes en el aspecto académico. Apoyando al estudiante ante 

conflictos, que pudieran interferir en su buen desempeño académico. Y 

brindando al estudiante una serie de actividades culturales, sociales, deportivas 

y recreativas, que apoyen su formación integral.  

 Gestión de Recursos Materiales en Instalaciones Deportivas  

  

 Es un tipo de gestión que se sustenta en cualquier servicio deportivo con 

sus instalaciones y equipamientos. El diseño y construcción de instalaciones y 

equipamientos deportivos tienen la función de facilitar la práctica deportiva en 

unas condiciones, con unas reglas deportivas y normas de seguridad, 

determinadas. Pero el éxito estará condicionado por las decisiones que tomen 

los gerentes educativos de forma previa y en relación a las necesidades del 

contexto. El gerente educativo y deportivo deben estar capacitado para aprender 

los contenidos de esta clase de gerencia, entre los cuales se encuentran: a) La 

evolución y estado actual de las instalaciones deportivas. b) Normativa 

reguladora. c) Conceptualización. d) Diseño de instalaciones deportivas. f) 

Generalidades sobre mantenimiento. g) Objetivos del mantenimiento. h) Formas 

http://www.uceu.edu.er/alumnos/bienestarestudiantil.php
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de clasificar el mantenimiento. i) Los costos del mantenimiento. j) Implantación 

de un plan de mantenimiento. k) Presupuesto anual para el mantenimiento. l) La 

contratación del mantenimiento. m) mantenimientos específicos: Piscinas. n) 

Limpieza de instalaciones deportivas. ñ) Posibilidades de ahorro de energía en 

una instalación.   

 Según Torres (2003), “la gerencia de recursos materiales pretende dar 

una visión general de la situación actual de las instalaciones deportivas, así 

como establecer unos criterios lógicos para construir o remodelar una 

instalación, basados en el conocimiento teórico de los diferentes equipamientos 

existentes y de su regulación jurídica” (p.45). Como consecuencias positivas 

aplicando este tipo de gerencia en el área deportiva generaría una buena calidad 

educativa en la institución beneficiando directamente a la población estudiantil lo 

que produce un bienestar satisfactorio y posible en los planes académicos, 

personal, social y psicológico; para el logro de una instalación deportiva de usos 

múltiples que apunta a la excelencia académica y desarrollo personal del 

estudiante. www.portalfomati_vo.com/gestion_recursosmateriales.html 

 (Consulta: Abril, 2008-29) 

 

Autogestión 

 Según Sallenave (2003), “es la gestión directa (autoorganizada) de 

cualquier asociación por parte de sus propios integrantes” (p.32). Este régimen 

económico de participación activa y de control democrático rige el principio de 

que los mismos trabajadores son propietarios efectivos, siendo todo ellos socios 

empresariales y compañeros de trabajo a la vez, el concepto está principalmente 

enfocado al aspecto económico, pudiéndose extender su uso a otros ámbitos 

relacionados al autogobierno.  

 Tomando en cuenta este concepto, es relevante que el recurso humano 

que integra la institución educativa objeto de estudio,  gestione con sus propios 

medios (administración y dirección de una institución, asumida colectivamente 

por el personal y los estudiantes, o por sus representantes) las diligencias 

http://www.portalfomati_vo.com/gestion_recursosmateriales.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoorganizaci%C3%B3n
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pertinentes a la creación de la cancha deportiva de usos múltiples ante los entes 

gubernamentales competente.   

  

Teoría de la Motivación 

 Es una atracción hacia un objetivo que supone una acción por parte del 

sujeto y permite aceptar el esfuerzo requerido para conseguir ese objetivo. La 

motivación está compuesta de necesidades, deseos, tensiones, incomodidades 

y expectativas. Según Koontz y Weihrich (2004) “Las motivaciones humanas se 

basan en necesidades, ya sea consciente o inconscientemente experimentadas. 

Algunas de ellas son necesidades primarias, como los requerimientos 

fisiológicos de agua, aire, alimentos, sueño y abrigo” (p. 67). 

 El principio primordial de organización de la motivación humana es la 

ordenación de las necesidades básicas en una jerarquía de mayor a menor 

prioridad o potencia. En las personas, las necesidades menos potentes 

aparecen después de satisfacer las más potentes y afirma que el individuo es un 

todo integrado y organizado, significa que todo el individuo está motivado y no 

sólo parte de él. 

  Maslow operacionaliza las necesidades de acuerdo con una jerarquía. 

Estas son: fisiológicas, seguridad, sociales y culturales, estimación, 

autorrealización. Las necesidades de nivel inferior: fisiológicas, de seguridad, 

sociales, disminuyen su intensidad cuando se obtiene la satisfacción; sin 

embargo, las de nivel superior aumentan la fuerza de su demanda a medida que 

se satisfacen. Un trabajo con reconocimiento social, interesante y con retos por 

resolver es una fuente para el logro de esa necesidad. 

  La motivación constituye un paso previo al aprendizaje y es el motor del 

mismo. La ausencia de motivación hace complicada la tarea del profesor. 

También,  la falta de motivación por parte del alumno queda a veces fuera del 

alcance del profesor. 
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Tipos de Motivación 

 Motivación intrínseca: Según Robbins (2002) “son las motivaciones 

internas del ser humano, aquellas que generan actitudes y conductas hacia 

determinado aspecto que el individuo valora; las recompensas son propias de 

éste y generalmente corresponde a acciones que le generan satisfacción o 

placer” (p.520).  Este tipo de motivación surge dentro del sujeto, obedece a 

motivos internos. Toda persona actúa en función de las cosas que le generen 

beneficios. Es cuando en la asignatura que en ese momento se está estudiando 

despierta el interés. El alumno se ve reforzado cuando comienza a dominar el 

objeto de estudio. 

En la motivación intrínseca, el individuo fija su interés, en este caso por la 

actividad laboral, demostrando espíritu de superación personal y profesional en 

la consecución de sus fines, aspiraciones y metas; se observa placer al realizar 

su trabajo y satisfacción por aprender, participar y crear situaciones productivas 

en el ámbito laboral.  

  

Motivación   Extrínseca: Para Koontz y Weihrich (2004), “el individuo trata 

de realizar sus actividades y de cumplir con sus funciones, principalmente por 

factores externos  del clima organizacional, como por ejemplo las sanciones o 

por el contrario los incentivos como bonos o remuneraciones especiales” (p. 

480). Se estimula desde el exterior ofreciendo recompensa y son los 

motivadores provenientes del ambiente.  

En las instituciones educativas, el gerente educativo puede ejercer acciones 

de manera autónoma para motivar a los gerentes de aula, realizando 

reconocimientos públicos y eventos que den a conocer al grupo la importancia y 

valor de la función del docente tanto dentro como fuera de la institución. 
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Modelos de Motivación 

 

Modelo de las Expectativas de Vroom 

El modelo motivacional de Victor Vroom sostiene que los individuos como 

seres pensantes y razonables, tienen creencias y abrigan esperanzas y 

expectativas respecto a eventos futuros en sus vidas. Por lo que para analizar la 

motivación se requiere conocer lo que las personas buscan de la organización y 

cómo creen poder obtenerlo. El autor de esta teoría explica que la motivación es 

el resultado de multiplicar tres factores: 

 

Valencia: Demuestra el nivel de deseo de una persona para alcanzar 

determinada meta u objetivo. Este nivel de deseo varía de persona a persona y 

en cada una de ellas puede variar a lo largo del tiempo, estando condicionada 

por la experiencia de cada uno. 

 

Expectativas:  Esta representada por la convicción que posee la persona de 

que el esfuerzo depositado en su trabajo produciría el efecto deseado. Su valor 

varía entre 0 y 1 ya que la expectativa es la probabilidad  de ocurrencia del 

resultado deseado. Las expectativas dependen en gran medida de la percepción 

que tenga la persona de si misma, si la persona considera que posee la 

capacidad necesaria para lograr el objetivo le asignará al mismo una expectativa 

alta, en caso contrario le asignará una expectativa baja.  

 

Instrumentalidad: Esta representada por el juicio que realiza la persona de 

que una vez realizado el trabajo, la organización lo valore y reciba su 

recompensa. El valor de la instrumentalidad será entre 0 y  1. 

www.wilkilearning.com/monografías/administraciónderecursoshumanos/ (Diciembre, 

2008, 13) 

  

Modelo integrador de Motivación 

http://www.wilkilearning.com/monografías/administraciónderecursoshumanos/
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 Combina todo lo que se conoce sobre el importante y complejo 

fenómeno de la motivación: necesidades, impulso de realización, factores de 

higiene, expectativa, motivación, desempeño y satisfacción.  Según Palafox 

(2004), propone el postulado “sin motivación no puede haber satisfacción”. Las 

motivaciones difieren de un individuo a otro, evolucionan y pueden cambiar con 

el transcurso de los años y de las pocas. La satisfacción en el trabajo pasa 

evidentemente por la satisfacción con el salario, pero eso no es todo.  

 La motivación de las personas tiene una dinámica compleja. Las 

condiciones de trabajo, el entorno, el trato que reciben de los superiores, el 

respeto y reconocimiento de los directivos por el trabajo de cada uno, la calidad 

de vida en el trabajo y el ambiente son factores de satisfacción importantes y por 

lo tanto motivadores, para que una persona de lo mejor de sí misma.  

  Las necesidades motivan la conducta. En cada etapa de la vida, y 

a medida que se evoluciona y se alcanzan metas, las necesidades  pueden ir 

cambiando, pero siempre producirá en las  personas el impulso para generar 

nuevos comportamientos y esfuerzos para satisfacer esas necesidades. 

 Palafox (2004), también menciona: que los factores  que 

determinan un nivel de motivación en el empleado son: el trabajo en sí, la 

responsabilidad, el progreso, crecimiento, realización, reconocimiento, posición, 

elaciones interpersonales, supervisión, colegas y subordinados, supervisión 

técnica, políticas administrativas, estabilidad en el cargo, condiciones físicas, 

salario y vida personal. 

  

  Factores determinantes en la satisfacción: 

De acuerdo a los hallazgos; investigaciones y conocimientos acumulados 

(Moreno citando a Robbins, 2002) considera que los principales factores que 

determinan la satisfacción laboral son: 

 

 Reto del trabajo. 

