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RESUMEN 

Actualmente, la violencia en nuestras escuelas panameñas es un problema real. Este ha 
aumentado y se ha agudizado en las diferentes competencias deportivas intercolegiales. Esta 
clase de conducta violenta ha causado lesiones corporales y resultados fatales de víctimas 
inocentes en diferentes competencias estudiantiles. 

La Educación Física enfatiza en el desarrollo integral del niño, y de sus tres áreas: 
conocimiento, destrezas y actitudes. 

Sin embargo, a los maestros de Educación física no se les instruye sobre cómo controlar 
los niveles de violencia y conducta en las escuelas primarias y sobre todo cómo enseñar a 
los estudiantes a "Ganar y a Perder". 

Posiblemente esto ocurre porque no hay Centros Especializados para la formación de 
maestros de Educación Física a nivel primario en Panamá. Como consecuencia, los 
maestros de Educción Física a nivel primario carecen de la suficiente preparación y 
conocimiento instruccional, el cual puede observarse a través de la selección del personal 
por parte del Ministerio de Educación. 

SUMMARY 

Presently, violence in our Panamanian schools is a real problem, and it has increased and 
worsened in different school competitions. This kind of violent behavior has caused body 
injuries, and fatal results of irmocent victims among student tournaments. 

It is said, that Physical Education emphasizes on a complete child development, and its 
three diferent areas; Knoowledge, slcills, and attitudes. 

However, primary Physical teachers are not taught how to control the level of violence 
and behaivor at elementary schools, and aboye ah, how to teach students to "Win and Lose". 

Possibly, this may occur because the Center does not have specialized schools to train 
teachers on this area. As a consecuence primary physical teachers lack the enough 
preparation and instructional knowledge which may be observed throug the personel 
selection by the Ministry of Education. 
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Esta investigación comprende una realidad educativa que se configura en otros 

momentos en cuanto a la selección del docente de Educación Física a nivel Primario en el 

Distrito de San Miguelito y sus implicaciones con el comportamiento sobre la agresión en 

el deporte. 

En el desarrollo de los temas se organizó el material de la siguiente forma: el primer 

capítulo se refiere al aspecto relevante de la investigación, el cual lo constituyen los 

antecedentes, definición del problema, justificación, limitaciones y delimitaciones, 

definición de términos,supuestos. 

En el segundo capítulo, hacemos énfasis en los siguientes aspectos: análisis de 

fundamento, donde explicamos el concepto de administración de la educación y su 

definición, la administración de la educación panameña; sus bases legales y sus 

organismos responsables. También presentamos lo referente a la administración de 

personal y su concepto, la administración de personal en educación, la Educación Física 

en la Administración de la Educación en Panamá, la responsabilidad por la Educación 

Física, la importancia del docente idóneo en la educación y en la Educación Física. 

Detallamos el rol de la Educación Física en la educación, concluyendo este capítulo 

con la formación del docente en educación Física y la situación existente en Panamá, 

además presentamos los planes de estudio de la Universidad de Panamá, referente a la 

formación de maestro de Educación Física, finalmente los planes de estudio para 

maestros de Educación Física de otros países. 

El tercer capítulo es el marco metodológico, en donde describimos y analizamos, en 

primera instancia, el diseño de nuestra investigación, la población y el tamaño de la 

muestra, luego procedemos con el método de formulación de explicaciones utilizando 

XV 



como técnica el instrumento de la encuesta aplicada a docentes de Educación Física a 

nivel primario y otra encuesta a estudiantes de primer año en el distrito de San Miguelito. 

En el cuarto capítulo, se organizan los resultados en cuadros estadísticos descriptivos, 

para encontrar el grado de conocimiento de los docentes encuestados. Con base en los 

resultados obtenidos se elaboraron gráficas y tablas que nos proporcionan mejor manejo 

de la información recabada. 

