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RESUMEN

El presente tiene como propósito obtenerla fundamentació'n teórica
y el conocimiento de 1a realidad Nacional de Honduras en cuanto a
la necesidad de formar profesionales en educación física, la recreación y e1 dePorte.
Este estudio se real izó tomando en consideración ta poblacidn estucliant i t pre-escolar, escolar y media superior, así como e 1 personal
docente y administrat ivo que dirige act ividades educat ivo deport i\¡as o exclusivamente deportivas , Bfl las ciudades de Tegucigalpa,
San peclro Suia y La Ceiba. Mismas que fuerón seleccionadas dado que

son 1as de mayor concentración poblacional educat iva y deport iva.
Despues de una comparación de 1a población escolar de Honduras con

la población de educadores formados en educación física se llego a
la conclusión de que Honduras nesecita mi I cuatrocientos cuatro
profesores especializados para atender 1a pobtación estudiantil
actual.
Tambien se comprobo'ár" 1a administración del deporte en Honduras

esta dirigida

en un 79.5 % por personas que solo cuentan

con

formación en el nivel educativo medio.
Tomando en consideración dichos resultados' se elaboró un proyecto
con su respectivo plan de estudios tendiente a 1a aprobación de la
carrera de Educación Física en tres orientaciones: Educación,
Recreación, y Deporte en los grados de Bachillerato y Licenciatura
para formar los profesionales que Honduras necesita en este

campo.
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CAPITULO

I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
INTRODUCCION

En un mundo que cada dra exige 1a especiarización,
y el
individuo se particurariza en pro de un
mejor desempeño de su
labor' iguar se requiere en Ia educacíón y
más aún de Ia educación
física para no desaprovechar 1os arcances que
está especialid-ad
tiene reservadas para eI desarrol lo integral
del individuo.
Así, de un único maestro conocedor de todas ras
disciprinas,
§e evolucionó a un profesor de área y posteriormente
ar maestro
especialista'
poseedor de una vasta cultura ge.neral
que Io
capaci ta' para profund izar e interrelacionar
ese conocimiento
general. con un profundo conocimiento
específico, QU€ le permite
producir nuevos elementos;
contribuir
-y
al avance cle su
especialidad.
E1 profesionar de la educación física: poseedor
de una
cultura general ampl ia y de prof undos conocimiento*s
cientí f icos,
técnicos y metodorógicos, entra en un campo
específico en er que se
requiere interre lación e intercambio de
conocimientos. con otros
prof'esionales d'e ciencias apl icadas
a ra educación f ísica, al
deporte, y a la recreación.
La especial ización de este profesíonat
ha promovido ra
realización de estudios en ros que se ha pranteado
1a interrogante
de la especialidad versus ra no especiaridad
de 1os maestros, &sí
como de los resultados obtenidos por
los estudiantes de estos
especialistas' Además se ha estudiado el nivel
de especialización

con que son realizadas las tareas de ia educación física.
Los resultados de estas invest igaciones son los siguientes:
Para el primer caso, la Universidad del Estado de Illinoiso

en"los

Estados Unidos de Norteamérica, 1969 llevó a cabo un estudio en el

cual se midió 1a ejecución motora de una muestra de dosc ientas
niñas, dirigidas por un maestro no especial izado y doscientas niñas
Igual comparación se estableció

dirj.gidas pc,r un especialista.

-c"on

niños.

cinco pruebas de habi I idad motora

se

concluyó: "que 1as niñas di.rigidas por especial istas superaron
las cinco pruebas a las niñas dirigidas por no especial istas.

en

Luego de

ap1

icar

los niños dirigidos por especial istas superaron en tres
de las cinco pruebas a los niños dirigidos por no especialistas."
(Li isal , L91 4, páB B4-BB ) .
Que

En relación al segundo casor erl que las actividades de
educación física son dirigidas por especialistas, se conoce el
estudio realizado en España en 1959 el cual mostró que del total

de

personas dedicadas a tareas propias de la educación física,

el

4l r7% eran profesores

en

es

ta

habilitadqs para el trabajo, eI
el 5% eran instructores.
1e59 )

área,

7,3Yo

e

I

46Yo eran personas

eran maestros instructores,

y

(Consejo Superior de Deporte' España'

.

Referente a 1a importancia de la especialización
enseñanza de 1a educación física,

en la

algunos autores expresan que "La

enseñanza exige una preparación especial, generelmente un estudio

universitario"

(Adams

, 1g7O). Odón! en su libro Pedagogfa Aplicada

a la Educación F'ísica, expresa que "ser profesor de educación
física supone más ampl itud y mayor responsabi I idad que ser. por
ejemplo, un simple monitor o un simple entrenador, para cumplir su
nisión, debe conocer Io que enseña y saberlo enseñar',.
Ambos autores coinciden en que la persona dedi cada a ia

enseñanza debe tener conocimiento especial i zado para hacerlo.
puesto que de ello depende la calidad de las experienclas

planteadas a los alumnos así como el uso adecuado de ¡nétoclos
faciliten y enriquezcan el aprendizaje.

que

esta manera se tiene, como expresa Muros "Algunos agentes
de Ia educación física se caracterizan por la rápida evolución de
De

sus métodos y técnicas; circunstancia que Ie ha dado a la eclucación

física

una fisonomía dinámica que obl iga
actual ización" (Muros, 1970, páe 27-34\ .

a su

constante

Muros coincide con cagigal en cuanto ai dinamismo del
contenido de la educ¿rción fí-sica manifestando ,'La primera
convicción de todo pedagogo deport ivo es la que se impr-rne un gran
trabajo de renovacién educativa general" (L:agigai, 196j. congreso
de Medicina det Deporte).
a que es preciso tener suficiente conocimiento de una
especial idad para enseñar Odón y Malava-ssi expresan: "El grado de
planificación y el detalle dependerán de la presencia o ausencia de
En cuanto

ciertas
el las,

calificaciones
e

I conocimiento

y características
de

del profesional,

I contenido" (Odón,

entre

1g65 ) .

"No se puede aprender sin estudiar, no se puede enseñar sin
saber" (Malavassi, Lg69, pág 4S).

La
articulo

Car t a

cuarto,

educación físicar

i nt ernac iona

I

de

la

UNESCO

estableció

en

su

sobre la enseñanza y ra administración o: la
gu€ todo el personal que asume la responsabilidad

profesional de la educación física, eI deporte y la recreación,
debe tener la competencia y la formación adecuada. de conformidad
a estudiQs real izados sobre el atendimiento de Ia educación física
(UNESCO,

1978, páC 5).

.

Como puede

observarse los estudios mencionados revelan que
la enseñanza de La eclucación física, el deporte y la recreación.
debe ser ejercida por profesionales en la especial idad, pues sólo
así se puede mejorar el alcance de los múltipIes objetivos propios
de la educación física. 'I'al es el caso cle incidir en el clesarrollo
de aptitudesr voluntacl, dominío de si mismor &sí como la cle
contribuir

a 1a plena integración a la sociedad.
Estas razones, y las necesidades que t iene Honduras de
Personas especial i zadas que adnlinistren y dirijan
la educaciórr
física en forma profesional.
1 lamaron la
atención de los
sustentantes de este traba.jo para proponer ante las auIoridades rle
la Universidad Nacional Autóno¡na de Honduras, una carrera que
permitiera

1a formación de profesionales

que contribuyan

al

desarrol Io físico,

social y emocional de la sociedad hondureña;
rediante un plan de estudio que capacite educadores físicos. Con
este trabajo se tendrán los suficientes elementos para estructur¿r
un plan de estudio de acuerdo con las necesidatles y recursos que
Posee Ia sociedad hondureña. Mediante este estudio y la apertura de

la carrera!

1a Universidad Nacíonal Autónoma de Honduras estará

cump i i

con

endo

más

amp I

i

tud

una

de

sus

constitucionalmente estabiecidas, cual es formar

1os

obligaciones
profes iona I es

que Honduras necesita para su desarrol 1o.

Es importante mencionar que 1a creación de esta carrera

es

trascendental para la sociedad hondureña por cuanto las actividades
físicas,

y recreativas r dirigidas

deportivas

contribuyen a desarrollar

profesionalmente

en el ser humano, aptitudes, volunt_ad,

dominio de sí mismo; además de favorecer 1a plena integración en la

sociedad. y con el Io desarrol Io de la misma.
Esta carrera tendrá influencia en diferentes ámbitos. En el

de la educación, 1a carrera

contribuirá

a 1a formación

de

¡rrofes ionales que administrat ivamente puedan plantear opciones para

el avance de la educación física en Hondur¿s. así como formar los
docentes necesarios, para impartir
física

Ia*s lecciones de educación

en los cuatro niveles de 1a educación formal y

¡tender ias

neces

además

iclades de educación f'í s ica para personas

con

discapacidades físic¿ls, mentales. sensoriales o múltiples.
Pc)r

otra parte, e1 deporte se verá favorecido con el

técnico cientí fico
contribuirá

que genera una carrera

apoyo

universitaria

que

a la ejecución de programas, métodos de enseñanza

aprovechamiento deI

avance tecnológico

y

cientÍfico

y

en la

cspecial idadi y que dará como resultadot una efectiva participación

de

Ios

deport istas

hondureños en

eventos

nacionales

e

internacionales.
En el campo de la recreación la sociedad hondureña recibirá

beneficios, pues no existen en el pals programas ni profesionales

que promuevan act ividades de esta natura Ieza. El desarrol lo de
dichos programas recreativos permitirá que 1os profesionales
contribuyan a la solución de los problemas sicosociaies que atectan
a la sociedad. pues la educación física,
la recreación y el
deporte, no son exclusivos de una clase social, de un grupo étnico
o de personas con condiciones fÍ s ico mentales "normales" . s ino por
el contrari.o, son campos abiertos.para todos los que conforman-o,la
sociedacl. Por e1 1o, son medios que permiten alcanzar fines
sociales, razÓn por 1a cual es preciso que quienes orienten estas
act ividades cuenten con f'ormación cientí f ica en estas discipl inas.
Llon la apertur¿r de la carrera de educación física en ia
univers idad Nacional Autónoma cle Honduras se pretende eu€, en url
periodo de cincr: años, Hondura-s cuente con suf icientes
prol"esionales que atiendan con criterio
científico
sus
responsab i I idades en es t.os campos .

Por tanto. ej pro¡:osito del presente estudio es mostrar a
las autoridades de l¿i Universidad Nacional Autónoma de Honduras la
urgente necesidad de estructurar en eI paísr uflÉr carrera de
educación fÍsica a nl.vel universitario.
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OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS

Contribuir

al desarrol 1o de 1a educación fí s i ca en Honduras
,
elaborando la propuesta de creación de la carrera
de educac ión
fisica en 1a Universidad Nacional Autónoma de Honduras
mediante un
estudio exploratorio diagnóst ico.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

1' Determinar eI número de personas que e.i ercen
"on,.,
educadores l'í s icos y administradores en programas
educat iv.s,
recreativos, deportivos en ei ámbito essolar y
extraescoiar en
[onduras

2. Conocer el nivel de formación educativa de 1as
Personas que
e jercen conlo educadores f
Í s i cos y administraclores de programas
educat ivos, recreat ivos y deport ivos
3
' Llonocer ra rear idad nacional de Honduras en cuanto a la
necesiclad de profesionales en Ia educación
fisica,

recreación

v

depor t e .

4. Lograr que eI presente estudio sea anai izado
-v aprobado por
las autor idades super iores univers i tar ias de llonduras.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

lontribuir

ai desarrol lo de 1a eclucación 1'í s i ca en Honduras ,
eiaborando Ia propuesta de creación de Ia carrera de educación
tísica en 1a Universidad Nacional Autónoma cle Honduras mediante un
estudio exploratorio diagnóst ico.
OBJE'I'I VOS ESPECI

F

ICOS

1. Ifeterminar el número
de pe r sofias que e .j e r cen corTlo
tducadores f'ísicos y administ radores en prograrnas educat ivc¡s,
:ecreat ivos, deport ivos en e i ámbi to escolar y extraescoiar en
Eonduras

2. conocer el nivel de formación educaIiva de ras personas que
rJercen conlo educadores fÍsicos y administradores de programas
educat ivos, recreat ivos ,y deport ivos
. Llonocer 1a. rea I ida.d nac iona I de H.ndura_s en cuanto a la
Eecesiclad de prol"esionales en la educación lísica, recreación v
3

;epor t e .

4. Lograr que ei presente estudio sea analizado
ias autor idad.es super iores univers i tar ias cle

-y

Hclnduras

aprobado por
.

OPERACIONALI ZACION DE VARIABLES

Se incluye este aparte poI tratarse c1e un estudro que será
presentado en un país diferente a1 de su ejecución'
- profesor: Persona que ejerce 1a función docente en cualquier nivel
de enseñanza.
ión f í§--i-se--e§p§d-aliza1e: Persona gue posee un
nivel de formación académica de por lo menos cuatlo añr¡s de estudio

. Prof esor

¿c-§-d-ucac

en 1a especialidad.
-

que rro T)osee
Pfpl-e-S-of-d-e--9drc-al1Ó-n- f íS-re-a-Ile--esp§-aia-Lf Z¿d-q: Persorr¿r

un nivel de formación académica en e1 éírea de E:ducacrort frsica'

I

. Edtl-c-q_cla:--tj'sico: lrersona que labora directantente en aCI lvidades
educación física, recreación o deporle'
- Nive I medio clq_eI}§-e-ñ-anla: Perí oclo que comprende
esco i ar

de

I

7

" aL L2'

rie

ario

,

.ln§titUl-q--a--c-9-!ggfp: InsIitucién que atiende el nivel medro
enseñanza, ya sea privado o público'
.