 Sistema de recompensas justas. 

 Condiciones favorables de trabajo. 
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 Colegas que brinden apoyo. 

 Compatibilidad entre personalidad y puesto de trabajo. 

 

 El compromiso organizacional se ha convertido en una de las 

variables más estudiadas por el comportamiento organizacional; una de las 

razones de que esto haya sucedido, es que varias investigaciones se han podido 

demostrar que el compromiso con la organización suele ser un mejor predictor 

de la rotación y de la puntualidad, que la misma satisfacción laboral; Moreno 

(2001) sostiene que existen evidencias de que las organizaciones cuyos 

integrantes poseen altos niveles de compromiso, son aquellos que registran 

altos niveles de desempeño y productividad y bajos índices de ausentismo.  
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Bases Legales. 

 

 La Educación Física y el Deporte consagrados en diferentes 

instrumentos jurídicos consideran la importancia de escenarios para la 

enseñanza- aprendizaje de esta área para lograr el desarrollo integral del 

individuo. De forma directa e indirecta, las leyes consagran el derecho de los 

ciudadanos a participar y realizar actividades físicas y deportivas, con la finalidad 

de obtener beneficios y calidad de vida. Como basamentos legales que 

sustentan esta investigación se tienen en consideración los siguientes 

instrumentos: 

  

 La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, (2000), en su 

Articulo 103, expresa de que:”...El Estado creará y sostendrá instituciones y 

servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y 

culminación en el sistema educativo...” (p.30). 

  

 De acuerdo a lo planteado en este articulo, las autoridades 

gubernamentales están en la obligación de construir escenarios deportivos para 

la población en general y asignar los recursos necesarios para su mantenimiento 

y conservación, que le permitan al individuo las prácticas del o los deportes de 

sus preferencias y la preparación de una personalidad con sentido de 

razonamiento. 

  

 De igual manera la Constitución, en su Articulo 111, establece de que: 

“...La Educación Física y el Deporte cumplen un papel fundamental en la 

formación integral  de la niñez y adolescencia...” (p.32). 

  

 Esto expresa, que todo ciudadano debe de realizar alguna actividad 

física y deportiva de manera individual o colectiva. La Educación Física y el 

Deporte bien organizada y planificado ayudaría al individuo a crear un ambiente 

de alegría, de perseverancia, de solidaridad, una autoestima elevada, valores y 
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cultura de identidad regional y nacional en sus aspectos Bio-Psíco-Social y 

Ecológico. 

  

La Ley Orgánica de Educación, (1980), en su Artículo 3, expresa de que: 

La educación fomentará el desarrollo de una conciencia  ciudadana para la 

conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, calidad de vida y el uso 

racional de los recursos naturales; y contribuirá a la formación y capacitación de 

los equipos humanos necesarios para el desarrollo del país y la promoción de 

los esfuerzos creadores del pueblo venezolano hacia el logro de su desarrollo 

integral, autónomo e independiente (p.3). 

 

 Según este artículo, El Estado venezolano debe de crear 

escenarios necesarios para la Educación Física y el Deporte, para que 

los individuos puedan realizar actividades físicas y deportivas para el 

bienestar  de una mejor calidad de vida acorde con la situación del país, 

una educación que permita la formación integral   empleando todos los 

recursos materiales y económicos.  

  

 De igual manera, esta ley en su Artículo 12, manifiesta de que: “Se 

declara obligatorios la Educación Física y el Deporte en todos los niveles y 

modalidades del sistema educativo...” (p. 5-6). 

 

 Esto expresa, que el propósito de lograr la formación integral del 

individuo, el Ministerio del Poder Popular para la Educación obliga a todas las 

instituciones educativas del país a impartir la Educación Física y el Deporte 

desde la Etapa Inicial hasta el ciclo diversificado (Liceo) en escenarios acorde 

con las edades y sexo de los alumnos. Así como también promover su práctica 

en el ámbito comunitario. 

 La Ley del Deporte, (1995), en su Artículo 66, establece de que: 

“Cualquier autoridad urbanística nacional, regional o municipal que con intención 

omita en los planes de ordenación de territorio, áreas para la educación física y 

el deporte, será castigada con prisión de dos (2) a tres (3) años” (p.30).  
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 En este sentido, las personas que quieran construir edificaciones y no 

cumplan con lo planteado en este articulado serán sancionados con prisión, 

porque le estarían coartando el derecho a la práctica deportiva a gran parte de la 

población. 

 

También la misma Ley, en su Artículo 67, dice de que: 

Cualquier autoridad municipal que otorgare los permisos 

necesarios para actividades y desarrollo urbanístico en violación 

de las ordenanzas donde se hayan destinado áreas para la 

Educación Física y el Deporte, será sancionada con pena de 

prisión de dos(02) a tres(03) años(p.30). 

 

 De acuerdo a lo planteado, las comunidades de cualquier sector deben 

estar alertas cuando se construyen complejos habitacionales y velar que en las 

ordenanzas estén incluidos las edificaciones para la Educación Física y el 

Deporte, como derecho adquirido de todo ciudadano venezolano. De lo 

contrario, se le debe de exigir a las autoridades municipales la paralización de la 

obra y dirigirse a otras instancias para que los contratistas o empresas cumplan 

con este articulado. 

  

 La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, (1998), 

en su Articulo 64, expresa de que:”Espacios e instalaciones para el descanso, 

recreación, esparcimiento, deporte y juego. El Estado debe garantizar la 

creación y conservación de espacios e instalaciones públicas dirigidas a la 

recreación, esparcimiento, deporte, juego y descanso” (p.66). 

  

 Esto expresa, de que los entes del gobierno están en la obligación de 

construir infraestructuras deportivas atractivas de buena calidad y que presten 

un buen servicio, para que los adolescentes  de todo el municipio puedan tener 
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accesos a las mismas y de esta manera puedan ejecutar actividades físicas y 

deportivas de su preferencia. 

  

 De igual forma se debería ejecutar constantemente estrategias y tareas 

de mantenimiento para un mejor cuido y uso de las instalaciones deportivas. Hay 

muchos valores que pueden trabajarse a través de la práctica  física y deportiva. 

Sin animo de ser exhaustivo, se puede hablar de valores utilitarios o ligados a la 

organización del trabajo (el esfuerzo, la dedicación, la entrega, etc.,), de valores 

relacionados con la salud (el cuidado del cuerpo, la consolidación de hábitos 

alimentarios o higiénicos correctos, etc.) y de valores morales (la cooperación, el 

respeto de las normas, etc.). 

  

 Lo que se pretende es propiciar que se den las condiciones que faciliten 

a las personas construir su propia jerarquía de valores, de tal manera que 

mantenga un equilibrio entre las necesidades propias y las colectivas, es decir, 

entre los ámbitos personales y comunitarios-social.  
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Glosario 

 

Acciones  Gerenciales 

 Son acciones o actividades de tipo gerencial que se caracterizan por ser 

específicas, asertivas y pertinentes, las cuales se describen en forma 

sistemática en un plan de acción a seguir, con la finalidad de lograr las metas 

propuestas en una organización o institución educativa. 

  

Cancha Deportiva  

 Es una instalación deportiva con medidas acordes e infraestructura y  

condiciones específicas que reúne uno o varios deportes con medidas 

exclusivas.   

 

Bienestar Estudiantil 

 Es una coordinación que se encarga de orientar a la población estudiantil. 

Tiene como misión procurar la mayor cantidad de bienestar posible en los planos 

académicos, personal-social, y psicológicos, brindando al estudiante una serie 

de actividades académicas, culturales, sociales, deportivas y recreativas, que 

apoyen su formación integral.  

Educación Física 

 La Educación Física  es un proceso sistemático en el cual se educa al 

individuo mediante el movimiento y sus peculiaridades, poniendo en práctica una 

serie de actividades y estrategias metódicas, las cuales se cubren o se logran a 

través de ejercicios Físico, guión- muscular, prácticas higiénicas y recreativas.     
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Calidad Educativa 

 Proceso mediante el cual se eleva el rendimiento y aprovechamiento de la 

institución en cuanto a los objetivos, misión y visión del proceso educativo. 

 

Autogestión 

 Administración y dirección de una institución educativa, asumida 

colectivamente por el personal y los estudiantes, o por sus representantes. 

 

Toma de Decisiones 

 Proceso en el que uno escoge entre dos o más alternativas. La toma de 

decisiones en una organización se circunscribe a todo un colectivo de personas 

que están apoyando el mismo proyecto.  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño de Investigación 

 Para Pérez, (2000) “el diseño de investigación es la fase en la cual el 

estudiante muestra la manera, el procedimiento operativo, que aplicará para 

recoger la información. Dicho diseño debe estar en estrecha relación con los 

objetivos planteados” (p. 21). 

 Este estudio presenta un diseño de investigación no experimental, puesto 

que Hernández S., R. y Otros (2003), señalan que “la investigación no 

experimental es el estudio que  se realiza sin la manipulación deliberada de 

variables y en el que solo se observa los fenómenos en su ambiente natural para 

después analizarlos”  (p.269). 

  

Tipo de Investigación 

Este estudio es de tipo transceccional descriptivo, ya que para Echeverría 

en Arnal y Otros, (1999) citado por Hurtado. I. y Toro, J. (1997) este “describe un 

fenómeno dado analizando su estructura y explorando las asociaciones 

relativamente estables de las características que lo definen” (p.87). 

 Para recopilar la información pertinente, según lo planteado por Ary 

(1989), fue necesario cumplir con cada uno de los pasos o procedimientos que 

se desglosan a continuación: 

 Primeramente, una vez seleccionado el tema en estudio, se procedió a 

realizar visitas a bibliotecas y se efectuaron consultas en internet para recabar 

los datos teóricos que sirvieron de referencia para la sustentación de la 

investigación. 

 Realización de observaciones directas en el sitio donde se presenta el 

problema de acuerdo con las categorías de análisis elaboradas para la 

búsqueda de los datos. 
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 Se efectuó un cuestionario para complementar los datos obtenidos, estos 

se presentaron en cuadros con el objeto de llevar a cabo el proceso de análisis, 

el cual consistió en la síntesis y comparación de los datos.    