Finalmente, presentamos las conclusiones y recomendaciones que proporcionan una 

adecuada interpretación de los resultados con las respectivas sugerencias para nuevas 

investigaciones, aportando nuevas interrogantes y experiencias como docentes y 

administrador, que permitan acrecentar este trabajo, por lo cual, esperamos sirva como 

reflexión acerca del sistema de selección y capacitación del docente de primaria. 

xvi 



CAPÍTULO I 

ASPECTOS RELEVANTES DE LA 
INVESTIGACIÓN 
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1. Antecedentes 

A lo largo de mi experiencia como docente de Educación Física, a nivel de 

Premedia, me ha permitido observar que los estudiantes de nivel medio no vienen con los 

fundamentos correspondientes en cuanto al conocimiento, habilidades y destrezas 

motoras para desempeñarse en el campo deportivo, ni en el aspecto conductal. 

Esto se refleja en los comportamientos de los estudiantes en las competencias 

deportivas, campo en el cual se ha incrementado en los últimos tiempos riñas entre los 

participantes, durante y después de los juegos. Por ejemplo: el suceso que aconteció en 

1999, cuando el Colegio Artes y Oficios y el Comercial Panamá participaron en un 

partido de fútbol el cual finalizó con resultados inesperados. El bajo nivel técnico 

expuesto y el comportamiento conflictivo que presentan los estudiantes cuando compiten, 

parecen reflejar que el docente, por algunas circunstancias, no trabajó con los estudiantes 

lo relativo a los fundamentos técnicos deportivos y lo relativo al comportamiento 

deportivo. 

En el estudio de la profesora Carmen de Astudillo y en la obra titulada "Formación 

de Docente de Educación Física en el Nivel Primario" , se indica que los estudiantes a 

nivel primario no poseen ese desarrollo integral en lo que se refiere a la parte 

psicomotora; y enfatiza, la profesora Astudillo: "...La Educación Física en Panamá; por 

una indebida orientación con el proceso pedagógico, ha descuidado la formación del 

educador fisico en el nivel primario. Este hecho repercute, tanto en la formación integral 

del estudiante que debe repararse para que participe en la vida productiva del país, como 
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en la responsabilidad de entregar a la sociedad un ser equilibrado fi.sica, psíquica, 

psicológica y moralmente". 1  

2. 	Definición del Problema: 

La situación anterior nos lleva a la búsqueda de la explicación del fenómeno que 

incide en estos comportamientos y a proponer los correctivos. Lo señalado indica que 

esto se debe, por ejemplo, en el campo deportivo, a que los estudiantes que vienen de 

primaria deben haber dominado los fundamentos, técnicas deportivas y colectivas en 

baloncesto, voleibol, balompié. También deben traer de primaria buenos principios, tales 

como: aceptar ganar o perder en competencias intercolegiales. 

El bajo nivel técnico, deportivo y el comportamiento conflictivo en la convivencia 

social-deportiva, nos lleva a plantearnos las siguientes interrogantes: 

"¿Por qué los estudiantes egresados de las escuelas primarias no tienen 
las competencias básicas en Educación Física, propias del nivel y 
necesarias para transitar el primer ciclo y participar responsablemente 
en las convivencias sociales y deportivas?". 
"¿Por qué desconocen el verdadero significado de la Educación 
Física?". 
"¿Por qué no traen ese dominio de la primaria en destrezas para picar 
un balón?". 
"¿Por qué no le gustan los ejercicios y esquemas gimnásticos para su 
desarrollo integral?". 

'Citamos en su trabajo de investigación a la profesora Carmen de Astudillo. Trabajo titulado "Formación 
de docente de Educación Física ene! nivel primario". (1986). 
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El problema parece estar relacionado con el hecho de que los docentes 

aparentemente no enseñan, lo que deben de enseñar, porque no tiene la formación 

necesaria, ni reciben en servicio la capacitación correspondiente. Lo anterior parece 

tener relación con el proceso de selección del docente de Educación Física de 

primaria. 

Ante la evidencia de actos vandálicos y conflictos en que aparecen involucrados 

estudiantes de nivel medio pareciera que los mismos, salieron de la escuela primaria sin 

el dominio de competencias que debieron haber adquirido en sus clases de Educación 

Física. 