NiveL--¡-Upelq.-Lor

de

de enseñanzA urrf-ve-fsfl-A¡j-a: Período rie formacion

educat iva atendido por las univers idades

'

de clirección y administración de
Univers iclacl Na.c rona 1 Autónoma de Honduras . Conformado por
Cgn§_e,lq u¡i*l_Versi-l.,arig,: Orga.no

1a
eI

itector. Seci:et¿rlro General, l'esorero, IJecanos de las facultades'
Directores de rjentro Universitarios r utr delegado estudianti I por
cada facultad, un clelegado por las asociaciones de estudiantes de
y tres representantes por 1a federación

cada centro unjversi.tario

de esLutJiallLcs tle Honduras
AdUi:f_i¡ltAqe,I

físicat

d§_pqrt-i_1¿o:

Persona que orienta progr&mas de educación

recreacrón y cleportes. a nivel extraescolar.

9

L IMITACIONES

La real ización de este estudio planteó las siguientes.
iimitaciones:
i. Algunos de los enles nacionaies que fué necesario consultar
-1

no brindaron 1a información requerida.

2. El. no contar con información disponible, demando que los
datos fueron obtenidos de fuentes primarias, y fue necesario
invertir

tiempo y dinero.

3. La tutoría dei trabajo no fue sistemática debido a que
tutora resicle en Co*sta Rica. Esto alargó el período
I

rabajo y de corrección.

10

de

1a

CAPITULO I I

REVISION DE LITERATURA

La educación física es un campo interdisciprinario

que requiere,

para su desempeño, de la especialización. Esta no
conciuye con un
plan de estudio o grado académico, ya que cada día
surgen avances
desde dist intos puntos de vista que le cornpeten.
por tanto, en eI presente capíturo se anal
iza ei conce$to
de educación física, recreación y deporte, incluyendo
su evolución.
desarrol 1o como ciencias, apr icación de ciencias puras
a fines
propios de 1a activiclad fÍsica. Además inciuye
la formación,
función y caracteristicas del profesional en educación
fÍsica (por

ejempio:

Técnico,

social.

sicológico,

cientí fico),

hac i endo

especial énfasis en estas úttimas
Es preciso conocer estas característ icas para crecer
profesionalmente y poder desarrol Iar un estudio
o plantear un
problema en este calnpo. conocer, por ejempro" qué
es,,Educación
f ísica", quiénes -v qué han pensado en reiación
a este tópico, ra
inf iuencia de ra misrna en la sociedad y en otras ciencias,
así como
reconocer quiénes sor) ios especialistas en ei c¿rmpo.
Toclos, temas
que no pueden excluirse de un anál isis como
er presente.
Por tratarse de un estudio especf ficamente para la
RepúbI ica
de Honduras r s€ requiere tener un conocimiento
de 1a evolución
histórica de ra educación física en Honduras
corno base que
sustentará el planteamiento innovador.
Ante el constantemente manifiesto de los especial istas
de
que la actividad es un campo que evolucionar
€s preciso conocer
11

cuá1es son esos avances. Se afirma enfáticamepte que la educación

es un campo multidisciplinario
ciencias api icadas al deporte, por
física

y que existen

algunas

1o que será necesario

y cÓmo se aplican a1
1a recreación y el
üesenvolvimiento de La educación fÍsica,
especificar

cuá1es Son esas ciencias

depor t e .

por 1o tanto e1 eclucaclor f'ísico debe reunir características
especiales, tanto profesionales como personales, algunos autores
han manifestado su pensar en este sentido, ya sea este producto de

o de un estudio específico.
Es irnportante mencionar que Ia educación física como
especial idacl t iene que ver clirectamente con e1 individuo y con 1a

ana reflexión

sociedad y 1o por tanto, s€ debe hacer un anáLisis respecto a sus

aportes a ésta.
Los enfoques que se citan a cont inuación proporciona el
conocimiento teórico suficiente para responder a las exigencias de
específicamente en educación f'ísica.
cientí f ico las disposiciones técnicas y de

un proyecto de carrera,
atendiendo con criterio

contenido que propone la Dirección de Docencia de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras.

L2
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DEF'INICIONES Y CONCEPTOS SOtsRE EDUCACION

IiISICA,

DEPOR'TE Y

RECI{EAC TON

ucación Física:
"Es un proceso eclucativo cuyo énfasis está en aumentar
streza de las personas y ciespertar act i tude-s y conductas

1a

en

incluyendo ejercicios,
a 1as actividades físicas.
portes, juegos, danz&, actividades acuáticas y actividades..de

reiación

trecreo que pueden ser desarrolladas dentro o fuera c1e la escuela

' pág 4 ) .
Otra def inición sobre e I terna enf oca a ia educación f í s ica como

dlante 1a educación formal e inforntal "

(

Pangrazi,

1985

'Una parte fundamental de la formacióri del ser humano que tiende

a

integralmente, mente, cuerpo y espÍritu, a través de
¿ctividades físicas racionalmente planif icadas, científicamente

rejorarlo

concebidas y bien dosif icadas p¿rra ser api icadas progresivamerlte

en

todos los ciclos de 1a vida del homtrre" (Vera, 1985, pác 9).
Por su parte el Manif iesto i\lundiai de I¿r I:ducación Física
otef

ine como "La parte de 1a educacicin que ut i l iza de una

i¿i

manera

sisternát ica las act ividades fí s icas y ia inf luencia de los agentes

naturales aire ! agua, soI como merli.o especí f ico". A la vez seña1a
que 1a educación física es una ciencia relativamente nueva y que no
puede ser dogmática ni estar fija

a ciertas formas pedagógicas;

debe cons iderarse como una ciencia apl icada importante, con
ámbito y sus métodos específicos y que puede contribuir

su

también al

progreso de otras ciencias humanas mediante aportaciones mutuas
li{anif i.esto Mundial por Organismos Internacionales,

1977, páB 14).

En 1a actual idad los expertos visualizq4v-'
13
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física

bajo un enfoque interdiscipl inario no só1o por su cont enido, s ino
por su función formativa, pues su objetivo, es ei pieno desarrol 1o
de las facultades humanas y ios varores sociales.
La educación fÍsica y el deporte son considerados
contribuyentes a la adquisición y conservación de valores
términos de eficiencia fÍsica y mental, salud e higiene.

como

en

La carta Internacional de La Educación l.-ísica y e1 Deporte, en

el artículo
física

segundo. inciso 2.1, se conceptualiza 1a educación
como: "La educación tísica y el deporte, dimensiones

esenciales de 1a educacíón y de la cultura, deben desarrollar las
aptitudes, la voluntad y el dominio de si mismo de cacla ser humano
y favorecer su plena integración en 1a sociedacl. se ha de asegurar
la continuidad cie 1a actividad física y cie i¿r práctica deportiva
durante toda la vida, por medio de una e<Jucación global, permanente
f democratizada" (vIII congreso Panamericano de Educación l-ísica,
lléxico, IgBZ)
otro de 1os componentes de ia educación física es el deporte.
,il cont inuación se plantean algunas def iniciones:
"El deporte es una acción social que se desarro I la en forma
lúdrica como compet ición entre dos o más partes contrincantes (o
contra 1a naturalezal y cuyo resultado viene determinado por ra
habilidad, 1a táctica y ra esrrategia" (Lüschen, rg7b, pác 9).
otra definición plantea que "Es una act ividad tendiente a
permitir al hombre alcanzar un mejor resultado técnico en una
especialidad para establecer supremacía de un individuo, equipo,
t4

iudad o paí s" ( Vera. 1989 , Pág 9 ) .
CazorIa afirma que "Es una actividad de placer en 1a n": 1o
dominante es el esfuerzo físico, que participa a la vez del iuego

cnt idacl,

c

de manera competitiva' comportando
y suscept ible de
inst ituciones especí ficas
transformarse en actividad profesionaI" (Cazorla, lg7g, Pá8 B3).
y el Manifiesto Sobre eI Deporte lo conceptualiza como: "Tpda

5r del trabajo,
reglamentos e

practicado

actividad física con carácter de juego: Qü€ arlopte forma de lucha
consi9g¡ mismo o con los demás o constituya una confrontación con
Establece para esta actividad, cuando
irrpi ica competencia, e1 requisito clei juego l impio (UNESCO' 1968'
los elementos naturales".

páe 34).
Anal izando estas reflexiones sobre ei deportet se considera que

en

c

i rcuns t anc

dificultad

ias deport ivas

e

i

hombre se encuent ra con

una

que vencer, ya sea otro hombre, un objeto, el tiempo, la

distanci¿r. 1a altura o un elemento natural cotno lo puede ser

e1

agua y el aire.

Asi tambien se sustrae que para vencer estos obstacúlos el
hombre se especializa y desarrolta técnicas y tácticas que apegadas
a los reglarnentos 1o ubiquen en situación de ventaja en relación

&

su oponente.
Todo 1o anterior le da al deporte un connotación de exigencia
ya sea personal o de equipo para alcanzar propósitos de rendimiento

exitoso.
por su parte 1a recreación

como elemento

de la educación física

es conceptuaIízad"a como: "Una forma de experiencia o actividad
15

que

rciona aI hombre sentimientos de libertad.
satisfacciones

olvido de sí

o presión ajena

de compulsión! restricción

terna" (Vera. 1989, páe

11

)

mismo
o

.

También ha sido definida como "Cualquier actividad a 1a que uno

entrega voiuntariamente y que contribuye al desarrol lo físico.
tal

o grupo participante,

o moral del individuo

incluyendo

lquier actividad en los campos de 1a música, el drama, el arte,
artesanía,
turaieza,

la

ciencia,

1a

1

e1 estudio de

iteratura,

€l contacto con la naturaleza,

el atletismo.

1a

los

üeportes y cualquier tipo de juego que incorpore cualesquiera
Ias mencionada*s act ividades"
utro

de

los

autores

(

,

Seda

la

197

3, pág

40 )

.

ha enfocado como

¡tidimensional como para pretender limitarla,

de

"Ampl

ia

y

la recreación no

se

rgota con ei deporte, sino que tiene un rango de interés muchísimo
or: Abarca el deporte, la música. e1 arte. el teatro, 1a danza,
!a pesca, la caza, los carnpamentos. ios parques nacionales, las
¡llayas, Ios bosques, 1os museos, los zooiógicos. La recreación
comprende tanto

actividades

lo atlético,

deportivas

lo estético

como las

como io ético;

culturales.

Es tanto

las

jugar

basquetbal I como coleccionar estampi I ias, tocar trompeta, manejar

in bote de vela, trepar a montañas rocosasr leer un Iibro.
rctos de caridad, viajar,

tallar

hacer

madera, conversar" (Sabean, 1981,

Fac a6).
Puede afirmarse que ia recreación es una actividad
Lombre realíza en su tiempo librer

ti

mismo (se re-crea),

€n ia que vuelve su atención

se entrega voluntariamente,
t6

que eI
en

1e provoca

bienestar y f el icidad, Ia mislna

se

apega a las normas sociales ia

puede real izar solo o en compañía y contribuye al crecrmiento de

SU,

personalidad.
EVOLUCION DE

LA

EDUCACION FISICA

"Los grandes movimientos pedagógicos de Ios Siglos XtX y
incorporan el desarrollo de Ia educación flsic& a partir del

XX

honrbre

en su ambiente y su cultura y se puede decir que la educación de-.la

pedagogía en la educación física

en 1a mitad del Siglo XIX

origen a métodos en Suecia. Alemania, Francia e Inglaterra,

da

métodos

que han sido los inspiradores de 1os sistemas actuales.

Estos

inspiradores son: Gusts - Muts, Jahn. Nachtegall, Amorós, Clias,
Lingr euienes vlvieron en Ia segunda mitad del Siglo XVI I I y
primera mitad del SigIo XIX. Eilos no pudieron basar su enseñanza
y sus ideas gimnásticas en la fisiología

experimentai, que

nacía entonces. Sus conocimientos fisiológicos
restringidos.

apenas

tuvieron que ser

Pero algunos de eIlos, como P. Henrik Ling, Iuvieron

la visión necesaria para comprender que eI desarrollo futuro de la
educación física estaría ligado, más aún, dependería, deI progreso

científico

aplicado a ella. Algunos de estos hombres. con criterios

discut ibles o nor lucharon por establecer centros de estudio para
la formación de técnicos. siendo también así los precursores de los
actuales institutos

o escuelas de educación física"

(Pacheco. 1978,

páe 7-2O)

Ene I presente sí81o, 1a educación flsica
enfoques filosóficos

no sólo da

esos

de rendimiento, sino también el forcejeo

de

térmi nos que intentan suplantar el concepto de 1a educación física,
t7

Por ejemplo: sicomotricidad, deporte, educación deport iva, deporte

I¡ara todos, educación deI movimiento, ciencias de 1as actividades
físicas. educación deportiva; cultura fÍsica, y otros. Hoy la
educación física tiene proyección universal y mueve interesesr
opiniones, definiciones y tendencias muy diversas. Por esta razón,
tiferentes circunstancias influyen en la orientación metodológica,
I¡edagóg i

ca y

t écn i

ca que pueda dárse

Ie

.