 En función de ellos se realizaron inferencias que sirvieron de referencia 

para la formulación de un diagnóstico situacional; éste fue utilizado para 

fundamentar la propuesta de elaborar acciones gerenciales dirigidas a la 

creación de una cancha deportiva techada de usos múltiples como elemento 

coadyuvante al desarrollo integral y bienestar estudiantil de la unidad educativa 

“José Antonio Anzoátegui”  Barcelona- Anzoátegui.  

 

Operacionalización de Variables 

Para Pérez. A. (2000) “la variable es la que puede asumir el objeto de 

estudio” (p. 63). Mientras que Hernández S., R. y Otros (op. cit) “señalan que las 

variables son actividades y operaciones a realizar para medirlas en el caso del 

enfoque cuantitativo y con la recolección de datos o información en el caso del 

enfoque cualitativo. 

 A continuación se presenta la tabla de operacinalización de variables. Se 

señalan tres objetivos específicos relacionados con las tres variables manejadas 

en el estudio: Calidad Educativa, Expectativas Docentes respecto a la creación 

de la cancha y Acciones Gerenciales; su respectiva definición conceptual, la 

dimensión que abarca cada variable; sus correspondientes indicadores y los 

ítems  que corresponden a cada una de ellas. (Ver Cuadro N.1) 
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Población y Muestra 

 

Población de Estudio. 

 Es el conjunto de todos los elementos que cumplen ciertas propiedades y 

entre los cuales se desea estudiar un determinado fenómeno. (Liccom, 2003), 

En esta investigación se tomaron como caso de estudio una  población de 95 

docentes que integran las Etapas de Educación Básica y Liceo (hasta tercer 

año), de la unidad educativa José Antonio Anzoátegui de Barcelona, Municipio 

Bolívar del Estado Anzoátegui. 

 

Cuadro N. 2  Distribución de la Población 

 

ETAPAS  DOCENTES 

Educación Básica 71 

Liceo 24 

                     Total: 95 

 

Nota: Estadística proporcionada por el Departamento de Evaluación de la 

Unidad Educativa José Antonio Anzoátegui de Barcelona. (2007). 

  

Muestra de Estudio. 

Según Pérez, (2000) “la muestra es una proporción, un subconjunto de la 

población que selecciona el investigador de las unidades de estudio, con la 

finalidad de obtener información confiable y representativa” (p.65). 

Para este estudio se consideró una muestra de veinticuatro (24) docentes.   

 

 

 

 

CUADRO N. 3  Distribución de la Muestra 

ETAPA DE LICEO DOCENTES  
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(ASIGNATURAS) 

Matemáticas 3 

Biología 3 

Estudios de la Naturaleza 2 

Física 3 

Química 3 

Educación para el Trabajo 2 

Educación Física 

Inglés                                             

2 

3 

Castellano  3 

                            Total: 24  

 

Nota: Datos suministrados por el Departamento de Evaluación de la Unidad 

Educativa José Antonio Anzoátegui de Barcelona. (2007) 

 

Tipo de Muestra 

 La muestra es de tipo no probabilística. Arias, F., (op. cit) expone que “el 

muestreo no probabilística es un procedimiento de selección en el que se 

desconoce la probabilidad que tienen los elementos de la población para integrar 

la muestra”.  

 Al mismo tiempo es de tipo intencional. Este mismo autor define la 

muestra intencional como “la selección de los elementos con base en criterios o 

juicios del investigador” (p.51).  

  

Criterios para la escogencia de la muestra 

 En primer lugar la selección de la muestra se realizó a veinticuatro 

docentes que son profesores de diferentes  disciplinas del Liceo. 

 En segundo lugar el investigador labora en la institución objeto de estudio 

el turno de la tarde  

Técnica e Instrumentos de la Recolección de Datos 
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           Las técnicas a utilizar son la guía de observación, el cuestionario y la 

entrevista definida esta última como “la relación directa establecida entre el 

investigador y su objeto de estudio a través de individuos o grupos con el fin de 

obtener testimonios reales” (Hurtado y Toro; 1998) 

 

Observación  

 Se trata de contemplar sistemática y detenidamente cómo se desarrolla 

un fenómeno o acontecimiento social, sin manipulación, sin modificación. Según 

Sabino (2002) la observación científica es el “uso sistemático del registro visual y 

otros sentidos en la búsqueda de datos que se necesitan para resolver 

problemas de investigación” (p. 146).   

 

Cuestionario 

 El cuestionario aplicado está estructurado por quince (15) preguntas de 

respuestas cerradas, Hernández S., R. E. Al (2003) señalan  que “son la que 

contienen alternativas de respuestas previamente delimitadas” (p. 392). En este 

caso concreto se presentan respuestas cerradas dicotómicas (dos alternativas 

de respuestas) Si o No. Todos estos ítems con redacción basadas en las 

variables de calidad educativa, expectativas docentes respecto a la creación de 

la cancha y acciones gerenciales.  

 

Validez  

 Para Hernández, S. R., y Otros (op.cit) “La validez es el grado en el que 

un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir” (p.349).

 Mientras que Pérez, A., (op.cit) Señala que “la validez se refiere a la 

revisión exhaustiva del instrumento de investigación antes de ser aplicado con la 

finalidad de evitar errores” (p.70). El instrumento utilizado en esta investigación 

fue validado a través de juicio de expertos (ver Anexos), quienes realizaron un 

cotejo de las variables y las dimensiones que se muestran como objeto a medir 

en el cuestionario.  
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 Antes de aplicar el instrumento, a la muestra se sometió a consideración y 

revisión por parte de expertos. Quienes consideraron el instrumento como 

confiable y valido para el propósito de la investigación.      

 

Confiabilidad 

  La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que 

su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. 

 La confiabilidad del instrumento fue de una prueba piloto que se realizó 

en función de la aplicación del mismo cuestionario a otra institución atendiendo a 

similares características de alumnos a y docentes. 
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CAPITULO IV 
 

ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS 
 

 
 
 En este capítulo de la investigación se presentan los cuadros, el análisis 

realizado y la interpretación de los datos recolectados a través del instrumento 

aplicado a los docentes, con el fin de dar respuestas a las interrogantes 

planteadas. 

 

 Se realizó en cuadros estadístico de frecuencia simple, los cuales 

contienen los indicadores, la frecuencia absoluta y porcentual correspondiente a 

cada ítems. Además en el se informa la manera teórica, el análisis porcentual de 

los resultados y la inferencia con relación  a la investigación. 

 

 La interpretación de la información obtenida se fundamentó en un análisis 

descriptivo e inferencial, lo cual permitió el diagnóstico de las variables 

correspondientes con la distribución de frecuencia, fundamentado en este 

proceso estadístico. 
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Análisis del Instrumento aplicado a los Docentes. 
 

Cuadro Nº 1. Distribución Absoluta y Porcentual del Ítem Nº 1 sobre si cree 
usted que la institución cuenta con el espacio físico para la construcción 
de una cancha deportiva de usos múltiples.   
 
   
Categoría  Fa Fr% 

Si 10 42% 

No 14 58% 

Total 24 100% 

 
Nota: Datos recolectados por el autor (2007) 
 

42%

58%

Si

No

 
 
            Gráfico N. 1  Distribución Porcentual del Ítem N. 1 
 
Análisis del Gráfico N. 1: De  acuerdo a los resultados obtenidos  en el 

presente cuadro se puede observar que el cincuenta y ocho por ciento (58%) de 

los profesores encuestados consideraron que la  institución no cuenta  con el 

espacio físico para la construcción de una cancha deportiva de usos múltiples; 

mientras que el  cuarenta y dos por ciento (42%) expresó que si. Se infiere que 

la mayoría respondió que la institución no cuenta con suficiente espacio físico 

para la construcción de la misma, desmejorando la calidad académica de la 

clase de educación física. 
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Cuadro Nº 2. Distribución Absoluta y Porcentual del Ítem Nº 2 sobre si 
considera usted que sea necesario la creación de una cancha deportiva de 
usos múltiples para la institución. 
 
 

 

 
Nota: Datos recolectados por el autor (2007) 
 

 
 
 

                       
Gráfic
o N. 2   
Distri
bució

n 
Porce
ntual 

del 
Ítem 

N. 2 
 

Análisis del Gráfico N. 2: El presente cuadro permite observar que el cien por 

ciento (100%) de los docentes encuestados revelaron que si es importante la 

creación de la cancha deportiva de usos múltiples para la institución, lo cual 

infiere que con su creación mejoraría la calidad académica.  

  
 
 
 
 
 

Categoría  Fa Fr% 

Si 24 100% 

No 0  0% 

Total 24 100% 

100%

0%

Si

No
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Cuadro Nº 3. Distribución Absoluta y Porcentual del Ítem Nº 3 sobre si es 
importante la cancha deportiva para el desarrollo biopsicosocial del 
alumno. 
 
 

Categoría  Fa Fr% 

Si 24 100% 

No 0  0% 

Total 24 100% 

 
Nota: Datos recolectados por el autor (2007) 
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Análi

sis del Gráfico N. 3: Según los datos del cuadro, se aprecia que el cien por 

ciento (100%) de los docentes encuestados afirmaron que es importante la 

cancha deportiva porque ayuda al desarrollo biopsicosocial e integral de los 

alumnos. De acuerdo con el marco referencial de este estudio, se infiere que el 

deporte y las actividades físicas son de relevancia para crear un individuo sano 

ya apto para la sociedad. 

 
 
 
 
 
Cuadro Nº 4. Distribución Absoluta y Porcentual del Ítem Nº 4 sobre si cree 
usted que con la cancha deportiva de usos múltiples la institución 
mejorará la calidad educativa. 
 
 

100%

0%

Si

No
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Categoría  Fa Fr% 

Si 24 100% 

No 0  0% 

Total 24 100% 

 
Nota: Datos recolectados por el autor (2007) 
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Análi

sis del Gráfico N. 4: Se puede apreciar en este cuadro que los docentes 

encuestados respondieron en un cien por ciento (100%) que si, afirmando que 

con la cancha deportiva de usos múltiples la institución mejorará la calidad 

educativa. Se infiere que la institución tendrá una mayor relevancia académica 

para desarrollar actos culturales, deportivos, recreativos e impulso para las 

actividades de masas. 