3. Justificación: 

Nos preocupa este problema por las consecuencias inmediatas que se producen 

en las competencias deportivas: riñas, contusiones, heridas cortantes, en vez de 

expresiones de respeto, confraternidad, dominio de habilidades deportivas, que 

enriquecen las oportunidades de convivencias con otros compañeros. Además, 

porque si en esta edad de 12 a 15 años se consolidan estos comportamientos y se 

continúa en el nivel medio, estaremos avizorando lo que serán nuestros futuros 

ciudadanos. Con el peligro de que estos comportamientos se trasladen a otros campos 

como el político, la convivencia comunitaria, familiar, etc. Por tanto, es importante 

iniciar la búsqueda de la explicación a estas anomalías y proponer medidas correctivas 

tempranas. 



5 

4. Objetivos: 

Objetivos Generales:  

1. Describir de una manera global lo que enseñan los maestros de Educación Física, 

con el proceso de selección de ese docente, la capacitación que recibe en 

servicio, la formación que lo hace idóneo para ser maestro. 

2. Mencionar que la Administración de la Educación tiene un propósito y 

define procesos para integrar personas y recursos materiales para alcan-

zarlos. 

3. Resaltar el verdadero valor e importancia de la Educación Física, su rol y misión 

en el nivel primario. 

4. Mencionar algunos tópicos donde el docente por algunas circunstancias no 

trabajó con los estudiantes influyen en la formación integral del niño(a). 

Objetivos Específicos:  

1. Valorar que el bajo nivel técnico y el desorden en el comportamiento deportivo 

afectan al desenvolvimiento de las actividades deportivas intercolegiales. 

2. Expresar que la Administración de la Educación se relaciona con los otros 

sectores de la Administración que son los económico, político y social. 

3. Ilustrar este trabajo con planes de formación para maestros de Educación Física 

de otras universidades extranjeras. 
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Describir aspectos necesarios en toda competencia deportiva tales como: 

comportamiento en el triunfo y la derrota; comportamiento frente a los reglamentos de 

los torneo y competencias. 

5. Supuestos 

A partir de la interrogante que describe nuestro problema de investigación, 

plantearemos a continuación en términos de supuestos las inquietudes que nos sugiere. 

1. Los docentes de Educación Física de las escuelas primarias no cuentan con la 

formación idónea para desempeñarse como tal. 

2. El sistema de selección utilizado para escoger al personal docente de Educación 

Física que va a laborar en las escuelas primarias no garantiza la selección del 

personal idóneo. 

3. Las acciones de capacitación para el personal docente de escuelas primarias 

puesta en práctica por el Ministerio de Educación no contempla la necesidad del 

maestro de Educación Física. 

4. Los programas de estudio de Educación Física en los diferentes grados de la 

escuela primaria no contempla aspectos relacionados con: 

• Disciplina en las escuelas y eventos deportivos 

• Fundamentos básicos en los deportes 

• Comportamientos en las competencias interacción con los compañeros e 

interacción con los contrarios 
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• Comportamiento en el triunfo y en la derrota 

• Comportamiento frente a los reglamentos de los torneos y competencias. 

5. La formación que se imparte a los maestros de Educación Física no permite 

adquirir los conocimientos necesarios para su desempeño en las escuelas 

primarias. 

6. Limitaciones y Delimitaciones 

Limitaciones: 

En el desarrollo de esta investigación nos hemos encontrado con la situación de 

escasez de investigación con respecto al área de estudio en Panamá, salvo el Trabajo de 

Graduación de Francisco Estacio y J. Ayarza, y Carmen de Austin() en su investigación. 

Delimitaciones: 

Se estudia, solamente, el distrito de San Ifiguelito porque es el más accesible al 

recurso financiero disponible para la investigación. 

Esta investigación va dirigida a los docentes y estudiantes de primaria en educación 

Física de las diferentes escuelas primarias del Distrito de San Itguelito. 

7. Definición de Términos 

Administración: el conjunto de conocimientos referentes a la organización integrada 

por nociones afines a la explicación científica de su comportamiento y a la tecnología de 

conducción. 
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Administración de la Educación: proceso de toma y ejecución de decisiones relativas a 

los factores humanos, materiales y técnicos-pedagógicos requeridos para la organización 

y funcionamiento del sistema educativo. 