Detrás de toda teoría de la educación fÍ sica existe. consciente
o inconscientemente, una determinada concepción general de1 hombre,
del mundo, del estado, de la educacién fisicar 9ü€ en una u otra
forma está condicionada por el contexto social en ei cual se ha
Eeneracio.

La investigación

ha promovido eI adelanto de ia educación
úísica, ésta va desde Demeny y Marey (1915) en Francia, quienes
iniciaron la experimentación cientí fica en este campo, conI inuando
con los estudios de 1a escuela de Join Vi11e, los trabajos de
Boigery y de sargent en Estados unidos cle Norteamérica.
Hasta 1949 cas i todo e I enfoque de invest igación estuvo
centrado en Ios efectos de la fatiga sobre eI ejercicio físico. con
cl fin de estabiecer las leyes científicas
layoría de los trabajos fueron dirigidos

clel entrenamiento; la
hacia

e

I rendimiento

deportivo. En segundo lugar, Ias investigaciones se realizaron bajo
el enfoque biológico, básicamente sobre aspectos de fisiología y
sólo recientemente. en biomecánica y otras materias. Sin embargo,
el mayor reforzamiento en investigación 1o ha producido la medicina
del deporte.
18

"En real idad 1a invest igación especl fica en la educación física
puede considerarse muy escasar probablemente en ello radica uno de
un
problemas de la misma: QUe aI faltarle
desarrollo científico sóIido, propio, no ha alcanzado las alturas
logradas poI otras áreas" (Bravo, Congreso Panamericano de

los principale-s

Educación Física.

1982).

Todavía queda mucho por hacer es necesario el desarroIlo, y
logro del nivel deseaclo por todos para 1a educación física' y es
entonces necesario considerar los siguientes factores:
Los cursos sobre invest igación como discipl ina académica deberán

incluirse

en ias escuelas de educacíón física

de Latinoamérica'

orientaclos hacia 1a capacidad para ayudar a los estudiantes en Ia
adquisición de habi I idades y conocimientos. Estos cursos serán
requeridos para desarrol lar competencia en investigación.
f,l curricuium de ias escuelas de educación física de Lat inoarnérica
deberá of'recer oportr.rnidacles para que los estudiantes sean
expuestos r

sc

lami I iaricen

y

experimenten su reacción

diferentes tipos de investigación,
proyectos experimentales,

con el

mediante su participación
objeto

de desarrol lar

con
en

una

estructura congnoscit iva en 1a cual tales experiencias puedan ser
integraclas.

El curriculum a nivel de postgrado en las escuelas de educación
física de Latinoamérica deberá estucliar ia oportunidad para que los
educadores físicos

califiquen

para desarroilar

competencias, para

conducir y producir invest igación.
Se deberá organizar un centro de investigación en 1as escuelas de
19

educaciórrfísicadeLatinoaméricargU€cuentecondepartamentos,
I

ir

cursosyclisciplinasparalaproducción.coordinaciónypublicación
de invest igación'

de intercambio entre los
"Debe PIanearse un Programa permanente

información'
de Lat inoamér ica en relación con maestros'
a t ravés de ayuda t écn i ca Y
documentación. seminarios;
en educación física Y dePortt""
pub I i cac i ones c i ent í f i cas
de Educación Física'
(Conc lus iones de I Congreso Panamericano

paí ses

México, 1982).
LA RECREACION Y LAS CIENCIAS
LA EDUCACION FISICA' EL DEPORTE'
APLICADAS AL DEPORI'E
Zeuner' Grol l han abordado eI tema de

Autores tales cofilo Diem'

'

laeducaciónfísicayelcuestionamientclexistenteentresi
mayorÍa coincide en que sÍ
const ituye una ciencia o no. La
constituyeunacienciayexponenciaramentelasrazonesdeSu
aseverac ión.

I

I

E;ntalsentidolaUNEsCo.enoctubredet986lensuManifiesto

I

I

l

tlunclialdelaEducaciónFísicaoexpresa:''LaEducaciónFísicadebe
consiclerarsecomounacienciaaplicadaimportanteconsuámbito
propioysusmétodosespecíficosyquepuedecontribuirtambiéna1
progresodelasotrascienciashumanas,medianteaportaciones
rutuas".

que el objeto científico
Otros autores como GrouPe' admite
y el deporte, no está
verdadero de la educación flsica
precisada ni independizada Para
suf icientemente s istemat izada"
20

pasar de teoría a ciencia; de aIlí
cducación física

que enmarca el problema de la

dentro de las ciencias de la educación (Koch.

r985 ) .

En marco similar de reflexión

ucación física

const ituye

relacionado con ei tema, si ia

ciencia

o nor según el

estudio

real i zado por Cagigal , se enrolan autores importantes como Englert,
inel, Goelder, Lucas Roblitz, Gr,oll, Bhernett y Paschen,
_".
Grol 1, verdadero 1íder de la educación física

austríaca,

rector de la Facultad de Educación Física de 1a Universidad

de

iena, afirma: "La teoría de los ejercicios

físicos puede reclamar
campo relat ivamente autónomo desde el punto de v j.sta cientí f ico

rque se presta a una delimitación

clara del objeto, contenido.
ito y planteamiento de Ios problemas del mismo" (Koch, i985. páC

-r3).
Diem por su parte aboga con convicción por la existencia de una

rdadera ciencia const ituída.

Para él "La ciencia del deporte
implemente la ciencia del hombre en movimiento". (Koch, 1985 ).

es

En el caso de Zeuner (1934) éste seña1a eI movimiento orgánico

materia central de la ciencia de ios ejercicios

físicos,

y

en

959 aboga ya por la "Iiducación deI Movimiento como ciencia".

Mientras gue Koch ( 1985, páB 7-t3 ) expresa: "La educación
ísica va estructurando sus conoclmlentos, se es fuerza por
tandarizat universalmente Ios métodos de observación, adquiriendo
a

s

istemát ica cada vez más especí f ica y

de i imi

opio! concretándolo en el hombre en movimiento o

en

ta su objeto
cuanto

movimientor con todas sus consecuencÍas culturales , t iene
2t

capaz
pues

t

Ios ingredientes para ser considerada cienci&".
La educación física como actividad humana de gran repercusión,
tantc, a nivel individual como social, ha sido tratada por
diferentes campos del conocimiento. cada uno enfocando e1 fenómeno
desde su punto de vísta especÍfico. Los campos que han incursionado

en e1 deporte y que por consiguiente han tenido que nonrinar
cspecialidad con eI agregado "Del I)eporte" o "DeI Ejercicio"
Sociología,
Ejercicio,

Sicología,

Medicina del

esa

son:

Deporte. Fisioiogía

del

Teoría del Movimiento, tsiomecánica.

En estas ciencias los ,especial istas han reconocido que sus
¡étodos ! sus general idades, no son apl icables totalment e al
deportísta o al fenómeno social de1 deporte, por 1o que cada una ha
u,enido que crear métodos, emprender invest igación,

ampl

;Énbito de conocimiento, crear tecnología especÍfica.

iar

su

y cre¿r

Programas de especial ización en las universidades.
En 1978. la Asociación Canadiense para el Aprendizaje Sicomotor

r 1a sicologÍa

de los Deportes sostuvo su primer simposio

de

ci.encias apl icadas al deporte, reuniendo deport istas y cientÍ 1'rcos

de los deportes para tratar de ayudar a tender puentes sobre los
rací os

de

conocimiento

científico,

asl

corno

de

la

interdiscipl

inaridad en e i deporte. Para concretar, algunas de las
ciencias que han Lenido que emprender aigunos caminos especÍficos
Eon: Medicina de1 Deporte, sociología del Deporte, Fisiología dei

Ejercicio,

Teorla del Movimiento, Biomecánica.

Las especialidades mencionadas empiezan a cobrar importancia
rediante

1a publicación de artícu1os en revistas
.,,)

y periódicos

europeos. Ejemplo de ello son las primeras pubticaciones aparecidas

en

1.921,

deporte

en Alemania sobre sociología del deporte, enfocando

En

como fenómeno social.

1953

'

e1

siempre en esta

especial idadr €tr Polonia se publ ica sobre temas tales como "El
Desarrol 1o de 1a Cuitura Física en el Sistema Social ista".

autores norteamericanos, entre ellos

También

Kenyon Lüschen y Schafer,

empiezan a darle cuerpo al conociniiento. Como resultado de1 interés

por este fenómeno y con ei propósito de intercambiar ideas se crea
el Comité Internacional en Sociología del Deporte, formado por
sociólogos y educadores físicos.
Actualmente los estudios

en Sociología

dei

Deporte

son

promovidos en las univers idades. Además se ha incrementado la
y lecturas. De
edición de libros de texto. bibliografías
aproximadamente mil obras conocidas en 1966. se ha triplicado

entonces e1 número de publicaciones en revistas y libros.

parte se produce en Canadá, Finlandia,
Unidos (Lüschen, 1976, páC 14).

desde

La mayor

Japón, Polonia y Estados

por su parte la biomecánica deportiva sentó sus bases como
ciencia por medio de D. Borelli (aiumno de Galileo). Médico.
¡atemático y físico,

guien escribió un libro acerca del movimiento

de los animales ( 1679)

.

En la Unión Soviét ica la biomecánica de los ejercicios

fí sicos

empieza a desarrol larse por el anatomista ruso P.F. Lesgaft (t877 | .

En 1927 comenzó a impartirse como disciplina

autónoma bajo el

uombre de teoría deI movimiento: Y en 1931 se cambió su
denominaci6n por biomecánica de los ejercicios flsicos. Los métodos
23

y ias leyes de la biomecánica deportiva son utilizados para eI
perfeccionamiento de la teoría y ia metodologla de la educación
¿tpotti"o
deI control médico, de las disciplinas
física,
pedagógicas I

y otras

discipl inas que solucionan

las

tareas

concretas en la esfera de 1a educación física'
Las tareas parciales de la biomecánica deportiva consisten en
e1 estudio de cuestiones fundamentales como las siguientes:
4
I Estructurar

PloPiedades y funciones motoras del

cuerpo

de1

deport ista

I Técnica deport iva racional
I Perfeccionamiento técnico deI deportista'
La soiución completa de estas tareas ofrece el
imprescindible

pala

un

real ízat

proceso de

material

entrenamiento

fundamentado cient í f icamente.
En los úitimos diez años se ha ampliado marcadamente el volumen
de ias invest igaciones biomecánicas con la apl icación de
metodologías originales y altamente perfeccionadas. La biomecánica

se imparte sistemát icamente en los centros docentes superiores de
cultura física. 'lambién se ha creado una sociedad internacional de
biomecánicos y se realizan simposios y congresos en esta 6tea
(Tomado de Biomecánica de los

Ejercicios

Físicos.

Donskol '

i9BB, Pá8 2l-23) .
se
En relación con 1a sicología del deporte, alrededor de l92o
realizaron las primeras publicaciones. Veinticinco años más tarde'
de 1949
de 1944 a 1948, se publicaron doscientos veinte trabajos¡

Zats lorski,

de 1959
a 1958 e1 número de trabajos llegó a doscientos ochenta;

a

24

_l

1963, en sóio cinco años, aparecieron trescientos trabajos.

La sicología de1 deporte

ernp

íeza a tomar inrportancia en 1945

y

nace de Ia demanda de conocimientos y puntos de apoyo sicológicos

e invest igaciones t experimentada por la práct ica deport iva y por

exigencia

de un

incremento constante

de

1a

1os rendimientos

deport ivos.

En 1965 se celebra en Roma el Primer Congreso Mundial de
sicología del Deporte, 1o que constituye un punto de partirla para
el desarrol lo ulterior

de 1a materia.

Así aparecen numerosos

" publ icados sobre todo por los edi tores ch. 'I'homas,
Prentice Ha11, Lea I l'ebiger, y Mc Graw-Hi11 en América; Hofmann en

volumenes

Alemania¡ Kimpton y Pergamon en inglaterra¡

Etlitions Universitaires

en Francia; y Leonardo en ltalia.

Actualmente, el campo de 1a sicologÍa del cleporte se ha
ampliado. No sólo abarca 1as situaciones de competencia. sino
én de pedagogí a, de recreac ión y ot ros . Hoy se enseña
sicología del Deporte en muchas universidades y en Lodas ias
escuelas superiores de educación fisica y cleportes. Es, pues, una
realidad en el plano mundial. plenamente integrada en e1 cuadro
tamb i

general cle las ciencias sicológicas y parte fundamental de 1a nueva
ciencia de I deporte.
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APORTES DE

LA

EDUCACION

FISICA,EL DEPOR'IIi Y LA

RECREACION

A

LA

SOCIEDAD

"No existe, a nivel comunitario. desde quienes tienen el'poder

de deci"iOt hasta quienes deben beneficiarse con el las, un claro
reconocimiento de lo que son y la importancia que t ienen
deporte,

la educación física

fundamentales y

eI

y la recreación como derechos

necesidades vitales.

fundamentales para el
-a

desarrollo integral óptimo del ser humano y de su calidad de vida"
(Congreso Panamericano de Educación Física,

t989, páB 16).

Sin embargo, 1a Carta Internacional de ta Educación Física y el
Deporte, de

UNESCO,

los establece como derechos fundamentales del

hombre.