  
 
 
 
 
Cuadro Nº 5. Distribución Absoluta y Porcentual del Ítem Nº 5 sobre si cree 
usted que los estudiantes corren algún riesgo en trasladarse fuera de la 
institución al realizar sus prácticas deportivas. 
 
 

Categoría  Fa Fr% 

Si 24 100% 

No 0  0% 

Total 24 100% 

 

100%

0%

Si

No
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Nota: Datos recolectados por el autor (2007) 
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Análi

sis del Gráfico N. 5: Al visualizar el presente cuadro se observa que el cien por 

ciento (100%) de los encuestados consideraron que los estudiantes si corren 

riesgo en trasladarse fuera de la institución al realizar las prácticas deportivas. 

Se permite deducir que los alumnos al salir de la institución quedan expuestos a 

sufrir cualquier peligro, por ende este escenario conlleva a que los estudiantes 

se alejen de las prácticas deportivas, pierdan el interés por la educación física, 

deporte y recreación, obtengan bajo rendimiento académico y administren mal 

su tiempo libre entre otros.   

 
 
Cuadro Nº 6. Distribución Absoluta y Porcentual del Ítem Nº 6 sobre si 
considera usted importante que la comunidad realice contraloría social de 
llegarse a construir la cancha deportiva de usos múltiples. 
 
 
Categoría  Fa Fr% 

Si 22 92% 

No 2  8% 

Total 24 100% 

 
Nota: Datos recolectados por el autor (2007) 
 

100%
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No
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92%

8%

Si

No

 
 
                   Gráfico N. 6  Distribución Porcentual del Ítem N. 6 
 
Análisis del Gráfico N. 6: Tal como refleja el presente cuadro el noventa y dos 

por ciento (92%) de los docentes encuestados respondió que la comunidad 

educativa si debe realizar contraloría social de llegarse a construir la cancha 

deportiva de usos múltiples; mientras que el ocho (8%) contestó que no. Por lo 

que se infiere que los resultados obtenidos permiten la participación de la 

comunidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en especial en el manejo 

de materiales de construcción y en el proceso de supervisión en virtud a la 

infraestructura a crear. 

 

 
Cuadro Nº 7. Distribución Absoluta y Porcentual del Ítem Nº 7 sobre si la 
autoridad única del estado Anzoátegui (Zona Educativa) ha realizado 
donaciones de recursos deportivos a la institución.  
 
 

Categoría  Fa Fr% 

 Si 7 29% 

No 17 71% 

Total 24 100% 

 
Nota: Datos recolectados por el autor (2007) 
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29%

71%

Si

No

 
 
                         Gráfico N. 7  Distribución Porcentual del Ítem N. 7 
 
Análisis del Gráfico N. 7: A través del cuadro se observa que el setenta y uno 

por ciento (71%) de los profesores encuestados manifestaron que la autoridad 

única (Zona Educativa) no ha realizado donaciones de recursos deportivos a la 

institución y solo el veintinueve (29%) contestó que si han recibido algún tipo de 

donaciones de recursos deportivos para los programas de educación física 

deporte y recreación. De acuerdo a los resultados obtenidos se infiere que la 

institución objeto de estudio no cuenta con recursos e implementos para las 

clases de educación física y deporte. Por lo tanto, es necesario que se 

establezca un programa para surtir a la institución de los materiales idóneos 

para la  realización de esta disciplina.      

Cuadro Nº 8. Distribución Absoluta y Porcentual del Ítem Nº 8 sobre si 
considera usted que una cancha deportiva es importante para llevar a cabo 
las actividades de educación física.  
 
 

Categoría  Fa Fr% 

Si 24 100% 

No 0  0% 

Total 24 100% 

 
Nota: Datos recolectados por el autor (2007) 
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Análi

sis del Gráfico N. 8: En el presente cuadro se puede observar que la 

información suministrada por los docentes encuestados refleja que el cien por 

ciento (100%) consideró que la cancha deportiva es importante para llevar a 

cabo las actividades de educación física. Se deduce que los docentes en su 

totalidad observan que la cancha deportiva es un recurso primordial para realizar 

el trabajo de esta disciplina de manera más efectiva.  

 

 
 
 
 
 
Cuadro Nº 9. Distribución Absoluta y Porcentual del Ítem Nº 9 sobre si cree 
usted que las instalaciones deportivas motivan al personal directivo y 
docente al fortalecimiento de la  calidad educativa deportiva en la 
institución. 
 
 

Categoría  Fa Fr% 

Si 23 96% 

No 1 4% 

Total 24 100% 

 
Nota: Datos recolectados por el autor (2007) 
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96%
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No

 
                     
                        Gráfico N. 9   Distribución Porcentual del Ítem N. 9 
 
Análisis del Gráfico N. 9: Tal como refleja el presente cuadro, la mayoría de los 

docentes noventa y seis por ciento (96%) creen que las instalaciones deportivas 

si motivan al personal directivo y docente al fortalecimiento de la calidad 

educativa deportiva en la institución. Sin embargo, el cuatro por ciento (4%) 

respondió que no. De acuerdo a los datos se infiere que unas excelentes 

instalaciones deportivas y en buen estado motivan a que los docentes del área 

de educación física para que planifiquen y desarrollen las actividades 

relacionadas  con el programa de la asignatura. 

 

Cuadro Nº 10. Distribución Absoluta y Porcentual del Ítem Nº 10 sobre si 
considera usted que las instalaciones deportivas son necesarias para 
realizar intercambio deportivos estudiantiles. 
 
 

Categoría  Fa Fr% 

Si 24 100% 

No 0  0% 

Total 24 100% 

 
Nota: Datos recolectados por el autor (2007) 
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Análisis del Gráfico N. 10: Los resultados señalan que un  cien por ciento 

(100%) manifestó que las instalaciones deportivas si son necesarias para 

realizar intercambios deportivos estudiantiles. Se infiere entonces que las 

instalaciones deportivas en buen estado estimulan a los docentes del área a 

realizar planificaciones de intercursos e intercambios deportivos estudiantiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro Nº 11. Distribución Absoluta y Porcentual del Ítem Nº 11 sobre si 
cree usted que utilizar instalaciones deportivas motivan a los alumnos al 
uso y cuidado de las mismas.  
 
 

Categoría  Fa Fr% 

Si 24 100% 

No 0  0% 

Total 24 100% 

 
Nota: Datos recolectados por el autor (2007) 
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Análisis del Gráfico N. 11: El cuadro revela que el  cien por ciento (100%) de 

los docentes encuestados respondieron que al utilizar las instalaciones 

deportivas si motivan al uso y cuidado de las mismas. Se deduce que los 

docentes de la cátedra fomentarán valores relacionados al cuidado, uso y 

mantenimientos de las instalaciones deportivas. 

 

 
 
 
 
 
Cuadro Nº 12. Distribución Absoluta y Porcentual del Ítem Nº 12 sobre si 
cree usted que el aprendizaje de la Educación Física depende de la calidad 
de las instalaciones deportivas. 
 
 
Categoría  Fa Fr% 

Si 22 92% 

No 2  8% 

Total 24 100% 

 
Nota: Datos recolectados por el autor (2007) 
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                  Gráfico N 12  Distribución Porcentual del Ítem N. 12 
 
Análisis del Gráfico N. 12: El cuadro refleja que el noventa y dos por ciento 

(92%) de los docentes encuestados creen que el aprendizaje de la educación 

física depende de la calidad de las instalaciones deportivas, mientras que el 

ocho (8%) seleccionó la categoría no. De lo que se deduce que la calidad del 

aprendizaje de la educación física depende de las instalaciones y recursos 

deportivos con que cuenta el profesor en esta área.   

 
 
 
 
 
Cuadro Nº 13. Distribución Absoluta y Porcentual del Ítem Nº 13 sobre si 
estaría usted de acuerdo con la creación de una cancha deportiva para el 
desarrollo integral de los alumnos. 
 
 

Categoría  Fa Fr% 

Si 24 100% 

No 0  0% 

Total 24 100% 

 
Nota: Datos recolectados por el autor (2007) 
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Análisis del Gráfico N. 13: Los resultados reflejan que el cien por ciento (100%) 

de los encuestados están de acuerdo con la creación de la cancha deportiva 

para el desarrollo integral de los alumnos. En relación a estos datos se puede 

deducir que es de suma relevancia la creación de esta cancha para que los 

alumnos logren un buen desarrollo integral en su formación académica. 

 
 
 
 
 
 
Cuadro Nº 14. Distribución Absoluta y Porcentual del Ítem Nº 14 sobre si 
considera usted que el personal directivo planifica estrategias para 
consolidar la creación de la cancha deportiva escolar.   
 
 

Categoría  Fa Fr% 

Si 16 67% 

No 8 33% 

Total 24 100% 

 
Nota: Datos recolectados por el autor (2007) 
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                    Gráfico N. 14   Distribución Porcentual del Ítem N. 14 
 
Análisis del Gráfico N. 14: Este cuadro evidencia que el sesenta y siete por 

ciento (67%) de los profesores encuestados consideró que el personal directivo 

si ha planificado estrategias para consolidar y apoyar la creación de la cancha 

deportiva para esta institución; sin embargo, el treinta y tres por ciento (33%) 

consideró que no.  

 
 
 
 
 
Cuadro Nº 15. Distribución Absoluta y Porcentual del Ítem Nº 15 sobre si 
considera usted que se mejoraría el proceso de enseñanza – aprendizaje 
de la Educación Física con la creación de la cancha. 
 
 

Categoría  Fa Fr% 

Si 24 100% 

No 0  0% 

Total 24 100% 

 
Nota: Datos recolectados por el autor (2007) 
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Análisis del Gráfico N. 15: De acuerdo a los resultados del cuadro se observa 

que el cien por ciento (100%) de  los encuestados manifestó que el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área de educación física mejoraría con la creación 

de la cancha. Se infiere que la calidad de la enseñanza y el aprendizaje para la 

educación física y el deporte requiere un espacio acondicionado con medidas y 

dimensiones específicas que reúne la cancha de usos múltiples.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
 
Conclusiones  

  

 En función de los objetivos específicos de la investigación se presentan 

las conclusiones derivadas de los mismos. Con respecto al primer objetivo, 

diagnosticar la problemática en cuanto a las condiciones físicas que presenta el 

área deportiva escolar y su incidencia en la calidad educativa, se concluyó lo 

siguiente:  

 Se detectó de acuerdo a los resultados, que la institución objeto de 

estudio no cuenta con instalaciones deportivas ni espacio físico para el 

deporte y la recreación, por lo cual esta situación incide en la baja calidad 

académica del proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de 

Educación Física y Deportes. 