Acciones de capacitación: constituye un espacio de trabajo para mejorar el 

nivel de desempeño, motivación y compromiso de quienes tienen responsabilidades 

directas en la orientación y animación de los procesos de aprendizaje. Como son los 

docentes, directores, padres de familia, supervisores, asesores y otros miembros de la 

comunidad. 

Competencia Básica en Educación Física en Panamá: son todas esas normas de 

conocimiento que se refieren a conocer la parte conceptual de la gimnasia, deporte, 

recreación, higiene y folclore; las habilidades y destrezas que se refiere al dominio de los 

ejercicios gimnásticos; a la actitud que se refiere a la disposición con buena fe en la 

ejecución de los partidos amistosos, aceptar ganar o perder. 

Convivencia Social y deportiva: 	es la estructura necesaria que se debe 

educar a nuestra juventud con un espíritu intercultural, que tengan las condiciones 

de integrarse a si mismo y de integrarse a otros en el campo deportivo-

competitivo. 

Docente de Educación Física de Escuela Primaria: es aquel profesional educativo que 

tiene como misión importante dotar al niño que inicia ese proceso, aprender los valores 

que se presenta en esta asignatura, en el desarrollo fisico, psicológico , biológico, social, 

intelectual y conductal. 
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Egresados de Educación Primaria: es el producto de un proceso de enseñanza 

aprendizaje, obteniendo logros satisfactorios de las experiencias educativas de la 

educación inicial en sus objetivos y contenidos programáticos para las actividades 

posteriores. 

Formación de Maestros en Educación Física: es un programa de preparación del 

futuro Educador Física en cuanto al conocimiento metodológico organizativo y evolutivo 

del proceso de enseñanza aprendizaje de los aspectos de conocimiento de anatomía, 

fisiología, !cinesiología; incluye los principios y la filosofia de la Educación Física, 

recreación, deporte, así como la historia de la Educación Física. 

Ministerio de Educación: es la Institución rectora de la educación de un país, 

encargada de asegurar los aprendizajes en sociedad, donde los sujetos deberán recibir las 

oportunidades de crear, recrear, producir y aportar de manera consciente y eficaz los 

conocimientos, valores y procesos que hagan posible la construcción colectiva de ese 

nuevo modelo social. 

Programa de Educación Física de las Escuelas Primarias: es una herramienta técnica 

diseñada, organizada para llevar a cabo una serie de objetivos y contenidos programáticos 

de la especialidad, en donde secuencialmente se desarrollarán todas las perspectivas de 

conocimientos técnicos, tácticos, habilidades y destrezas, por un lado y, por el otro, sentar 

las bases para llevar a ese niño (a) a un espléndido desarrollo fisico, social, psicológico y 

educativo. 
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Ante la evidencia de que los estudiantes de escuelas primarias no exhiben 

dominio de competencias que debieran adquirir a través de la asignatura de Educación 

Física, ni de comportamiento social correspondiente a la misma, se infiere en que el 

problema a investigar tiene que ver de una manera global con lo que enseñan los 

maestros de Educación Física, con el proceso de selección de ese docente, la 

capacitación que reciben en servicio y con la formación que lo hace idóneo para ser 

maestros. Estos hechos están vinculados a quien tiene responsabilidad, por la evaluación 

de lo que el maestro enseña, por la selección del maestro, su capacitación en servicio, y 

la formación que lo habilita para ejercer. De esta manera, que para ubicar el problema en 

su justa dimensión presentaremos un marco referencial con los términos básicos 

relacionados con el mismo y el marco institucional en que se da el fenómeno. 

1. 	LA ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

La administración en términos generales, se ha dado a conocer por diversos 

autores desde diferentes perspectivas, no obstante, en su contenido general, coinciden en 

que la Administración tiene un propósito y define procesos para integrar personas y 

recursos materiales para alcanzar. 

Los aportes que han hecho las teorías administrativas, han influido en el 

desarrollo de la especialidad de la Administración de la Educación, en donde esta 

garantiza el desarrollo de las diversas acciones educativas, sus objetivos y también su 

relación con los otros sectores de la administración que son lo económico, político y 

social. 