Pese a estar superpoblado el mundo, el hombre se encuentra
so1o, huyendo de la

necesidad natural

comunicación. solidaridad.

de convivencia.

de

Es así como consideramos que e1 deporte

es un recinto donde e1 hombre puede complementar esa necesidad

que

otros ámbitos como el hogar, Ia cal Ie, el t.rabajo. la escuela, no
I lenan. El hombre busca en las diferentes manifestaciones del
deporte ese complemento que va desde concretarse en realizat una
senci I 1a y metódica actividad individual con propósito higiénico,
hasta convertirse

en el modelo, en la éI ite de la misma; o
volviendo a 1a gran mayoria, en involucrarse en el deporte como
aficionado, compartiendo así el nlismo ideal que los atletas,
identificándose con alguien que bien puecle ser el mismo atleta. su
país: sü continente, su taza, logrando con ello satisfacciones
sicológicas.
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Peroeihombreestáconvencidodequeloanteriornobastay
,,neces i ta act ividades en las que Se advierta a sí mismo como
personales
protagonista en algo, en las que ponga en juego recursos
dormidosenlaalienaciónlaboral.Eldeporteofrecegran
(cagigal
posibi t idad de ejercitar esa imperiosa demanda humana"
1981, Pác

143

'

).

En|gb],laorganizacióndelaNacionesUnidasparala
Educación,IaCienciaylaCultura(UNESCo)yelConsejo
InternaCionaldeHigiefle.EducaciónFísicayRecreo(ICHPER)
pape t de 1a educación
iniciaron un proyecto para estudiar e1
desarrol lo de las
física. ei deporte y la recreación' en ei
1a Repútr1 ica de
naciones. La doctora Leona Hoibrook seieccionó
1a importancia
chi 1e corlo muestra. El estudio recomiencla QU€ I dar]a
integral det individuo'
11e ia eclucación f ísica para el desarrol lo
planificación'
es preciso que en lo concerniente a p1.ogramación'
que
enseñanza, sea orientada por profesionaies en 1a especialidad;
de áreas
en la construcción de escuelas no se olvide la asignación
& los
de recreo y deporte; que se dote de los recuI.sos necesarios
i ca; que se
cent ros formadores de profes iona I es en eclucac ión fí s
desarrol len, en conjuntC, con 1a UNESCIU, progra[]as que l leven hacia
la formación de profesionales que lrabajen product ivamente en el
campo en ia solución de los problemas'

El deporte como fenómeno social está incluído orgánicanlente
el sistema de las relaciones sociales y condicionado en

en

su

desarrollopollosfactoressocioeconómicos.
En relación con este enfoque se sabe que en Ia sociedad
27

soviética

se piensa: "eue la esfera de 1a cultura física y el
deporte significanr erI primer lugar r eu€ esta esfera se debe
anal ízat como un elemento de un sistema mayor o sea de la soc'iedad
soviética en general" (Kusmak. 19g7, pág 6).
Así mismor €. esa sociedad se visua ríza aI deporte como
indicador dei desarrollo social y a su vez como una de las
condiciones de crecimiento de 1a productividad deI trabajo_.yr
fundamentalmente. de gran beneficio a la economía nacional.
La moderna sociología del deporte subraya la importancia

creciente y

lateral que el deporte desempeña en ra sociedad.
cagigal con convícción sostiene que "Nadie puede ignorar el
carácter comunicativo. 1a dimensión participatiya det deporte.
Ile
este

mul t i

carácter

nace

su

capacidad

asociat iva

(

sociable,

socializante).

Este crea sociedadi crea su propia sociedad. En
relación con 1a macro-relación que se da en el deporte, ,o creo que
se pueda encontrar otra área de la act ividad humana y
social.
profesional,
vocacional,
artistica
o científica
con tal
proliferación c1e movimientos internacionales como
la educación
física y deportes" (Caeigal, 1gBl, páC 148).
se considera ia educación física,, la recreación y er creporte.
un muncio social interesante en el cual el hombre pone
en práctica
lo que la sociedad no 1e permite, y no porque atente
contra eria.
sino por los prejuicios, 1a automanipulación, Ia automatización,
la
masificación de consumo' el agígantamiento de los colectivismos
y
jerarquización
la
ficticia en que nace y se desenvuelve. se puede
observar que en el deporte existe una reestructuración jerárquica,
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de manera que no importa de quién es hi jo el que haya
gol; en ese momento é1 es sobre todo.

met

itlo el

"L& espontánea práctica deportiva es un juego. En este se da
primordialmente la libertad de expresión, existe una sana libertad

de contrato social. Irocas realidades encontrará hoy el hombre
posea esta condición de l ibre pacto" (García, 1966

que

)

La sociedad actual se encuentran caracterÍsticas
t

inte

deshuman izador

: Anonimato.

ufl i

formidad,

pas

de marcado

ividad individual

.

Sin embargo, surge el deporte como medio catalizador. y se tiene
entonces que a nivel mundial la educación física, e1 deporte y la
recreación, han contribuido a que las naciones y los hombres

se

unan. Ninguna actividad a nivel nlundial puede reunir a más personas

de tan dist intas cul turas como 1o hacen 1as deport ivas i por
ejemplo. los Juegos t-11ímpicos.
Se ha afirmado con frecuencia

que una de ias funciones

centrales del deporte. especialmente del deporte espectácu1o,
sociedades modernas. consiste en servir

en

de medio para que el

individuo se ident ifique con grupos sociales de su medio ambiente.
Irving Goffman píensa que el deporte es en primer lugar
y alegría,

un medio para sat isfacer
necesidades de ocio, y asÍ escribe: "Los juegos pueden divertir.
fuente de diversión

divers ión es la única razón aceptable para jugar"
1981

! pá.s

(

una

las
La

en Cagigal

,

148- 160 ) .

Por su parte, Huizinga atribuye a1 deporte una función creadora

de cultura.

Ese pensar de Huizinga se refuerza cuando se observa

que el deporte ha servido de inspiración al pensamiento griego, así
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a los art istas que escr ibieron r esculpieron y pintaron para
manifestar su admiración por la figura humana, €specialmente en
como

acciones netamente deportivas (Cagigal, 1981, páe 148-160 ).
La UNESCO. partiendo de los valores fundamentales clel hombre
prociamados en otros documentos, considera 1a educación física

y el

deporte como elemento apto para promover una comunicación más
estable entre los pueblos, sol idaridad. fraternidad, comprensión' y
pleno respeto a la integridad y dignidad del ser
Puede observarse que la educación física,

humano.

la recreación y el

deporte. son verdaderas opciones para 1a solución cle los problemas
sociales. En el campo individual la educación física favorece el
desarrol Io del hombre en aspectos como: desarrol 1o fisico armonioso
y equi I ibrado' act ividades motrices gruesas y f inas, y rra joramiento

básicas (velocidadr r€-sistencia, fuerza.

de condiciones físicas
flexibi I idad,

coordinación,

hab

i I idad.

rí

tmo.

capac i ciad

card iovascu I ar ) .

Complementando eI reconocimiento «le UNESCu a la educación

física bien vale agregar: "Pero 1a educación física no só1o sirve
para moldear y potenciar a las personas desde una perspectiva
ínt ima y

personal ;

también

infunde

valores

y

pautas

de

comportamiento que se reflejan en la convivencia de una comunidad"
(Cazor

Ia. 1979, páE

18 )

Muchos aspectos

.

de I

comportamiento humano

só

io han

s

ido

ident ificados en acciones fí s i cas deport ivas o de recreac ión, por
lo que se puede decir que ia actividad física ha servido de campo

experimental para otras

ciencias.
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La sociedad humana ha

s

ido

analizada a través de actividades como el juego.
Se han desarrollado nuevos campos de investigación y nuevas
especial idade*s. con el propósito de prof undizar en ciertos aspectos

específicos de Ia educación física,
ejemplo.

del

fisiología

1a

recreación y el deporte; por

ejercicio.

sicologÍa

del

deporte,

sociologia del deporte, medicina deI depotte, metodología de

1a

educación física.
D¿rdos

los beneficios de tipo biosicosociai

práctica de actividades físicas.
a nivel

internacional,

así

que proporciona la

mismas reconocidas por organismos

como por

autores

en dist intas

éspeciai iclades. se consiciera necesaria 1a dif usión del "Deporte
para 'loclos", en donde se incluya a todos ios miembros de ia

socieciad. y& sean personas "normales" o con discapacidades,
jóvenes. arluitos v ancianos.
hll- EllucADoR FISTCO PROFESIONAL, NECESARIO EN TODA REALTDAD

Las características
en educación fisica
cspecí ficos

personales y cle formación deI profesional

han sido determinadas por medio de estudios

real izados en el c¿mpo de trabajo,

y mediante los

resultaclos alcanzados por medio deI curriculum de las escuelas
formación específica.
,Estas características

de

no se pueden genetaLízar para todos los

profesionales en ei árear pues hay que considerar Ia cultura
cspecí iica donde están insertos y Ias concepciones part iculares que

orientan su quehacer. Sin embargor s€ pueden establecer algunas
caracterÍsticas

comunes que 1os tipifican

3l

de acuerdo a los roles,

funciones y tareas de trabajo que les competen'
roles curriculare.s
Esta determinación de características,
formación especí f ica, se ha planteado en dist intos nive les de

de
1a

Algunos de esos planteamientos han ocurrido en
cursos patrocinados por la Organización de los Estados Americanos:
cn la Repúbiica de chi 1e, en septiembre de 1977:' en e1 VIII
Congreso Panamericanc, de Educación física celebrado en México D'El '

educación física.

enl9B2;yenlaUniversidadNacionaldeHeredia'Repúblicade
Costa Rica. eo 1987.

La descripción cle papeles, funciones y tareas de trabajo con
sus respectivas consideraciones constituyen un marco particular de
referencia, especialmente üti I tanto para I iegar a ident ificar e1
para I Iegar a
Berf i 1 requer ido para e I ef iciente desempeño ' como
establecer planes cle estudio

coinciclentes a 1a formaciÓn

de

profesionales.
pedagogos y estudiosos tle 1a educación física

han determinado

aigunas característica*s, Pefo estas no pueden se1' calif icadas como
el único faro que oriente eI conocimiento exacto de las condiciones
del profesional en eclucación físicar Pof cuanto hay que considerar

la concepción del hombre y de ia sociedad, 1a filosofía educacional
que se sustente, y ei consecuente enfoque curricular que Se eliia'
Según Odon ( 1965 ), e1 profesor de educación física que reclama
a

la sociedad actual debe ser un técnico y a la vez un pedagogo' Esto
1'equiere una formación que sólo puede brindar una inst itución
formadora de nivel superior. Tal formación constituirá sólo e1
punto de partida del profesor, quien tendrá que enriquecerse
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con

experiencias ajenas y propias. Deberá relacionarse con todas las
organ izac iones vinculadas con la discipl ina. Leerá foiletos"
revistas, libros y asistirá a toda clase de reuniones y cursos de
carácter técnico pedagógico.
Para aLcanzar esta formación y superación constantes, se
requiere una virtud central: Vocación, que puede definirse como el
amor intenso y permanente hacia la profesión. Dicha vocación ha,de
ir fortalecida además por una gran afición. han de atraerle los
ejercicios físicos,

a1 menos en alguno de 1os variados aspectos que

pres"entan.

Sin af ición y sln vocación hacia 1a educación y 1a enseñanza,
dif Íci lmente se podrá ser un buen profesor de educación fÍsica.
Ser profesor de educaoión física supone más amplitud y mayor
esponsab i I idad que ser, por ejemplo, un simple monitor o un
trenador. Para curnplir su misión el educador fÍsico debe:
Conocer lo que ens eña
Saber
i

¡
i

¡
l.

I
.

I

i

i
l

1o en-señar

l

l

)

Educar

supuestas la afición y la vocación, es necesario que conozca lo
e enseña, porque si lo desconoce no podrá enseñarlo. para ello ha

poseerr además de una cultura general, una amplia formación en
o que se refiere a Ias distintas ramas de la educación fÍsica.
Pero no ha de contentarse con esto. sino que debe estar al día
las materias objeto de su enseñanza, refrescando sus
nocimientosr no abandonándose a la rutina. para Iograrlo ha de
lerse de cuantos elementos tenga a su alcance: libros, revistas.
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i
1

j

I

conlerencias. cursos de

ampl

iación!

congresos, viajes,

y otras

act ividades que contribuyan a su crecimiento profesional.
De lo anteriormente expuesto por Odom Marcos se puede decir que

para alcanzar los ampl ios logros que presupone la educación física,

es preciso que quien oríenta
científico

actualizado.

la act ividad posea conocimiento

De lo contrario,

quienes reciban

iiu

enseñanza estarán en desventa ja no só lo en los logros f í -s icos
agonlst icos sino en los beneficios

intrínsecos

que reporla

o

ia

práct ica de cualquier act ividad físico recreat iva o deport iva bien
dirigida.