 De varias disciplinas deportivas que contempla el programa de 

Educación Física solo se practican dos con mas frecuencia (kickingball y 

fútball de salón) y el resto de las disciplinas (Baloncesto, Voleiball, 

Atletismo, Beisball, Fútball de Cancha, entre otras) por no contar con la 

infraestructura adecuada y el material necesario no se llevan a cabo, 

disminuyendo la participación de los alumnos en competencias 

escolares. 

 Inexistencia en la dotación de material deportivo y didáctico en la 

institución, limitando a los docentes del área de Educación física y otras 

asignaturas a planificar sus actividades con escasos recursos. 

 La cancha se considera como elemento coadyuvante al desarrollo 

integral y bienestar estudiantil  por ser una instalación con medidas 

específicas acordes para las practicas y el desenvolvimiento de los 
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deportes que exige la cátedra de Educación física, los cuales deben 

practicarse o realizarse en espacios acondicionados.  

 

 En relación con el segundo objetivo que hace referencia sobre: 

Determinar las expectativas que tiene el personal directivo y docente de la 

institución con respecto  al  fortalecimiento de la calidad educativa deportiva, 

se concluyó que: 

  Los docentes de la institución son optimistas en la construcción de un 

diseño de la cancha deportiva para desarrollar múltiples actividades 

que conlleven a un proceso de enseñaza- aprendizaje en la 

Educación física y otras áreas. 

 Los docentes de Educación Física podrán realizar una mejor 

planificación de actividades deportivas para la integración y 

masificación de las mismas, en sentido competitivo con otras 

instituciones cercanas a la Unidad Educativa José Antonio 

Anzoátegui. 

 El personal docente sugirió realizar campañas de concientización a la 

población el cual va hacer uso y manejo de las instalaciones 

deportivas, con la finalidad de preservar, mantener limpia o aseada la 

cancha de usos múltiples.  

  

 Con respecto al tercer objetivo donde se precisa elaborar un conjunto de 

acciones gerenciales dirigidas al fortalecimiento de la calidad educativa 

deportiva, como elemento coadyuvante al desarrollo integral y bienestar 

estudiantil  de la unidad educativa: José Antonio Anzoátegui. Barcelona. 

Estado Anzoátegui, se concluye lo siguiente: 

 Realizar reuniones periódicas con el personal directivo, docente y las 

juntas comunales para canalizar y gestionar ante las instituciones 

gubernamentales competentes la construcción de la cancha.    

  Crear un comité organizador representado por docentes, directivos, 

padres y representantes de modo que implementen actividades de 



 100 

autogestión para recoger fondos destinados a la construcción y 

acondicionamiento de la cancha deportiva.     

 Contactar en la comunidad si existen padres y representantes que 

tengan experiencias o profesiones relacionadas al campo de la 

construcción de obras civiles, para agilizar el diseño de planos sobre 

la construcción de la cancha deportiva de usos múltiples. 
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Recomendaciones 

  

 En función de las conclusiones anteriormente señaladas, se presentan las 

siguientes recomendaciones: 

  Contribuir al fortalecimiento del deporte escolar en el sector donde 

labora. 

 Planificar eventos deportivos recreativos e Inter-institucionales 

dirijido a los alumnos y docentes de laula. 

 Sensibilizar a todo el personal que labora en la institución en 

cuanto a la pertinencia y mantenimiento de la cancha escolar. 

  Dar a conocer a los estudiantes la importancia del buen uso de  

las instalaciones deportivas para su desarrollo integral. 

  Que la cancha deportiva de usos múltiple reúna las condiciones 

adecuadas para la realización de diferentes actividades tanto 

deportivas como académicas. 

 Incentivar al personal del área de Educación Física para que se 

actualicen en su desempeño profesional  asistiendo a: seminarios, 

congresos, cursos y talleres relacionados con el deporte e 

infraestructuras deportivas. 

 Implementar planes de autogestión para la ejecución de la 

programación deportiva y otras actividades de la especialidad. 

  Que los entes competentes (Zona Educativa, Gobernación, 

Alcaldía, FEDES, entre otros) distribuyan equitativamente los 

materiales y recursos económicos para cubrir las demandas 

deportivas en la institución escolar objeto de estudio. 

 Establecer canales regulares para una comunicación constante y 

directa entre los entes y responsables del deporte escolar y los 

docentes de Educación Física. 

 Diseñar programas de integración escuela- comunidad para el 

buen uso y funcionamiento de las instalaciones deportivas que 

contribuya al desarrollo socio cultural, realizando actividades tales 
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como: Verbenas, Bingos, encuentros familiares, actos culturales, 

actividades recreativas, rifas, entre otros. 

 Las instalaciones deportivas deben tener como requisitos 

primordiales demarcaciones con pinturas de calidad y especifica 

para su rayado, y como servicios básicos bebederos de agua, 

sanitarios, vestuarios, duchas, alumbrado, techado, entre otros. 
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CAPITULO VI 
 

PROPUESTA 
 
 

PPrrooppuueessttaa  DDee  AAcccciioonneess  GGeerreenncciiaalleess  DDiirriiggiiddaass  AA  LLaa  CCrreeaacciióónn  DDee  

UUnnaa  CCaanncchhaa  DDeeppoorrttiivvaa  TTeecchhaaddaa  DDee  UUssooss  MMúúllttiipplleess  CCoommoo  

EElleemmeennttoo  CCooaaddyyuuvvaannttee  AAll  DDeessaarrrroolllloo  IInntteeggrraall  YY  BBiieenneessttaarr  

EEssttuuddiiaannttiill  DDee  LLaa  UUnniiddaadd  EEdduuccaattiivvaa  ““JJoosséé  AAnnttoonniioo  AAnnzzooáátteegguuii””  

BBaarrcceelloonnaa  ––  AAnnzzooáátteegguuii   
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 La educación ha sido reconocida universalmente como un derecho 

fundamental del individuo y como requisito previo para el desarrollo económico, 

social, deportivo y cultural de los pueblos, lo que ha planteado nuevos retos y 

desafíos en los sistemas educativos. 

 

 La educación física, deporte y recreación, no escapas de esta situación 

en los actuales momentos, comprende un aspecto indispensable para la 

formación de un individuo apto para la vida, para que ésta le suministre los 

mecanismos necesarios para el desarrollo integral de su personalidad, y de esta 

manera le permite integrarse sano y útil a la sociedad en la cual se desenvuelve. 

 

 Lo que busca lograr con la educación física deporte y recreación como 

asignatura, es que los educandos puedan cumplir a cabalidad con las exigencias 

que propone el nuevo diseño curricular bolivariano en la etapa de Liceo, que 

puedan cumplir con todos objetivos planificados, con las disciplinas deportivas 

tales como: Baloncesto, Voleibol, Fútbol de Salón, Fútbol sala, Kickingball, 

Atletismo, Fútbol Cancha, entre otros. Lo cual se requiere de una serie de 

elementos fundamentales dentro del currículo, entre ellos se encuentran las 

infraestructuras deportivas. 
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 Es por ello que, el propósito de esta investigación es proponer  aacccciioonneess  

ggeerreenncciiaalleess  ddiirriiggiiddaass  aa  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  uunnaa  ccaanncchhaa  ddeeppoorrttiivvaa  tteecchhaaddaa  ddee  uussooss  

mmúúllttiipplleess  ccoommoo  eelleemmeennttoo  ccooaaddyyuuvvaannttee  aall  ddeessaarrrroolllloo  iinntteeggrraall  yy  bbiieenneessttaarr  

eessttuuddiiaannttiill  ddee  llaa  UUnniiddaadd  EEdduuccaattiivvaa  ““JJoosséé  AAnnttoonniioo  AAnnzzooáátteegguuii””  

BBaarrcceelloonnaa  ––    EEssttaaddoo  AAnnzzooáátteegguuii,,  ppaarraa  aassíí  ooppttiimmiizzaarr  llaa  aaccttiivviiddaadd  ffííssiiccaa,,  rreeccrreeaattiivvaa  

yy  ddeeppoorrttiivvaa  yy  ppaarraa  aallccaannzzaarr  eell  ddeessaarrrroolllloo  pplleennoo  ee  iinntteeggrraall  ddeell    ddeeppoorrttee  eessccoollaarr,,  

bbaajjoo  uunn  nnuueevvoo  ppllaann  eessttrraattééggiiccoo  ccoonn  pprrooyyeeccttooss  ccoohheerreenntteess  yy  rreeaalliizzaabblleess  

ffuunnddaammeennttaalleess  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  ffoorrmmaacciióónn  ddee  nniiññooss,,  nniiññaass  yy  aaddoolleesscceenntteess..   

  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA   

   La Educación física, Deporte y Recreación en las instituciones 

educativas debe constituirse en factor primordial en la construcción de la Nueva 

República, como eje fundamental de la formación integral de los individuos en la 

sociedad. Es relevante la incorporación de las prácticas de la educación física y 

el deporte escolar como elemento integrante en el sistema educativo nacional en 

donde la población infantil y juvenil escolarizada tenga viabilidad de acceso para 

su formación psicomotora como elemento coadyuvante a su desarrollo integral.   

 En este sentido, la Educación, Cultura y Deporte establece que “la 

Educación llegue a los diferentes estratos sociales de la población venezolana, 

que responda a las necesidades individuales y colectivas contribuyendo además 

de corregir los desequilibrios y desigualdades económicas y sociales”.  

 Según Machado (2005) manifiesta que el deporte es un hecho educativo, 

por lo tanto requiere de una gerencia deportiva, capaz de responder 

eficientemente a las exigencias que permitan su desarrollo y ejecución. Este tipo 

de gerencia trata de ofrecer a los dirigentes deportivos un punto de referencia 

que los ayude a clarificar sus roles y a conocer los sistemas, técnicas y métodos 

gerenciales que sean aplicables al área deportiva, con el objeto de mejorar y 

potenciar sus habilidades y destrezas como líderes del quehacer deportivo, 

nacional, estadal y municipal. 
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 Es por eso que, un gerente deportivo debe proveerse de herramientas 

necesarias para hacer de esta área lo más satisfactoria posible. Tales como: la 

toma de decisiones, la autogestión y la gerencia de recursos  materiales.          

 La toma de decisiones según Fermín (2002), es un proceso en el que uno 

escoge entre dos o más alternativas. En una organización, ésta se circunscribe a 

todo un colectivo de personas que están apoyando el mismo proyecto. Se 

empieza por hacer una selección de decisiones y esta selección es una de las 

tareas de gran trascendencia en el trabajo del mando. Dentro de la toma de 

decisiones incluye las funciones administrativas de Planeación, Organización, 

Dirección y Control. 

  Es  de suma importancia destacar que el personal directivo, docente, 

administrativo, obreros y comunidad en general se aboquen a la integración y 

participación de la necesidad existente en relación a la construcción de la 

cancha de usos múltiples para el bienestar de la población estudiantil en la 

institución objeto de estudio. 

 Debido a esta necesidad se plantea a la autogestión como herramienta 

fundamental para solventar la carencia de realizar actividades deportivas 

masivas que ayuden al desarrollo integral de los estudiantes optimizando la 

buena  salud de los niños, niñas y adolescentes. Esta herramienta se define 

según Sallenave (2003), como la gestión directa (autoorganizada) de cualquier 

asociación por parte de sus propios integrantes. Tomando en cuenta este 

concepto, es relevante que el recurso humano que integra la institución 

educativa gestione con sus propios medios las diligencias pertinentes a la 

creación de la cancha deportiva de usos múltiples ante los entes 

gubernamentales competente.   

 
 La gerencia de recursos de materiales en instalaciones deportivas es otro 

aspecto teórico que justifica esta propuesta puesto que, es un tipo de gestión 

que se sustenta en cualquier servicio deportivo con sus instalaciones y 

equipamientos. El diseño y construcción de instalaciones y equipamientos 

deportivos tienen la función de facilitar la práctica deportiva en unas condiciones, 

con unas reglas deportivas y normas de seguridad, determinadas. Pero el éxito 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoorganizaci%C3%B3n
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estará condicionado por las decisiones que tomen los gerentes educativos de 

forma previa y en relación a las necesidades del contexto. 

 

 La gerencia de recursos materiales pretende dar una visión general de la 

situación actual de las instalaciones deportivas, así como establecer unos 

criterios lógicos para construir o remodelar una instalación, basados en el 

conocimiento teórico de los diferentes equipamientos existentes y de su 

regulación jurídica. Como consecuencias positivas aplicando este tipo de 

gerencia en el área deportiva generaría una buena calidad educativa en la 

institución beneficiando directamente a la población estudiantil lo que produce un 

bienestar satisfactorio y posible en los planes académicos, personal, social y 

psicológico; para el logro de una instalación deportiva de usos múltiples que 

apunta a la excelencia académica y desarrollo personal del estudiante. 

  

 Otro aspecto importante dentro de la propuesta es el modelo integrador 

de motivación, el cual Combina todo lo que se conoce sobre el importante 

fenómeno de la motivación: necesidades, impulso de realización, factores de 

higiene, expectativa, motivación, desempeño y satisfacción. La motivación de las 

personas tiene una dinámica compleja. Las condiciones de trabajo, el entorno, el 

trato que reciben de los superiores, el respeto y reconocimiento de los directivos 

por el trabajo de cada uno, la calidad de vida en el trabajo y el ambiente son 

factores de satisfacción importantes y por lo tanto motivadores, para que una 

persona de lo mejor de sí misma.  

  Las necesidades motivan la conducta. En cada etapa de la vida, y 

a medida que se evoluciona y se alcanzan metas, las necesidades  pueden ir 

cambiando, pero siempre producirá en las  personas el impulso para generar 

nuevos comportamientos y esfuerzos para satisfacer esas necesidades.  

 Con esta propuesta se busca contar con un plan de acción gerencial que 

presente herramientas gerenciales dirigidas a la creación de una cancha 

deportiva de usos múltiples para el beneficio y desarrollo biopsicosocial  de la 

población estudiantil de esta institución barcelonés. Como metodología se 
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implementará una serie de charlas y talleres cuyo propósito consiste en 

sensibilizar a todo el personal del plantel en cuanto a la importancia de la 

creación y mantenimiento de la instalación deportiva, creando un sentido de 

compromiso y de identidad con la institución y la educación.  
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JUSTIFICACIÓN 
 

 La investigación es pertinente puesto que constituye un soporte de 

información sobre la realidad de la infraestructura deportiva y su importancia 

para el cumplimiento de las actividades académicas del área de educación 

física, deportes y recreación.  Para los alumnos significa, un aporte científico 

humanístico que llevado a la práctica incentivará y motivará actividades 

físicas y deportivas, de manera sistemática donde se pueda crear disciplinas, 

hábitos y costumbres en el cual contribuirá en la formación de hombres y 

mujeres aptos para la vida en una sociedad democrática.  

 El Estado en su Carta Magna asume un deber ineludible en la educación 

gratuita y obligatoria de la calidad, donde la educación física, el deporte y la 

recreación adquieren una importancia vital para la formación integral del 

educando, y es así como este trabajo se convierte de suma importancia para 

abordar la problemática objeto de estudio y hacer aportes que se dan para la 

reivindicación a la educación física y sus necesidades básicas para el desarrollo 

del proceso de enseñanza en instalaciones deportivas acondicionadas y 

equipadas para  tal fin, a manera de corregir las posibles deficiencias didácticas, 

ya que han dado lugar a un proceso de reforma educativa que convierte al 

currículo en el eje central de los cambios.  Es por ello que  una práctica 

gerencial de calidad sólo se logrará con gerentes que sustenten su acción y 

esfuerzos en una teoría gerencial  fundamentada en la visión sistemática de la 

organización.  El modo de pensar del gerente sobre las cosas, las personas y las 

organizaciones, es un factor crítico para el mejoramiento de la calidad, la 

productividad y la integración del personal por medio de la acción gerencial. 

  

   

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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OBJETIVO GENERAL 
 
 Elaborar AAcccciioonneess  GGeerreenncciiaalleess  ddiirriiggiiddaass  aa  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  uunnaa  ccaanncchhaa  

ddeeppoorrttiivvaa  tteecchhaaddaa  ddee  uussooss  mmúúllttiipplleess  ccoommoo  eelleemmeennttoo  ccooaaddyyuuvvaannttee  aall  ddeessaarrrroolllloo  

iinntteeggrraall  yy  bbiieenneessttaarr  eessttuuddiiaannttiill  ddee  llaa  uunniiddaadd  eedduuccaattiivvaa  ““JJoosséé  AAnnttoonniioo  AAnnzzooáátteegguuii””  

BBaarrcceelloonnaa  ––  AAnnzzooáátteegguuii    

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fortalecer la acción gerencial de los profesores y coordinadores de toda 
la institución por medio del proceso de autogestión. 

 

 Señalar la importancia en cuanto a la creación y el mantenimiento de la 
cancha deportiva de usos múltiples para optimizar la calidad académica 
del área de Educación Física y Deportes. 

 

 Fomentar la toma de decisiones en el personal docente y la comunidad 
para promover actividades que permitan gestionar la creación de la 
cancha de usos múltiples ccoommoo  eelleemmeennttoo  ccooaaddyyuuvvaannttee  aall  ddeessaarrrroolllloo  

iinntteeggrraall  yy  bbiieenneessttaarr  eessttuuddiiaannttiill..       
 

 DDiiccttaarr  uunn  ttaalllleerr  ddee  ccaappaacciittaacciióónn  eenn  aauuttooggeessttiióónn  ppaarraa  llooss  ddiirreeccttiivvooss  ddee  llaass  

iinnssttiittuucciioonneess  eedduuccaattiivvaass  ddee  llaa  ppaarrrrooqquuiiaa  eell  CCaarrmmeenn  --  BBaarrcceelloonnaa.. 
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ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 
 
Plan de Acción Gerencial  N. 1 
 

Objetivo General: Elaborar AAcccciioonneess  GGeerreenncciiaalleess  ddiirriiggiiddaass  aa  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  uunnaa  

ccaanncchhaa  ddeeppoorrttiivvaa  tteecchhaaddaa  ddee  uussooss  mmúúllttiipplleess  ccoommoo  eelleemmeennttoo  ccooaaddyyuuvvaannttee  aall  

ddeessaarrrroolllloo  iinntteeggrraall  yy  bbiieenneessttaarr  eessttuuddiiaannttiill  ddee  llaa  uunniiddaadd  eedduuccaattiivvaa  ““JJoosséé  AAnnttoonniioo  

AAnnzzooáátteegguuii””  BBaarrcceelloonnaa  ––  AAnnzzooáátteegguuii..    

 

Contenido del Plan de Acción de acuerdo a los Objetivos Específicos.  

 
Objetivo Específico N. 1: Fortalecer la acción gerencial de los profesores y 

coordinadores de toda la institución por medio del proceso de autogestión. 
 

 Actividades: 

Taller Motivacional: “Pro-Incentivos Educativos” 

Es necesario abarcar conocimientos relacionados con la motivación y la 

autogestión para lograr las actividades planificadas de pro-fondos con la 

finalidad de conseguir objetivos, mejorando la eficiencia y la productividad del 

docente  suministrándoles técnicas, herramientas, ideas y estrategias. 

 
 Contenido: 
 
- Definición de la motivación 
- Modelos de Motivación 
- Necesidades y expectativas del docente 
- Definición de Autogestión. 
- Aplicación de la autogestión 
 
  
Estrategias Metodológicas: 
 
En este taller se combinan ejercicios de reflexiones personales y dinámicas 
grupales, así como exposiciones breves y discusiones guiadas. 
  