Para Pacheco (1982), Io deseable es que e I profes iona
educación física resuma lo siguiente en cuantL) a su persona:
a) Actitud pedagógica
b

)

Conoc

I

cl

e

imientc¡ de su medio

c) Creatividadd
d) Sentido cie ia superación
e) (lonvertirse en guía
f) Manifestación de apt i tudes favorables a Ia discipl ina
C) Responsabi 1 idad
h) Trato agradable
i) Sinceridad
i) Flexibiiidad.
Para Boris Planchart

(Congreso Panamerlcano c1e Educacion
FÍsica, 1982), son dos 1os aspectos fundamentales que debe tener
este profes ional . En pr imer orden, los diversos pape les o
competencias que asume diariamente y luego las actitudes y valores
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que oebe asumlr y manilestar ante las variaclas situacione-s que

se

al li que se hace consideraciones sobre ta1 educador
en su pape 1 cle aciminisrracior, este cumple una diversidad de
funciones ref erentes a su especial idad. 'f iene 1a resporisabi l idad de

le planlean.

l-.le

que los progr.al¡las se cumplan en su iurisdicción y 9üer
además, se reai icen sat isf actoriamente; ciaro está' traba.i ando
cooperativarrlente con ios otros servicios cle ia escuela u of ici'na

verificar

esco I ar
La-s

.

cual idacles pr{-)iesi.onales que debe tener un ¿¿dministrador

de

se pueclen resumir cle ia siguiente manel.a:
riispgsición por ei Ir¿ri;aro creador. personaIidad clef inid¿r. ampiiturl
De al iÍ que 1a
e jecut jviclaci . capacida<i de reiacion'
de criterio,
formación profesiorr¿rl riei fuIuro adminrstradr¡r debe estar en
la eciucación frsica

concorclancra c'.oil i¿r r eai i o¿ttl

etl

uc¿lt

iva'

Si ,.ie exige el Lrrulo rie nlaestro graciuado p¿r¿r e.i ercer l¿r
docencia a nlveI prri¡r¿lrit'r o básrco, y conocienclo ctlán clelicadt"¡ es
orienLar. inst¡:uir. rnlt¡r-m¿lr :V eva luar & los ¿llumnc¡s, result¿
logictr que ai adntinist.i'aci t'rr ci e i¿. eclucación fÍsica se le exija el
titulo univelsiL¿rio o ios esIudios superlores. EsL¿t será una
mafrer¿ cie galanLiza.r por. ufia palte ia experiencia docente y por
e conocimientos. ]rxisten casos er) que los cargos de
administraciores. superv isores, directores y coordinadores sort
otra el nivel

cl

asignaclos a personas que en su ntayoria no l lenan los requisitos

ni

las cuai idades que el cargo amerita.
El eclucador fisico en función de investigador no será cepaz de
dominar tocias ias diferentes áreas de conocimiento; es una tarea
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dif ici I

iogi'ar en un área. Generalmente escogerá una o dos áreas
de interés. bien sea en 1a investigación pura o Ia aplicada.
c1e

lie aquÍ I¿rs díferentes áreas de investigación en que debería
incurslonar el educador l'isico:
f isiologÍa
del e jercicio,
¿p1-enclizaje motor, socroiogía del deporte, sicoiogÍa del deporte,
historia iie ia erlucación física y del deporte, kinesiantropometrÍa,
bit-rrnecárnica. crecimiento .y* ciesarrol 1o, rehabilitación,
cep()rt iva.

meclición

.y-

evaluación, curriculum,

mediciria

educación f isrca

t\¡e, admini-stración y oLras.
ljol jo general., el eclucaclor f Lsico aLcanza esta experielcia en
.investigación en el nivel eclucativo superior, tal como en ia
licenc l¿tlura, maestria u otros cu1'sos cle post-grado. Esta iclea de

cclrnpar&t

FlancLr¿rrt también es expresacla en ei Manifie-sto Mundiai de la
EducacrOn l¡ísica, cuanrio en ei aparte de educadores dice: "La

srisrtin cle eclucar a trar¡és cie las activiclacles f isicas exige sóI idos
conociinient.os i:iolrigicc¡s, sicoiógicos y socioiógicos -y un¿ buena
formaclótl ¡:eciagogrca. En et delic¿rc1o períocio de la infancia y de la
adolescencia especialrnente, esta m-tsión debería ser confiada
únicanlente a eclucadores que hayan recitriclo un¿1 sól icla f ormación a
(Manifiesto Mundial cle la Educación Física.
nivei universitario"
fllrP.

l!)7i

)

El educador físico

lendrá cofiro objetirzo preparilrse en todas
aque I i as tendencias en las cuales estén riirigicias las act ividades
curriculares y polt entie, experimentar en trabajos de catnpo que 1e
leven a Ia directa apl icación de Ios conocimientos adquiridos.
Entre estas experiencias está la observación de niños tle varias
I

36

ades er) activiclades rnotoras y en .rctividades de aula, y el
esoramiento a maestros cle escuela en las clases de educación
fisica.
Las experiencias a edades tempranas son las más irnportantes que

ualquier individuo puede tener y sóio con eI desarrol 1o continuó
estas act ividades se podrá lograr e I renclimiento clel niño, del
joven y dei adulto. si la continuidad es seguida de cerca por el
y éste se encuentra en capacici¿rcl para guiarla,
iabrá ¿lcanzado el ideai de la educación fÍsica.
cducarlc¡r lísico

La nlisión

se

educación física

requiere un prof-esional del
úieporte que puerla abarcar descle el jardín de niños hasta Ia
educación media que po-sea Ios conocimientos necesar ios para e i 1o.
de

A1 eciucador f i s ico 1e compete 1a conciucc ión cje pro¡sramas
rariados niv'eles de aprend iza.ie, por lo que clebe poseel dolnirrio

de
de

.spect(ls tales coulo iseilo curricular. administración. evaluación.
y rel¿rciones pui.rItcas. No podrán *se1' exc]uiclas corno áreas de
c1

estudio las ciencias biomecánicas. principio*s clel aprendízaje,
rnvestigación y evaluación. si a1gún aspeclo requiere especial
atencién son las experiencias cle trabajo de campo, denominadas en
algunos pai ses prácticas docentes de preparación profesional, las
cu¿rles brindan 1a oportunidad de planificar y evaluar como una sola
experiencia profesional

.

Todo educador físico

la calificación

está liamado a mostrar su competencia en
y manejo de personal, debe ser analítico, poseer

habi 1 idades de comunicación y poder de decisiónr

Bntender

de

relaciones humanas en e I contexto social y a éste como organismo
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func iona i

.

t{abrá que capacitar al profesional
interés para ejercer

de nuestro campo de

1a docencia con criterios

innovadores

y

creativos, cfi pro de una mejor iabor educativa, y asi. conocer la
realidad educativa de su país para poder atender Ias demandas
los alurnnos, de las instituciones
iactores sociaies, polítícos
La planificación,
debe ser

de

y del medio. adapLándose a los

y cuiturales correspondrentes.

adrninistración y evaluación del curriculunr

constante.

Para ei Io se implementarán estralegias

[enclientes a detectar t'al las y necesidades, a seleccionar opciones,

solucionar problemas. evaluar resultados y real izar los ajustes
trecesarios de acuerdo con 1os resulta<ios obtenidos y en relación

a

Ios resultados previstos.
Ulros aspectos considerados inrportantes por Planchart, -y que
eiebe i)oseer y cuitivar el eclucador fisico son: En primer lugar, las
concliciones basicas de todo docente; buena salud física, nren[¿rl y
efilocionai. 'fodo eclucador ttebe ubicarse en forma crítica ante eI
nuncio actua.[ y ante la realidad

cle su país para comprender Ia

probiemática existente y poder ofrecer soiuciones.
Como componentes

el

curliculum

Filosofía

de la preparación general habrá que incluir

asignaturas tales

como: Sicología.

en

SocíoIogía,

y un segundo idioma además de la lengua materna. Ello

requiere de un desarrol lo ulterior

y un continuó "mantenerse al

dí4" una vez finalízada su preparación profesional. En este aspecto
se aprecia 1a gran importancia que juega eI deseo cle superación
indiúidual,

el auto-aprendi zaje y el reciclaje
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continuó.

La misión primordial de1 docente es
aprend

pro¡,r j

crar experiencias

a sus alurnnos. fungiendo como faci i i tador de

izaje

de

esas

experiencias y no conlo un expositor de tentas. Para ei 1o prog,rarnará
estrategias a seguir en 1o que a metodología se rel'iere y con el lo
despertará en el educando 1a curiosidaci y la clreat ividad, bases

de

todo desenvoiviiniento futuro del individuo. sin ias cuales no sería

posible la apl icacrón posterior

c1e 1os

corlocirttientos .! nabr I icludes

a 1a soIución de probIemas.
'llodo educaclor det¡e estar capacitaclo p¿rra ciesarroi lar en los
alumnos la conciencia del trabajo individu¿r1 y 1¿r cooperación

e

integración deI trabajo en equipo o en grupo, 1o cu¿rl represenla Ia
base de una educación permanenIe.

e,\ la planificación

Un factor que no debe perderse de vista,

acorde con ios aspectc¡s f undamentales en que caria.
desenvuelve
t

po 1i

Estos son las caracterrsticas

inrJ

ividuo

se

geograf'rcas. soclales

t i cas cie cada leg i ón .

En 1o referente a las caracLeri st ícas

po i i I

capacitar ai docente para integrar Ia filosotra

rcas. h¿rbrá

que

ciei Estado y poder

concebir Ia eclucacion como la conjunción de aspectos

po i

i t icos,

económicos y culturales.

Analizando el enfoque de Planchart, se concluye que tiene

una

muy amplia Cle los roles del educador Írsico y que
necesario prepararlo para cada uno de ellos. 'i'ainbién pone

es

que todos estos alcances no 1os proporciona un plan

de

visión

nanifiesto

de

estudio, que es preciso poseer eI deseo de superación para estar
actual izado.
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Gómez. Tru j i 11o y
caracterrsticas
roles

los

veas

(

l9ti2l .

en re lación

con

las

de un educador f'ísico. expresan que son diversos

que asuflre diariarnente el

educador físico

en ei

en que se «lesenvuelve, &si como por ia

contexto socio-culturai

naturaleza de la especral idad.
peclagógic¿r. I¿ eclucación física

Como discipiina

tiene

ei

propósito fundamentai de ecluc:ar al homtrre por el mc¡vimiento y en el
movimiento. Es legítinro ccrnceblr conlo roi t'und¿rmental del prof'esor
e1 ser or'íentador directo por el motrimiento

de educación fisrca.

y

en el movimiento. clel clesarrollo inciividuai y socral rie niños,
jóvenes. adultos y ancianos. de la cofilunidad entera.
Por otra par:te. corlsiderando ei deporle cofno una de Ias
slanifestaciones cultur-ales mas grandes de nuestro trenrpo, ]- que
misión reconocida

cle

I entrenador cleport ivo

es

la cie conlribui r

i

dilectamente al máximo clesarroi lo cie las capacidades sico-f isicas

I

de los indivjduos, a

ob.i

eto rle conseguir ei triunfc-¡. es meritorio

concebir ese papel cle -ser orientacit-u' clirecto ciel desarroi lo
depor t ivo de niños, .ióvenes y adul Eos.
A su vez. Ia recreación es considerarla como toda actividad que
se realiza voluntariamente

ba.i

o Ias más cliversas formas. Adenrás. es

misión reconocida deI recreador eI orientar

directamente

la

recreación de los diversos grupos hunranos en e1 marco de lo
consicierado sano por cada sociedad; es legítimo concebir el papel

general del desarrol 1o de la

fundamental de ser oríentador

recreación cle diversas comunidades y grupos étnicos.
Los cuatro enfoques sobre el papel deI profesional en educación
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física y sus caracteristicas
pape

les

una

poseer

Eonoci¡niento científico

vas t a

son congruentes, para ejercer estos
general , apoyada en 'el
cu I tura

especÍfico actualizado. para que quienes

benefj cien cle sus servicios profesional disfruten

se

de 1a act ividad

fisÍca bien clirigida puede proporcionarles.
Los conocimientos, experiencias

científícas.

habilidades

destrezas que debe doninar un profesionai en educación físicar
e logran en la escueia de la vida. Es preciso que este obtenga

y
-a

oo
su

form¿rcion e inf illr¡acion dentro de una inst itución especial izada en

la cliscjplrna.
"En cada país varian los planes de esIudio p¿ra 1a preparación
rof esioIral.

incluso dentro de un mismo pals pueden encontrarse
istemas diferentes " {Fordharn, t982, páC l9i.
Es rrnirortante ant-¡tal que estas ciiferencias deben tenerse.
estr> que c¿rda comunidad debe formar Ios prof'esionales que

ecesit¿t. de acuerdo con las necesidades la idiosincrasia de ia
cieclacl . Pue-s ei erlucador físico
es un miembro irnportante y
ecesal 10 para

i desarrol lo fí s ico y socio-ernocional de una
ciedaclr preciso es preocuparse por dar apertura a 1a real ización
pianes cie estudio a nivel super ior , de manera que este pueda
tender en forna profesionai las necesidades rle su comunidad.
Como

e

bien expresa Pangrazi

( 1985 )

: "La influencia de1 educador

ísíco no es para que desarrol ie habi I idarles en el presente o
ncuentre experiencias satisfactorias en las clases, sino para que
s ef ectos perduren en toda -su vida a t ravés de su conducta" .
Por su parte 1a sociedad reconoce cada día más Ios beneficios
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de la actividad física y esto genera más necesidad de profesionales

en este campo. En atención a esta necesidad y a1 carácter
científico
de esta especialidadr se hace preciso que las
inst ituciones de nivel superior se interesen en contribuir con su
c

i edacl

folmando

I

os

profes iona l es

necesar ios .

con

I as

aracteristica.s propias que ia socieclad exige
EVOLUCION DE

LA

EDUCACION

Ei propósi to de este anál isis

FISICA EN IIONDURAS

histórico

es of r-ecer algunos

atos relacionados con la educación física, recreación y deporte en
nclura:j, que s i rvan de apúyo al presente estud io, asi como
stabiecer e1 punto de partida para contar con más criterios para
resen,tar una i)ropuesta de acuerrlo con 1a real idaci nacionai en este
ampo.