Recursos:  
 
Video Beam 
Computador 
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 Salón de usos múltiples 
Pizarras 
Material audiovisual 
Marcadores 
Estudio de casos 

 
Responsables: 
 

Personal Directivo de la institución, Coordinadores de las asignaturas de 
Educación física y deportes y docentes. 
 

 Tiempo: 
 
18 horas 

  
Evaluación: 
 

Será de tipo formativa tomando en cuenta los siguientes criterios: creatividad, 
participación, colaboración y asistencia a las actividades. 

 
Seguimiento: 

 
Realizar un seguimiento a todo el personal el cual fue capacitado, para verificar 
si aplicó en su práctica pedagógica los conocimientos adquiridos en el taller. 

 
 

 
Plan de Acción Gerencial  N. 2 
 

Objetivo General: Elaborar AAcccciioonneess  GGeerreenncciiaalleess  ddiirriiggiiddaass  aa  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  uunnaa  

ccaanncchhaa  ddeeppoorrttiivvaa  tteecchhaaddaa  ddee  uussooss  mmúúllttiipplleess  ccoommoo  eelleemmeennttoo  ccooaaddyyuuvvaannttee  aall  

ddeessaarrrroolllloo  iinntteeggrraall  yy  bbiieenneessttaarr  eessttuuddiiaannttiill  ddee  llaa  uunniiddaadd  eedduuccaattiivvaa  ““JJoosséé  AAnnttoonniioo  

AAnnzzooáátteegguuii””  BBaarrcceelloonnaa  ––  AAnnzzooáátteegguuii..    

 

Contenido del Plan de Acción de acuerdo a los Objetivos Específicos.  

 
Objetivo Específico N. 2: Señalar la importancia en cuanto a la creación y el 
mantenimiento de la cancha deportiva de usos múltiples para optimizar la 
calidad académica del área de Educación Física y Deportes. 

 
Actividades: 
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Taller  de concientización: “El buen uso de las Instalaciones Deportivas” 
 
 En  este taller se tomará en cuenta los distintos aspectos relacionados al 
buen uso y mantenimiento de las instalaciones deportivas, concientizando a 
la población estudiantil que deben de cuidarlas, y el uso adecuado de las 
prácticas y las actividades que se desarrollan en dichas instalaciones. De 
modo que todo aquel usuario sea respetuoso de las normas a cumplir. 
 
 
Contenido:    
 

- Políticas  y mantenimientos de las instalaciones. 
- Las instalaciones deportivas en las instituciones educativas. 
- El deber ser de las instalaciones deportivas. 
- Buen uso y Funcionamiento para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  
- Condiciones de las instalaciones deportivas en relación a las 

actividades.  
- Normativas para el buen uso de las instalaciones. 
 
 
Estrategias:       
 

En este taller se aplicarán mesas de trabajo, estudio de casos, 
exposiciones y dinámicas de grupos. 
 
Recursos: 
                                                              

Salón de usos múltiples 
Pizarras 
Material audiovisual 
Marcadores 
Retroproyector 

 
Responsables: 
 

El investigador, Personal Directivo de la institución, Especialistas del área de 
Educación física y Deportes. 
 

 Tiempo: 
 
18 horas 

  
Evaluación: 
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Se será de tipo formativa tomando en cuenta los siguientes criterios: creatividad, 
participación, colaboración y asistencia a las actividades. 

 
Seguimiento: 

 
Realizar un seguimiento a todo el personal el cual fue capacitado, para verificar 
si aplicó en su práctica pedagógica los conocimientos adquiridos en el taller. 

 
 
 
Plan de Acción Gerencial  N.3 

 

Objetivo General: Elaborar AAcccciioonneess  GGeerreenncciiaalleess  ddiirriiggiiddaass  aa  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  uunnaa  

ccaanncchhaa  ddeeppoorrttiivvaa  tteecchhaaddaa  ddee  uussooss  mmúúllttiipplleess  ccoommoo  eelleemmeennttoo  ccooaaddyyuuvvaannttee  aall  

ddeessaarrrroolllloo  iinntteeggrraall  yy  bbiieenneessttaarr  eessttuuddiiaannttiill  ddee  llaa  uunniiddaadd  eedduuccaattiivvaa  ““JJoosséé  AAnnttoonniioo  

AAnnzzooáátteegguuii””  BBaarrcceelloonnaa  ––  AAnnzzooáátteegguuii..    

 

Contenido del Plan de Acción de acuerdo a los Objetivos Específicos.  

 
Objetivo Específico N. 3: Fomentar la toma de decisiones en el personal 

docente y la comunidad para promover actividades que permitan gestionar la 
creación de la cancha de usos múltiples ccoommoo  eelleemmeennttoo  ccooaaddyyuuvvaannttee  aall  

ddeessaarrrroolllloo  iinntteeggrraall  yy  bbiieenneessttaarr  eessttuuddiiaannttiill..    

  

  

AAccttiivviiddaaddeess::    

  

TTaalllleerr  ddee  GGeessttiióónn::  ““LLaa  ggeessttiióónn  ccoommoo  hheerrrraammiieennttaa  nneecceessaarriiaa  ppaarraa  llooggrraarr  eell  

ééxxiittoo””  

  

CCoonntteenniiddoo::  

  

--  LLaa  ggeessttiióónn  yy  llaa  aauuttooggeessttiióónn..  

--  DDeeffiinniicciióónn  ddee  TToommaa  ddee  ddeecciissiioonneess..  

--  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  yy  ffuunncciioonneess  ddee  llaa  ggeessttiióónn..  

--  PPrrooggrraammaa  iinnffoorrmmaattiivvoo  aa  llaa  ccoommuunniiddaadd  eenn  rreellaacciióónn  aa  llaa  ccaanncchhaa  ddee  uussooss  

mmúúllttiipplleess..  

  

EEssttrraatteeggiiaass::  

  

  EEnn  eessttee  ttaalllleerr  ssee  ccoommbbiinnaarráánn  llaass  eexxppoossiicciioonneess,,  eessttuuddiiooss  ddee  ccaassooss,,  

ddiinnáámmiiccaass  ggrruuppaalleess  yy  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  ggeessttiióónn  ttaalleess  ccoommoo::  CCoonnttaaccttaarr  iinnggeenniieerrooss  eenn  
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oobbrraass  cciivviilleess,,  ssoolliicciittaarr  pprreessuuppuueessttoo  ddee  mmaatteerriiaalleess  ppaarraa  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  llaa  

ccaanncchhaa,,  ccoonnssttrruuiirr  llaa  mmaaqquueettaa  yy  ddiisseeññoo  ddee  llaa  ccaanncchhaa  yy  ccoonnttaaccttaarr  eenn  llaa  ccoommuunniiddaadd  

ssii  hhaayy  ppaaddrreess  yy  rreepprreesseennttaanntteess  ccoonn  eexxppeerriieenncciiaa  eenn  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ppaarraa  

aasseessoorraammiieennttooss..  

  

  

RReeccuurrssooss::  

  
Salón de usos múltiples 
Pizarras 
Material audiovisual 
Marcadores 
Retroproyector 

 
Responsables: 
 

Personal Directivo de la institución, Especialistas del área de Educación física y 
Deportes y Padres y Representantes. 
 
 Tiempo: 

 
18 horas 

  
Evaluación: 
 
Será de tipo formativa tomando en cuenta los siguientes criterios: creatividad, 
participación, colaboración y asistencia a las actividades. 

 
Seguimiento: 

 
Realizar un control y seguimiento al personal que está presto para esta gestión.  
    

 
PLAN DE ACCIÓN GERENCIAL N. 4 
 
Objetivo General: Elaborar AAcccciioonneess  GGeerreenncciiaalleess  ddiirriiggiiddaass  aa  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  uunnaa  

ccaanncchhaa  ddeeppoorrttiivvaa  tteecchhaaddaa  ddee  uussooss  mmúúllttiipplleess  ccoommoo  eelleemmeennttoo  ccooaaddyyuuvvaannttee  aall  

ddeessaarrrroolllloo  iinntteeggrraall  yy  bbiieenneessttaarr  eessttuuddiiaannttiill  ddee  llaa  uunniiddaadd  eedduuccaattiivvaa  ““JJoosséé  AAnnttoonniioo  

AAnnzzooáátteegguuii””  BBaarrcceelloonnaa  ––  AAnnzzooáátteegguuii..    

  
CCoonntteenniiddoo  ddeell  PPllaann  ddee  AAcccciióónn  ddee  aaccuueerrddoo  aa  llooss  oobbjjeettiivvooss  eessppeeccííffiiccooss..  

  

OObbjjeettiivvoo  EEssppeeccííffiiccoo  NN..  44::  DDiiccttaarr  uunn  TTaalllleerr  ddee  CCaappaacciittaacciióónn  eenn  AAuuttooggeessttiióónn  ppaarraa    

llooss  ddiirreeccttiivvooss  ddee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  eedduuccaattiivvaass  ddee  llaa  PPaarrrrooqquuiiaa  eell  CCaarrmmeenn  ––  

BBaarrcceelloonnaa..    
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AAccttiivviiddaaddeess::    TTaalllleerr  ddee  CCaappaacciittaacciióónn  yy  SSeemmiinnaarriioo  

  
Contenido:   
 
- Relaciones Humanas. 
- Estilos de Liderazgo. 
- Teorías de la Autogestión. 
- Perfil del Gerente Moderno en el Proceso de Autogestión. 
- Planificación  Gerencial. 
 
Estrategias: Exposición y dinámicas socializadas. 

 
Recursos:   

Video Beam 
Computador 
Marcadores 
Papel Bond 
Trípticos 
Pizarra 
Salón de usos múltiples de la Institución. 
 
Responsables: Licenciado en Recursos Humanos, MSC. en Gerencia 
Educativa y Zona Educativa del Estado. 
 
Tiempo: Periodo Escolar 2008-2009 

 
Evaluación: Será de tipo formativa tomando en cuenta los siguientes criterios: 

creatividad, participación, colaboración y asistencia a las actividades. 

 
Seguimiento: Realizar un control y seguimiento al personal que está presto 

para esta gestión.  
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FACTIBILIDAD 
 
  La investigación será factible en la medida de que se cuente con la 
disponibilidad de los recursos financieros, humanos y materiales, los cuales 
determinaran en última instancia la factibilidad de la investigación. Hernández, 
(2003), p.16. 
 
Institucional: Se encuentra expresada en la voluntad y disposición de los 
gerentes educativos de la institución objeto de estudio. En este sentido, se ha 
efectuado conversaciones con este personal, destacándose la disposición por 
ofrecer la ayuda necesaria.                        
 
Humanos: Personal directivo, docente, administrativo, padres y representantes 

de esta institución. 
 
Materiales: Para la ejecución de este plan de acción gerencial se requiere de: 
Pizarra, marcadores, retroproyector, leyes, computadora, así como material de 
oficina tales como: papel bond, entre otros requeridos para la transcripción de 
información referentes a las actividades planificadas.  
 
Económica: Esta relacionada con la dotación de recursos financieros para 

poner en marcha la propuesta. Por tal fin, se contará con la colaboración 
económica por autogestión, la que aportará el apoyo necesario para cumplir con 
las acciones gerenciales de la propuesta.  
 
Tiempo: Se cuenta con el año 2009 para llevar a cabo las actividades 
planteadas en este plan. 
 
Social: Corresponde con los beneficios aportados por las acciones gerenciales 

para la integración escuela-comunidad en forma efectiva, acordes con los 
lineamientos curriculares. 
 
Técnica Operativa: Se hace presente mediante la receptividad de los gerentes 

educativos y representantes institucionales, al participar en las diferentes etapas 
del desarrollo de las acciones gerenciales. 
 
Proyección: Mantener el plan de acción gerencial durante el periodo 2009-2010 
por la iniciativa del investigador y el personal de la institución objeto de estudio. 
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                       UNIVERSIDAD GRAN MARISCAL DE AYACUCHO 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

DECANATO DE POSTGRADO 
MAESTRIA  EN GERENCIA EDUCATIVA 

NUCLEO BARCELONA 
 

 

 

Estimado Colega: 

 

 El presente instrumento tiene como finalidad, obtener información 
requerida para realizar un trabajo de investigación sobre AACCCCIIOONNEESS  

GGEERREENNCCIIAALLEESS  DDIIRRIIGGIIDDAASS  AALL  FFOORRTTAALLEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  CCAALLIIDDAADD  

EEDDUUCCAATTIIVVAA  DDEEPPOORRTTIIVVAA  DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  EEDDUUCCAATTIIVVAA::  JJOOSSÉÉ  AANNTTOONNIIOO  

AANNZZOOÁÁTTEEGGUUII..  BBAARRCCEELLOONNAA  ––  AANNZZOOÁÁTTGGUUII..    
  

 Es de suma importancia la colaboración que pueda proporcionar 

respondiendo el siguiente cuestionario de manera honesta, por cuanto Usted 

constituye la principal fuente de información. Se espera que sus respuestas sean 

acertadas, confiables, objetivas y veraces para que los datos suministrados 

reflejen fielmente la realidad laboral que confronta y así garantizar su 

confiabilidad  de los resultados. 

 

 Finalmente le recuerdo que el único propósito de este estudio es la 

presentación de una tesis de grado para optar el título a nivel de Postgrado de la 

Maestría en Gerencia Educativa otorgado por la Universidad Gran Mariscal de 

Ayacucho, por lo cual la información suministrada por Ud. Será tratada con el 

mayor grado de confiabilidad y responsabilidad por parte del investigador. 

 

Gracias por su receptividad! 

                                                         Se suscribe, 

                                                          Licdo. Javier Carrillo   
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INSTRUMENTO DIRIGIDO A PROFESORES PARA DETERMINAR SU OPINIÓN EN 

TORNO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE USOS 

MÚLTIPLES EN LA U.E. JOSE A. ANZOATEGUI, BARCELONA. 

 

1.- ¿Cree usted que la institución cuenta con el espacio físico para la construcción de 

una cancha deportiva de usos múltiples? 

Si_______       No ______ 

 

2.- ¿Considere usted que sea necesario la creación de una cancha deportiva de usos 

múltiples para la institución? 

  Si________    No _______ 

 

3.- ¿Es importante la cancha deportiva para el desarrollo biopsicosocial del alumno?   

Si _______     No ________ 

 

4.- ¿Cree usted que con la cancha deportiva de usos múltiple la institución mejorará la 

calidad educativa? 

Si _______    No ________ 

 

5.- ¿Cree  usted que los estudiantes corren algún riesgo en trasladarse fuera de la 

institución a realizar sus prácticas deportivas? 

Si _______     No ______ 

 

6.- ¿Considera  usted importante que la comunidad educativa realice contraloría social 

de llegarse a construir la cancha deportiva de usos múltiples? 

Si ______      No ______ 

 

7.- ¿La autoridad única del estado Anzoátegui (Zona Educativa) ha realizado 

donaciones de recursos deportivos a la institución? 

Si ______      No ______ 

 

 

8.- ¿Considera usted que una cancha deportiva es importante para llevar a cabo las 

actividades de Educación física? 
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Si _______    No ______ 

 

9.- ¿Cree usted, que las instalaciones deportivas motivan al personal directivo y docente 

al fortalecimiento de la calidad educativa deportiva en la institución? 

Si _______    No _______ 

 

10.- ¿Considera usted, que las instalaciones deportivas son necesarias para realizar 

intercambios deportivos estudiantiles? 

Si ______     No ______ 

 

11.- ¿Cree usted, que utilizar instalaciones deportivas motivan a los alumnos al uso y 

cuidado de las mismas?   

Si ______     No ______ 

 

12.- ¿Cree usted que el aprendizaje de la Educación Física depende de la calidad de 

las instalaciones deportivas? 

Si ______    No ______ 

 

13.- ¿Estaría usted de acuerdo con la creación de una cancha deportiva para el 

desarrollo integral de los alumnos? 

Si ______     No ______ 

 

14.- ¿Considera usted que el personal directivo planifica estrategias para consolidar la 

creación de la cancha deportiva escolar? 

Si _______      No ______ 

 

15.- ¿Considera usted que se mejoraría el proceso de enseñanza- aprendizaje de la 

Educación Física con la creación de la cancha? 

Si _______       No _______ 
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                            UNIVERSIDAD GRAN MARISCAL DE AYACUCHO 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

DECANATO DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN GERENCIA EDUCATIVA 

NUCLEO BARCELONA 

 

 

  
EEssttiimmaaddoo  EExxppeerrttoo  

  

  

  AA  ccoonnttiinnuuaacciióónn  llee  pprreesseennttoo  eell  ssiigguuiieennttee  iinnssttrruummeennttoo  ccuuyyoo  oobbjjeettiivvoo  

pprriimmoorrddiiaall  eess  rreeccoolleeccttaarr  iinnffoorrmmaacciióónn  aa  cceerrccaa  ddee  uunn  eessttuuddiioo  qquuee  ssee  rreeaalliizzaarráá,,  eell  
ccuuaall    lllleevvaarráá  ppoorr  ttííttuulloo  AACCCCIIOONNEESS  GGEERREENNCCIIAALLEESS  DDIIRRIIGGIIDDAASS  AALL  

FFOORRTTAALLEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  CCAALLIIDDAADD  EEDDUUCCAATTIIVVAA  DDEEPPOORRTTIIVVAA  DDEE  LLAA  

UUNNIIDDAADD  EEDDUUCCAATTIIVVAA::  JJOOSSÉÉ  AANNTTOONNIIOO  AANNZZOOÁÁTTEEGGUUII..  BBAARRCCEELLOONNAA  ––  

AANNZZOOÁÁTTGGUUII..    

  

  EEnn  ttaall  sseennttiiddoo,,  ssoolliicciittoo  ssuu  vvaalliioossaa  aayyuuddaa  ppaarraa  llaa  vvaalliiddaacciióónn  ddeell  iinnssttrruummeennttoo,,  

ccuuyyoo  pprrooppóóssiittoo  eess  bbuussccaarr  llaa  ccoonnssiisstteenncciiaa  iinntteerrnnaa  ddee  llooss  íítteemmss,,  aassíí  ccoommoo  ssuu  

ccoorrrreessppoonnddeenncciiaa  ccoonn  llooss  oobbjjeettiivvooss  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn..  LLooss  ccrriitteerriiooss  qquuee  uusstteedd    

aannaalliizzaarráá  sseerráánn  lloo  ssiigguuiieenntteess::    

  

--  RReeddaacccciióónn  yy  OOrrttooggrraaffííaa..  
- CCoorrrreessppoonnddeenncciiaa,,  gguuiióónn  íítteemmss.. 

--          LLeenngguuaajjee  aapprrooppiiaaddoo.. 
- EEssttrruuccttuurraa  ddee  llaa  bbaassee  ddeell  íítteemm.. 

  

LLaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ssuummiinniissttrraaddaa  ppoorr  uusstteedd  sseerrvviirráá  ppaarraa  aannaalliizzaarr  yy  mmeejjoorraarr  eell  

iinnssttrruummeennttoo  aa  llooss  ffiinneess  ddee  ssuu  ccoorrrreeccttaa  aapplliiccaacciióónn  aa  llaa  mmuueessttrraa  

sseelleecccciioonnaaddaa  yy//oo  ppiilloottoo..    

  

  

  

GGrraacciiaass  ppoorr  ssuu  ccoollaabboorraacciióónn    

  

LLiiccddoo..  JJaavviieerr  CCaarrrriilllloo   
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INSTRUCIONES 

 

A continuación se le presentan una serie de criterios para que pueda 

emitir un juicio referente al instrumento a validar. 

 

1. Escala para calificar 

Completamente de acuerdo.…………………….. …… 04 puntos 

Parcialmente de acuerdo ……………………………… 03 puntos 

Parcialmente en desacuerdo …………………………. 02 puntos 

Total desacuerdo ………………………………………..01 punto 

 

MATRIZ  PARA VALIDAR EL INSTRUMENTO 

 

N. de Ítem Redacción Ortografía Correspond. Leng. 

Aprop. 

Base del 

Ítem 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      
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14      

15      

 

 

Observaciones: 

__________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

Datos del Experto:  

 

Nombres y Apellidos:  

 

C.I ___________________  Firma: _____________________  

 

Nivel  Académico:  

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