Irste aná1is is parte de 1a década de i9J0 a i940, cuando suced.e
n hecho educat ivo muy impoltante. cual fué 1a inf iuencra directa
e Ia educación chi lena, por la permanencia en el pais cie una
legación de prof es j.onales cle dist intas especial idades. cuyo
jet ivo fué reforttlar la educación en Honduras: entrando por
nsiguiente en esa reforma 1a educación fisica.
Las caracterí st icas metodológicas aportadas por
hilenar eo reiación con la educación física, fueron:
a organización rígida,

estricta,

1a escuela

de ejecución simul tánea y para

andes grupos.

Teoría que ponfa énfasis en el conocimiento de 1a función de los
sculos y palancas en cada ejercicio.
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La metodología del comando directo fué la que prevaleció.
Como producto de este

intercambio cul turai

se envió

hondureños a estudiar dist intas especial idades. entre

educación física.

e

a

i las la

EI primer hondureño egresado de la escuela

chilena fué el profesor Luis B.

euien a1 regresar a Honduras
impartió cursos con información teórico práctica sobre formas de
Gómez',

enseñanza mediante ei comando directo.
En esta época se empleaba eI término "gimnasia" para referirse

a cualquier actividad física y ésta se consideraba en los planes

y

programas de la escuela primaria y del nivel medio se consideraba

la gimnasia como materia curricular.

Por su parte la act ividad

deportiva no era considerada como parte de la gimnasia.
En 1947 se creó 1a primera escuela de educación física

con e1

propósito de formar y capacitar ai personal docente para impart ir
lecciones de ésta disciplina,
I

la cual no funcionó.

La influencia de la escuela chilena se extiende hasta la década

de 1950, cuando 1a profesora Marta Barahona retornó de hacer
estudios en dietét ica y educación fí s ica. AI I iegar a Honduras
introdujo

innovaciones en sus clases,

metodología de 1a educación fÍsica,

al introducir

relacionadas

con la

específicamente en 1a gimnasia,

música. y entonces el movimiento se convirtió

de

rígido a rítmico.
En la década de 1960 retorna aL país, procedente de

profesor Gustavo McCarthy quien,

junto

con

1e,

e

1

esposa Gi Ida

su

McCarthy, ( también profesora en educación fÍsica)

Ch1

I

i nt roducen

nuevos métodos y formas de enseñanza en la materia. Entre e1 Ios el
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trabajo en parejas y pequeños grupos, 1a gimnasia a manos libres,
la gímnasia con aparatos. e incluyen 1os deportes como parte de

1os

programas de educación física.
En Ia década de t97O 1a educación física en Honduras recibe un

fuerte impulso por parte del Centro Nacional de Educación de la
Repúbl

ica de Costa Rica, bajo Ia dirección

de la

I

icenciada

Ciemencia Conejo. Esa influencia

se recibe mediante cursos.de

metodología de 1a educación física,

así como la reforma de planes

y programas de la educación física,

a nivel primario y medio

de

enseñanza.

En t973 y 7974 regresan de Costa Rica cuatro profesionales
y por su influencia

educación física,

se crea la carrera

en
de

educación física en la Escuela Superior del Profesoracio Francisco

Morazán, bajo 1a dirección

de 1a profesora María del

Carmen

Figueroa, egresada de 1a Universidad Nacional Autónoma de

1a

República de Costa Rica.
En 19740 la Universidad Nacional Autónoma de Honcluras introduce

ia educación física como actividad recreativa para los estudiantes.
faceta que fue progresando hasta formar parte del curriculum
todas las carreras universitarias

a part ir de

de

L976.

A finales de la década de los B0 regresan de la República det
Brasil cuatro profesionales más que han hecho sus aportes por medio
de la Escuela Superior y 1a Universidad Nacional Autónoma

de

Honduras.
Act ua I ment e 1a

por

personas

no

educación física es dirigida
espec

iaLízadas.
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Los

en su mayor parte

programas han

s

ido

actualizados, pero no se están desarrollando porque los maestros
que imparten las clases acusan desconocimiento técnico, teórico

práctico

de

contenidos,

los

&sí

como por

limitación

y
en

instalaciones físicas y materiales necesarios para el desarrol Io

de

Ias unidades propuestas.
Corno consecuencia

del trabajo del Departamento de Educacién

Física de 1a Escuela Superior del Profesorado Francisco Morazán,

-se

cuenta con setenta y un profesores formados para trabajar en el
nivel medio, y dieciséis formados para 1a educación física a nivei
escolar.
Por su parte.
mediante

e

1a Univers idad Nacional Autónoma de Honduras

I Departamento de

semestralmente

mi

CUI

tura

Fí s ica

y Deportes at iende

I quinientos estudiantes. Se imparten cursos

y

charias para entrenadores, se programan eventos deportivos a nivel
nacional e internacional,

se brinda apoyo a inst ituciones

púb1

icas

y privadas, se organizan programas de recreación para estudiantes
y traba jadores. y su*s catedrát icos part icipan en cónclaves de
carácter cientí fico exponiendo temas relacionados con Ia educación
física,

e1 cleporte y 1a recreación.
y

de

extensión, el Departamento de Cultura Física y Deportes cuenta

con

Para

cumpl

ir

con esta función académica, científica

veinte profesores, entre los cuales diez son egresados de la
Escuela Superior del Profesorado Francisco Morazán, dos egresados
de iicenciatura

de

1a

Universidad Nacional Autónoma de la República

de Costa Rica, uno es licenciado egresado de las escuelas alemanas,

dos son

I

icenciados de 1a Univers idad
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de

1 Bras i 1 , dos

son

icenciados de la Universidad Nacional Autónoma de la República de
Costa Rica y dos son catedráticos con maestría'
El anterior es e I cuadro de profesionales con que cuenta la
I

Universidad Nacional Autónoma de Honduras para e I desarrollo de la
educación física, mediante el Departamento de Cultura Física y
Deportes.

En Honduras, las act ividades de educación fí sica, deporte y
Las
recreación han seguido un proceso evolutivo particular.

funciones profesionales de 1a eclucación física están siendo
atendiclas mayortnente por no especial istas, lo que hace necesaria 1a
apertura cle la carrera con dist intas orientaciones, de manera que
el deporte y la
Ias manifestaciones de la educación física,
recreación, puerlan ser atendidas con capacidad en un futuro
ce r

cano

.

f:

I
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CAPITULO I I I
METODOLOGIA

Con el objeto de cumplir con un proceso de investigación'que
conl leve a1 conocimiento de uno de los problemas de la eciucación

fí s ica en Honduras, cual es

e

I de conocer 1a necesidad

de

profesionales en La especial idadr s€ cumplió con la siguientes
est rategias metodó logicas

Descripci6n de los sujetos
Los sujetos con quienes se llevó a cabo este estudio fueron
hombres y mujeres dedicados a labores docentes y administrativas

la especialidad de educación física,

en

recreación y deporte, ubicados

en ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, República de
Honduras.

Población y muestra
Se escogió la población de docentes y administrat ivo de
act ividacles deport ivas local izados en la ciudades de Tegucigalpa,
San pedro Sula y 1a Ceiba por ser 1a ciudades de mayor indice
poblacional general como educativo y ser la ciudades con mayor

actividad deportiva.
Esta pobiación está

const ituida

por seiscientas

treinta

personas entre administrativos y docentes.La muestra de docentes se

extrajo de las personas que laboian en Ios colegios mediante el
sistema aleatorio simple, dicha muestra 1a conformaron ciento
cincueta sujetos. La muestra de administradores, se extrajo de la
población que labora en el Comité O1ímpico Hondureño, Federaciones
Deport ivas Centrales y Regionales, I igas deport ívas,

centro

de

recreación y agrupaciones privadas, ésta muestra la conformaron
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cien personas que es el cuarenta porciento de 1a pobiación dedicada
a la labor administrat ivas.
Instrumento

Para el presente estudio se utilizaron

dos cuestionarios.

Uno

para recopilar información del ámbito educativo y otro para obtener

los datos del área de la administración deportiva. Se seleccionaron
estos instrumentos dadas las caracterí st icas de la población y l.a"
yentajas que ofrecía su apl icación.
La aplicación de los cuestionarios se realizó por medio de los
departamentos de educación física

de los centros regionales de

1a

Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de Ia Escuela Superior
del Profesorado Francisco Morazán,

.

Dichos instrumentos proporcionaron

información sobre las

siguientes vaf iabIes:
En eI ámbito docente:

ormación de 1a persona. edad, tiempo que dedica a la enseñanza

de

la educación física.
Especial idad deport iva que enseña, y formación académica

de

1a

en

la

persona que ejerce docencia en educación física.
Años de experiencia en 1a enseñanza de 1a educación física.

Necesidad de apertura de la carrera de educación física
Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

i."u* de Ia educación física que deben ser atendidas con urgencia.
Interés por real izar estudios en 1a especial idad de educación
física.
En el ámbito administrativo
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El cuestionario que se aplicó a las _personas dedicadas a 1a
función administrativa de 1a educación física. el deporte y la
:

r.

recreación proporcionó información sobre las siguientes variables:
Formación de la persona que ejerce función administrativa, edad,
tiempo que dedica a esa función.
porte que dirige.

f

Años de experiencia.

r

Necesidad de apertura de 1a carrera

t

Autónoma de Honduras.

,i

i
i'
i

!"

en

la Universidad Nacional

reas de la educación física que deben ser atendidas.
Interés por real izar estudios en la especial idad.
Ambos cuestionarios fueron elaborados por los autores de este
trabajo y probados con veinte docentes del Departamento de Cultura
Flsi ca y Deportes de 1a Universiclad Nacional Autónoma de Honduras.
quienes habían ejercido o ejercían funciones tanto clocentes como
adrninistrat ivas dentro de la educación f'í s ica pero que no f ueron
seleccionados en la muestra. Esta prueba permit ió corregir algunas

preguntas que necesitaban mayor claridaci.

PROCEDIMIENTO

Esta invest igación es un estudio ex-post facto,

explorat ivo

diagnósticor pues en ella se analizan los efectos de Ias variables
después de que acontecieron sus manifestaciones. Por tanto,

invest igadores no han real izado manipulación de variables.
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los

Et procedimiento seguido se esboza a cont inuación:
Se elaboró un cuadro con Iugares y fuentes a Ias que era necesario
recurrir para obtener Ia información. Lo anterior tuvo el propósito
de permitir el ordenamiento y clasificación del material recopilado
en función de las variables que se consideraron en el estudio.
Se estableció contacto con 1os coordinadores cle los departamentos
de educación física c1e Ia Escuela Superior deI profesoraclo y 1o"
dos centros regionales de ia Universidad Nacional Autónoma de
Hondurasr P&ra solicjtar

su apoyo al estuclio sirviendo de enlace
medio de información entre 1os investigadores y ios encuestados.
Para obtener información de Ias personas ciedicadas al ámbito
educación, se consultó con el Departamento de Estadística

y

de
J-

Procesamiento de Datos de 1a SecretarÍa de Eciucación públ ica.
Departamento de Educación Física de la Escuela Superior del

Profesorado, y 1a Dirección Generai c1e Educación Física.
obtener información de las personasi deciicaclas al

para
área

administrat iva se tomó la Federación Deport iva Exrraescolar de
Honduras. Federacitin de Béisbol, Feileración cie Natación. así como
profesores de los cuatro niveles
pr imar i a, mecl i a y super i or .

cle educación: preprimaria.

Los datos necesarios para el estudio del ámbito de aclministración
se obtuvieron mediante Ia api icación de un cuest ionario a personas
encargadas de la administración deportiva en Honcluras, tales

como

miembros clel Comité OIímpico Honclureño. Federación de Natación.
Federación de Béisbol, Ligas Burocrát icas de Fútbol y Baloncesto.

Asociación

de

Entrenadores

de
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Baloncesto,

Asociación

de

renaclores de Fútbo I , coordinadores de proyectos que t ienen
relación con la educación física, deporte y recreación, adscritos

Ent

a la Junta Nacional de Bienestar social, y otros de carácter
privaclo como el Banco Centroamericano de Integración Económica,
Banco Central de Honduras, Country Club de Honduras y Ciub Bosques

de

Zambrano.

El cuestionario por razones de ubicación de los encuestados.-se
apl icaron visitando Ios grupos, aprovechando cuando se encontraban

junto-s y otros se enviaron por correo.

Una vez concluída 1a recolección de datos, se proceclió a
revisar y analizar los instrumentos y posteriormente la información
fue coclificada y tabulada manualmente y los datos fueron
or,sanizados efl cuadros y gráf icos para proceder a su análisis.
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CAPITULO IV
DESCRIPCION

A

E

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

continuación se presentan los resultados del estudio,

tomando

en consideración variables demográficas generales de1 país, así
como las variables

cle t ipo estudiant i I y otras referidas

atención que en programas de educación física,
rec

ibe esa

pob t ac ión

recreación y deporte

.

Para 1a real ización

del

trabajo

dosciento-s cincuenta cuestionarios,

de campo

87.i.

RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO
CIJES'f IONAR IOS

APL I CADOS

FRECUENC I AS

ABSOLUTA

Perso_¡l¿_l docenrtg
Rea I i zadas

No realizadas

I admin i s t rat ivo
Real i zadas
No real izaclas
Re chaz adas

_P_ers.ona
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RELAT I VA

150
110
23

100.0
13 ,4
15,3
11,3

100
85

100.0

11

11.0

4

400

l7

Rechazadas

se

de los cuales

respuesta de1 197,, no se tuvo respuesta del 13
rechazadas e i

a Ia

85.0

%1

previeron
se obtuvo
y fueron

CUADRO N"

NIVEL

ACADEMICO

DE

1

LAS PERSONAS QUE EJERCEN FUNCION DOCENTE

O

ADMINI STRATIVA

NIVEL

FRECUENC I AS

ACADEMiCO

ABSOLUTA RELATIVA

Secundaria incomPleta
Secundaria completa
Estudiante de educación física
Profesor en educación f ísica
Licenciado en educación física
Master en educación fls ica

0

155
B

2t
10
1

0'0

'79,5

4rI

10,8

5'0

0,5

Se observa que el 79,5% de Ia Población ha completaclo su
educación meclia, eI 4, l% aún son estudiantes de la especial iclad'

el

5%

tiene

I

icenciatura como gradcr mínimo.
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CUADRO N"2
DOC]ENTES ESPECIALI ZADOS

EN SERVICIO SEGUN MATRICULA POR NIVEL
EDUCATIVO

POBLAC I ON

NIVEL

ESTUD I AN-

TIL
Prepr imar io
Pr imar

io

cundar
Super ior
Se

TOTAL

io

DOCENTES NECESIDAD
ESPECIALI- ACTUAL
ZADOS EN

NECESIDAD
FORMACION
DOCENTES

SERVICIO
0

13

16

1.109

1,093

15

232
92

161
75

to2

I,506

| .404

52,534
198.752
l66,B7B
37.143

7t

1.055,307

IJ

Este cuadro muestra que Para 798, 152 niños solo se cuenta con
dieciséis profesores. Para e I nive I medio se requieren ciento
setenta y unor mientras la población de nivel superior requiere
752.
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de

CUADRO

N.3

NECESIDAD DE PROFESIONALES EN EDUCACION

FISICA

SEGUN NiVEL

EDUCATIVO

NIVEL

EDUCATIVO

Preprimario
Pr imar io
Secundar i o
Super ior

FRECUENC I AS

ABSOLUTA RELATIVA

92
20

Educación especial
TOTAL

4.78
72,68
15,20
6.03
1.31

73

1,109
232

t .526

1

00 .00

Se observa en este cuadro que ios niveles educativos que

requiere mayor número de docentes son el nivel primario y medio,
dado que en ambos se ubica ei BB% de 1a necesidacl de profesionales

en educación física en ei sistema educativo de Honduras.
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CUADRO N"4

PERSONAL CALIFICADO EN EDUCACION FISICA

NIVEL

EDUCATIVO

FRECUENC I AS

ABSOLUTA RELATIVA
Prepr imar io

71,

0,00
L5,69
69 ,60

15

14

0

Primario

l6

Secundar io
Supe r i or

Educación especial
TOTAL

)7I

0

o, oo

LO2

100.00

rruede observarse que Honduras no cuenta con ningún
especial ista en educación física para el nivel preescolar. para el
nivel primario se cuenta con dieciséis especiali-stas. para e1 nivel
medio se dispone de setenla y uno. y para el nivel superior quince.

56

DISCUSION DE RESULTADOS

La educación física

como

parte de 1a erlucación integral

ha convertido en un campo interdisciplinario.

se

Expertos en distintas

áreas deI conocimiento han encontrado que el irombre, como individ.uo

parte de la sociedad, recibe beneficios sustanciales cuando
se le ofrecen programas de educación física estructurados

y

como

cientí'ficamente.
En este sentido el Manifiesto de la Eclucación Física dice,

"En 1a actualidaci los expertos la visualízan baio un enfoque
interdiscipl inario no sólo por su conIenido. s ino por su función
format iva. Por otra parte.

1a educación física

debe considerarse

una ciencia apl icacla importante, con su ámbi to propio y sus
métodos específicos y que puede contribuir a1 progreso de otras
como

ciencias humanas" (Manif iesto Mundial cle 1a Educacicin

Fí

sica

Pag

19.

Por su parte

Cagigal afirma

que "Así

también está

científicamente admitido que en igualdad de otras condiciones,
cerebro est imulado por un cue1.po con ampl ias capacidades

un

ventaiosamente en orden a

su

ejercitación

física

se estructura

capacidad de persona y a su rendimiento intelectual

de

con respecto

a

otro l imitado en tales posibi l idades" (Cagiga1, 1979, páC 251 .
Esta conceptual i zación sobre la educación física muestra la
importancia de esta disciPl ina

en
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1a vida del hombre. Cagigal

afirma que "Si bien es cierto la educación física se considera

como

una consecución de capacidades. de habi I idades. fortalecimiento

y

destrezas; aparte de esto está 1a vivencia de dicho adiestramiento,
el encuadramiento de

I

as act ividacles que dicho adiestramiento

supone en un marco humano de voluntariedad,
intelección.

de

"Lo que le da a

1a

la primera base antropológica" (Cagigal. 1979,

Bág

simplemente cle conciencia. "

educación física

de decisión,

64 ).

Por tal razón, la educación física en su senticlo más amplio,

constituye hoy un campo especial de 1a actividad

humana. Este

requiere para su desarrol lo, además clel clominio técnico práct ico
1a

de

materia, un conocimiento amplio de Ia naturaleza humana en todas

sus bases biológicas, sicológi cas y sociológicas, lo que significa

que no puede prescindir del apoyo cientí fico de oLras áreas del
conocimiento. constitu-yéndose en un campo interclisciplinario
ejemplar.
De ta1 manera que si se pretende aprovechar sus múltiples

cualidades formativas y alcanzar altos niveles de desarrollo.

esta

discipl ina debe ser atendida por profesionales capacitacios en todas
sus dimens iones.
El aporte de esta discipl ina aI individuo y a Ia socieclad,
no puede pasar desapercibido por quienes orientan Ia educación

o

tienen compromiso con esta última. Tai es el caso de la Universidacl
Nacional Autónoma de Honduras. institución
constitucional de contribuir

que tiene la obligación

con eI desarrol 1o social del país. Por

otra parte los profesionales de esta discipl ina deben sentirse
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obligados a aportar en la medida de sus posibilidades para que

ese

beneficio sea alcanzado por la mayoría de la población
En Ios últimos veinte años. 1a comunidad hondureña se ha
integrado poco a poco al mundo de la educación física, el deporte
y la recreación.

sobre todo, 1a mujer se ha incorporado a la
práctica de disciplinas que eran exclusivas para el hombre; además

ha tomado lideraz9o en 1a administración de las mismas.

.,

el movimiento de 1a educación física como medio
educat i.vo es dirigido por la Secretaría de Educación Públ ica, a
En Honduras'

través de I a

Di recc

ión

Genera

I de

Educac

ión

Fí s i ca,

que func iona

con la siguiente estructura: Dirección, Subdirección, Supervisión.
Docencia y Técnica. Sus principales

funciones son: Supervisar a los

naestros y profesores de educación física en todo el paísl
profesionaLízar y actual i zar los maestros y profesores en servicio;
dar as istencia técnica a ios diferentes equipos deport ivos de
escuelas y colegios; y programar y organszar torneos y campeonatos
en di ferentes

iscipi inas deport ivas a nive 1 local , departamental
y nacionai . Esta clepenclencia cuenta con ochenta y cinco empleados:
ci

Cuatro I icenciados en educación fÍsica,

un 1 icenciado en pedagogía,

un I icenciado en administración de empresas. cinco profesores de
educación fí sica graduados, dos egresados, dos estudiantes de la
Escuela Superior del Profesorado, cincuenta y siete entrenadores
que han adquirido conocimientos en una determinacla cliscipi ina
deport iva mediante cursos especiales.

De hecho, los programas de todos los niveles educativos

incluyen la educación física,

considerándola como una de las
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naterias básicas para lograr un desarror ro armónico de
niños y
jóvenes- sin embargo, ra realidad que se observa
en el aula:
"l
pat io o e I campo cleport ivo no concuercla
con las exigencias
expuestas en los programas o en los manifiestos de ias autoridades
educat i vas de I paí s .
presente estuclio permi t ió determinar que Ia educación
no
con
profesionales
especial ízados para
or i ent ar

E1
cuent

a

administrativamente prograrnas en las áreas que precisa desarrollar
en el paísr co*o la eclucación física, la recreación y eI
deporte.
se descubrió que en los cuatro niveles del proceso eclucat
ivo
fornal en Honcluras. 1a relación entre demanda y existencia
de
profesores en educación física con formación especial
ízada es
def icitaria'
En e i nivel preprimario no exi-sten programas of iciales
para e1 desarrorio de activiclades físicas. En ei
nivel primario, sí
se cuenta con pro-qramas c1e eclucación f í sica, y existen
dieciséis
profesores especializaclos, pero no Iaboran en ese
nivel.
En ei nivel medio se cuenta con la mayor atención por parte
de la Dirección General de Educacién Física y existen programas
oficiales

para ese nivel.

En ei nivel superior oficial se cuenta con una escuera
de
eclucación fí sica, mientras Ias inst ituciones privadas
de este nivel

no disponen de programas sistemáticos para orientar
física, la recreación y el deporte.
En

e

instituciones,

i

ámbi

to

extraescolar

se

como la Junta Nacional
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de

la eclucación

ró que ex i s t en
Bienestar Social, que

encont

pe1-o no cuentan con
apoyan act ividades de educación física,
programas propios. se comprobó que existen instalaciones para
recreación y deporte, pero no existen los mecanismos de
organización ni de administración' como e1 caso del centro c1e
Recreación La Is

1a.

Puedeafirmarsequesolamenteel0l5%delapoblación
edades entre los siete y treinta y cinco años es atendida por

con
1os

organismos of iciales.

Las

privadas

instituciones

que organtzan o

apoyan

actividades de educación física, Iecreación y deporte, lo hacen en
forma esporár1ica y en Ia mayoría de los casos no son dirigidas pol'
especial istas.

No existen

pI.ogramas orientados

a inst i tuciones cuyos

objetivqs estén dirigidos a la rehabiiitación de personas' corno
centros penitenciariosr casas hogares y otras'
otra área en que ia educación fí*sica tiene alto valor para
el desarrol lo

integral

clei indivicluo es la de las personits

discapacitadas. Esta no cuenta con profesionales que puedan atender
las necesidades, y por consiguiente no se t ienen t)Iogramas que
contribuyan a 1a rehabilitación de la persona discapacitada y a su
integración en 1a sociedad.
Para personas meyores de sesenta años. un grupo poblacional
que crece y para el que existen centros de asistencia social, no se
han contemplado programas que permitan una vida más cualitativa'

pues como lo afirma Acuña: "La inactividad física y mental
contríbuye & acelerar e1 deterioro orgánico y emocional del
6l

senescente" (Acuña, 1984, pág 23).
Para contribuir

al desarrol lo de la educación física en
Hondurasr sB han realizado algunas jornadas de evaluación en la
Secretaría de Educación Pública. En L975, en 1o que se ilamó plan
de Reforma Educativa, se incluyó a la educación física.
momento

se fijaron políticas

En

ese

orientadas al cumplimiento curricular

y se creó 1a carrera de educación física en la Escueia Superior del
Profesorado Francisco Morazán. Pero esto nc¡ fue suficiente

hecho necesar io adoptar otras opciones de desarrol lo,

y se

ha

corno la

creación de 1a carrera de educación física a nivel universitario.
para formar profesionales que contribuyan no sólo con eI desarrol lo
de 1a educación física en Honduras sino con 1a sociedad hondureña.
objetivo deI presente estudio.
Dicha carrera

cl

eberá estar estructurada de ta1 forma clue su

plan de estudio se apegue a ias necesidades cle 1a sociedad
hondureña. Así, el profesional egresado de
contribuir,
desarrol lo

e1

la será capaz

de

tanto en e1 orden administrat ivo como docente. al
del individuo y de 1a sociedad honciureña. Este

profesional deberá tener también una cultura general, al igual que
los de otras especial idades y una formación pedagógica suficiente
que

1o

capacite

para

especí ficamente físicas,

dirigir

act ividades

educat ivas,

de manera que se logren los objet ivos

la discipl ina. Deberá recibir

de

formación e información especí fica io

suficientemente profunda, dependiendo del nivel académico para el
que se forme y la orientación por Ia que opte.
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Para

sensibilizarse

sobre

la

importancia

y

responsabi I idad que t iene como agente de cambio, el especial ista

educación física

debe adquirir

experiencias participando

la
en

de la

realidad en que los programas de educación física se desarrollan,
por lo que clicho plan deberá establecer mecanismos de participación
obl igatoria o voluntaria.
tudio permi t ió la apertura de la carrera en Eclucación
Fí sica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y con ella
la profesionalización de los docentes del Departamento de Educación
Í1 sica y deportes de la misma inst itución.
Este

es

Por tal razón se agrupa a continuación de tnanera resumida
información referida a 1a propuesta hecha a la Universidad Nacional
Aut ónoma

de honcluras .
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CAPITULO V
CONCLUS IONES

El 1g^6% de las personas que administran la educación física, el
la recreación en Honduras ' no t ienen la formación
cl epor-te y
espec i a I

ízada que detnandan sus responsab i I idades

En el área

de

pobiación. no

'

recreación. opción que involucra ai total

se

de la

cuentaConprogramasoficiales,niinstituciones

permanentes que t rabaj en en su desarro

1I

o.

La clocencia rie Ia eclucación f ísica, como asignatura curricular '
es atenclicla actualmente poI profesionales en la especiaiidad'

no

No existen programas cie educación fí s ica, deporte y recreación'
para grupos cle población con necesiclades especiales i como es el
caso cle persones iscapacitadas, senescentes y otras '
c1

La población hondureña en edacl de realizar actividad f ísica de tipo
deport ivo no está s iendo atendida por programas s istemát icos y solo
e

I 0,5%

de

esta población participa

en actividades deportivas

organi zadas .
Honcluras só1o cuenta con una escuela de formación de docentes en
I

a espec ia 1 idad.
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En Honduras' 1a educación física,

la educación ,la recreación y el
deporte requieren de 1a formación 1,526 de profesionales en educación física por cuanto ciento dos personas no están en capacidad de
atender 1a demanda actual del país.
El 90% de los encuestados manifiestan que es importante la apertura
cle 1a carrera en ia Universidad Nacional Autónoma de Honduras. y el
83%

desea realizar estudios en Ia especial idad

RECOMENDACIONES

1.Para un estudio como el presenter eu€ justifica
la creación cie
una carrera se recomienda que haya part icipación interdisci
pl inaria, por cuanto e11o enriquece y f aci l ita su desar-rol1o.

2. se recomienda tomar como muestra de población, para futuros
e-studios referentes a la educación física. ciudades distintas a las
escogiclas en este estudio, de manera que se vaya obteniendo más
inf ormación cle otras zonas c1e I paí s.
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PROPUESTA

La creación de la carrera de educación física al más alto nivel en
1a Universidad Nacional Autónoma de Hondurast pal.a satisfacer a
mediano pLazo Ias necesidades de profesionales en educación física
que tiene e1 País.
por
Para ello es necesario que la Escuela Superior del Profesorado
medio de su Escuela de Educación Física, y la universidad Nacional
Autónoma de Honduras mediante el Departamento de cultura

Física,

planteen en Ios niveles correspondientes, programas factibles,
acuerdo con 1a reatidad de ias instituciones u organismos a los

de

que

u orienten Ios mismos'
Es funclamental orientar Ios planes de estudio hacia opciones de 1a
educación física como ser la recreación, deporte y educación, áreas

se dirijan

para 1a sociedad hondureña'
Es urgente la profes ional ización de los docentes de educación
física en servicio. La misma puede orientarse rnediante planes de

prioritarias

estudio est ructurados de acuerdo con las

neces

idades y recursos

existentes
necesario también que las plazas de trabajo en educación fí sica.
e 1 deporte
Y la recreación. sean ocupadas Por Personal
Es

especial izado,
promover la investigación en educación física y lograr que los
invest igadores ut i I icen procedimiento cientí fico, a fin de que sus

estudios aporten a1 desarrol 1o de 1a discipl ina.
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ANEXOS
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Anexo

1

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE

LA INFORMACION

PRESENTACION

EI cuestionario que a continuación 1e presentamos ha sido elaborado
por 1os profesores María det Carmen Coello y Julio César RiveIa,
ambos estudiantes

de Licenciatura

de Ia Escuela Ciencias del

Depo¡te de la Facultad de Ciencias de Ia Salud de 1a Universidad
Nacional de Heredia. Repúb1 ica de Costa Rica'
Et propósito fundamental del cuestionario es obtener información a
fin c1e que sirva como base de sustentación al proyecto cie creación
de la Carrera de Educación física

en 1a Universidad Nacional

Autóno¡na de Honcluras.

colaboración ya que cle esta forma usted
y nosotros estarernos aportando nuestra colaboración para el
clesarrollo de la Educación física e¡ Honduras.

Agraclecemos de anternano su

Atentamente.
MARIA DEL CARMEN COELLO DE RIVERA
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JULIO CESAR RIVERA

LANZA

CUESTIONARIO N"
INSTRUCCIONES:

Escriba en 1a casi I 1a de la derecha, el
número que coincida o más se acerque a
su respuesta.
1 . Sexo:
2. Femen ino
1. Masculino
2. Cuál es su
3.

tr
E

edad?

Lugar donde trabaja:
Departamento:

4. Nivel o niveles de educación en que trabaja
2, Escolar
1. Pree*scolar
4. Superior
3. Medio
Estudios real izados
2. Secundaria
1. Primaria
3 . Super ior no univers i tar ia
4. Superir¡r universitaria
Estuclios realizados en educación física
1 . Estudiante de educación fí s ica
2. Egresado de Ia carrera de Profesorado
Educac ón Física
3. Bachi I ierato en Educación Física
4. L i cenc i atura en Educac ión Fí s i ca
5. Maes t rí a en Educac ión Fí s i ca
6. lloctorado en Educación Fí s ica
7.

Cuántas horas dedica ustecl a ia docencia
eclucación física
1 . De I a 10 hora-s semana I es
2. De 11 a 2A horas semanales
3. De 2l a 30 horas semanales
4. De 31 a 40 horas semanales
5. Más de 40 horas semanales

en

en

Está usted interesado(a) en real ízar o cont inuar estudios de educación fí sica en La
Universidad Nacional Autónoma de Honduras?
1. Sí
2. No
69

I nn
T

8. Real iza otras act ividades relacionadas con
la educación física? Si su respuesta es
afirmativa, explique cuá1(es).
1. Sí
2. No
Cuá1 o Cuáles?
9.

T

10

Qué áreas dentro del campo de 1a educación
para
física considera como prioritarias
ser desarrolladas en la carrera de educa-

ción física en 1a Universidad Nacional

Autónoma de Honduras? Seleccione tres.

1. Area de educación física para los tres
niveles de formación
2. Deporte en ligas menores
3. Deporte de al tc¡ rendimiento
4. Deporte para todos
5. Educación física para minusváI idos
6. Recreac ión
7 . Administración deport iva
B. Otras. Cuáles?

11

Qué opina usted de 1a futura apertura de

la carrera de educación física en Ia Uni-

vers idad?
1. Que es necesaria
2. Que no es necesar ia
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ITT

CUESTIONARIO N'
INSTRUCCIONES:

Escriba en 1a casilla de 1a derecha, el
número que coincida o más se acerque a
su respues t a.
1 . Sexo:
2. Femenino
1. Mascul ino
2. Cuál es su

edad?

de servicio administrat ivo al deporte
1. De L a 5 años
Z. De 6 a 10 años
3. De 11 a más años
Función administrat iva que desarrol la
1. Dj.rigente de equipo
2. Dirigente de liga
3. Dirigente de federación
4. Otro
Exp I ique cuá I

3. Años

n
t_l

T

Horas semanales que dedica a la administración deportíva.
1. Menos de 5 horas semanales
2. De 6 a 10 horas semanales
3. De 11 a 20 horas semanales
4. De 2t a 30 horas semanales
5. De 31 a más horas semanales
6.

La labor de administración que real iza
1. No remunerada
2. Remunerada

l

Cuál es su formación educativa
1. Educación primaria completa
2. Educación media completa
3. Educación superior no universitaria
4. Educación superior universitaria

T

Si tiene formación especif ica en educación
física indique en que nivel.
1. Estudiante de educación física
2. Profesor en educacíón física
3. Licenciado en educación física
4. Maestría en educación flsica
5. Doctorado en educación fÍsica

9. Le interesa a usted realízar estudios en
educación flsica.
2. No
1. Si
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10. Qué áreas dentro cle I campo de 1a educación
f í s ica cclns idera como pr ior i tar ias para
ser desarrolladas en la carrera de educación fí s ica en Ia Univers idad Nacional
Autónoma de Honduras? Seleccione tres.
1. Area de educación física para ios tres
niveles de formación
2. Deporte en ligas menores
3. Deporte de al to rendimiento
4. Deporte para todos
5. Educación física para minusvál idos
6 . Recreac ión
7 , Adrninistración deport iva
8. Otras. Cuá1es?
1i. Qué opina usted cle 1a f utura apertura de
Ia carrera de educación física en la {jniversidad?
1. Que es necesaria
2. Que no es necesaria
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Anexo

2

LOCALIZACION DE LAS FUENTES DE INFORMACION
EL AREA DE EDUCACION
DATOS REQUERIDOS

UNIDADES A
I NVEST IGAR
-Es cue I as

1. Nrlmero y tipo de
establecimientos
-Colegios
educativos por ni- -Estableciveles y por depar- mientos de
tamentos

educac i ón
super i or:
-Un i dades

Y

FUENTES

DATOS POR OBTENER EN

DE INFORMACION

-Secretatla de Educación P¡1b1ica (Estadística)
-Univers idades
-Escue las Super iores
-Ejército

militares

2

.

ión preescoIar, escolar, nivel medio y nivel
superior por de-

Pob I ac

par t ament os

3. Número de profeso
res que trabajan
en eclucación física por niveles y

-Secretaría de Educación Públ ica
-Dirección General de
Educación Física

4. Nivel de formación
de los profesores
que trabajan actualmente en esta

-Escue I a Super ior de I
Irro f esorado

departamentos

-Entrevistas personales

ár ea

-Secretaría de Educa5. Número de profeso -Secretarí a
res requeridos pa- de Educación ción Públ ica
Prlb I i ca
-Dirección General de
ra sat isfacer 1a
Educación Flsica
demanda
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Anexo

3

LOCALIZACION DE LAS FUENTES DE INFORMACION Y DATOS POR OBTENER
EL AREA DEL DEPORTE ORGANIZADO
DATOS REQUERIDOS

UNIDADES

1. organización, administración y
funcionamiento de
los organismos deport ivos
2. Deportes

Organ

dos

FUENTES DE INFORMACION

*Federaciones -Federac iones
-Asociaciones -Asociaciones
-L i gas

-L i gas

-Clubes

-Clubes

iza- -Federac iones

3. Número de deportistas afiliados
(

A

I NVESTI GAR

deport ivas

-Federac iones
deport ivas

-según depor t e .

categoría, sexo,
distribución geográf i ca
4. Número de equipos
afiliados (según
deporte, categorí a
sexo. di-stribución
geográf i ca

5. Cantidad y nivel
-Asoc iac iones -Asociaciones de entrede entrenanadores
de formación de
dores
1o-s profesionales
que atienden a los
equ i pos federados
(deporte, distribuc ión geográf ica
6. Formación de los
dirigentes deport ivos

-Organ i smos

deport ivos
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-Ent revistas personales

EN

Anexo

4

LOCALIZACION DE LAS FUENTES DE INFORMACION Y DATOS POR OBTENER
EL AREA DEL DEPORTE ESCOLAR Y COLEGIAT
DATOS REQUERIDOS

UNIDADES A
INVESTIGAR

FUENTES DE INFORMACION

1. Cantidad de equi- -Estableci-Dirección General de
pos que existen en mientos eduEducac ión Fí s i ca
los establecimien- cat ivos
-Secretaría de Educaci6n Púb1ica
tos educat ivos
( según nive I , sexo
-Entrevistas personales
deporte. distribución geográfica)
Cantidad y tipo

de

eompetencias que
se desarrol lan
anualmente (nivel,
sexo. deporte,

distribución
gráf i ca
J.

geo-

idad de equipos part icipantes
en las competencias of iciales
(nivel, sexo, deporte, distribución geográfica

Cant

Número de profes iona I es que se

encargan de 1a
preparación de los
equipos y su nivel
de formacíón (dis*
t r ibuc ión geográfica)

ización y desarrollo de 1as
competencias oficiales

Organ
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Anexo

5

LOCALIZACION DE LAS FUENTES DE INFORM ACION Y DATOS POR. OBTENER
EL AREA DEL DEPORTE BUROCRATI CO
DATOS REQUERIDOS

UNIDADES

A

FUENTES DE INFORMACION

I NVESTIGAR

- Inst i tuciones burocrá-Empresas
1. Establecimientos
ticas y empresas
que t ienen equiPos -Administrapúbl
ica
ción
formados
-L i gas burocrát i cas
-Bancos
2. Deportes que se

prac t i can

-Ot ros

-L i gas burocrát i cas

3. organización Y
funcionamiento del
cieporte burocráti-

-Encargaclos de l os
equipos

CO

4

,

I es de I os
establecirnientos

pos organ izados en los diferentes estableci-

-Responsab

Equ i

mientos

5. Número de participantes en las competencias organizadas ( deporte,
sexo

)

I y frecuencia -Equipos de- -Ent rev i.stas personal
port ivos de
cle preparac ión de
Ias inst itulos part icipantes
ciones burocrát i cas

6. Nive

7. Cantidad y nivel
de formación de
los ent renadores
de los equipos
f o rmado s
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es

EN

Anexo

6

LOCALIZACION DE LAS FUENTES DE INFORMACION Y DATOS POR OBTENER
EL AREA DE LA RECREACION
DA'TOS REQTIERIDOS

UNiDADES

1. Deportes que se
practican con fines 11e recr-eac i ón
y salucl

-C lubes pr i vado s
-Academ i as

A

I NVEST I GAR

-Gimnas ios
-Ot ras orga-

nizaciones

1

idad y t ipo de
establecimientos
clonde se pract i ca

Clant

Número de partici-

pantes y frecuencia c1e práctica
(por eclad y sexo

)

Clantidad y nivel
cle formación de

los profesores e
instructores que
atienden e los interesados

Instalacione*s que
se ut i I izan para
1 as práct i cas
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FUENTES

DE INFORMACION

-CIubes pr ivados

-Academi as
-Gimnas ios
-Ot ras organ ízaci ones

-Entrevistas

EN
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