12 

1.1. Definición: 

La Administración de la Educación puede considerarse con un proceso empleado 

para alcanzar de manera eficaz objetivos por determinar, poniendo en juego medios 

humanos, materiales, orgánicos, técnicos y financieros. La Administración de la 

Educación no persigue fines propios; es un instrumento de trabajo al servicio de la 

política educativa, que debe adoptarse de manera dinámica a los aspiraciones 

fundamentales de los países.' 

Para esta investigación consideramos también el concepto de administración de la 

educación definido por Díaz como: "El instrumento orientador de las actividades del 

sector público y privado del subsistema educacional, para el logro de los objetivos 

sociales. Para facilitar su conducción, la misma está dividida en tres niveles educativos: 

central, intermedia e institucional; con sus respectivos componentes, funciones, objetivos 

y conducción"2  

Para los efectos de este trabajo es importante señalar como uno de los elementos 

más importantes para alcanzar los objetivos de la Administración de la Educación, es la 

Administración de su personal. 

2. 	Administración de Personal: 

Para la administración de recursos humanos no hay leyes ni principios universales. 

La administración de recursos humanos no constituye un fin en sí misma, sino un 

medio para alcanzar la eficacia y eficiencia de las organizaciones, a través del trabajo de 

I  Anne Basile y Ortiz Eduardo. Documento de la UNESCO. Terminología de la Administración de la 

Educación. París. 1982. Página 124 
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las personas y para establecer condiciones favorables que les permitan conseguir los 

objetivos individuales. 

2.1 	Definición 

Autores de reconocida autoridad administrativa definen la Administración de 

Personal de la siguiente manera: 

"Parte de la dirección de la organización que se ocupa del 

aprovechamiento eficaz del potencial humano, reclutando y 

contratando personal, estableciendo y manteniendo condiciones 

adecuadas de trabajo y llevando historiales o expedientes de los 
empleados, actividades, relaciones y tratos entre la dirección, los 

empleados y el gobierno que intentan resolver de la manera más 

armónica los problemas humanos y de negocios de los interesados 

provechosas para toda la estructura y destinadas a alcanzar metas 

establecidas". 3  

Como disciplina científica, la Administración de Personal constituye uno de los 

campos más importantes de las modernas ciencias administrativas. 

"Es ante todo , el proceso técnico administrativo que condiciona 
en gran medida la eficiencia de una empresa, sea pública o 
privada, ya que de su vigencia, cuando está fundamentada en 
racionales y progresista, principios y sistemas, dependerá el 
éxito de la empresa y la calidad de los bienes y servicios que 

pueda producir: administración es una última instancia, 

administración de personal, puesto que todos y cada uno de los 

procesos administrativos de una organización 	estarán 

2 Díaz, Jorge. Administración de la Educación Panameña. Fundamentos Históricos Legales. ICASE. 1990. 
3 Rodríguez y Hernández Sergio: Introducción a la Administración. Un Enfoque Teórico Práctico. Primera 
Edición. McGraw-Hill Interamericana d México, S.A. 1994. Página 341 
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subordinados a la capacidad e idoneidad de los hombres que la 

integran.4  

Por otro lado, podemos definir la Administración de Personal como: 

"El área de la Administración relacionada con todos los aspectos 

de la administración 	de los recursos humanos de una 

organización o empresa, por ejemplo, determinar las necesidades 

de recursos humanos de la empresa, reclutar, seleccionar, 

desarrollar, asesorar y recompensar a los empleados; actuar como 

enlace con los sindicatos y entidades gubernamentales, y manejar 

otros asuntos del bienestar de los empleados. 5  

Observamos entonces, que en esta definición se manifiesta no sólo la búsqueda de 

mayor productividad para la empresa, sino también queda plasmada la participación 

activa, pujante y dinámica del potencial humano, por ende estas definiciones reflejan la 

importancia que tiene la Administración de Personal en las actividades de una institución, 

ya que todas las cuestiones administrativas se desenvuelven alrededor del elemento 

humano, para dar cumplimiento a sus objetivos sociales. 

2.2 	Funciones de la Administración de Personal 

a. Planeación: Establecer metas y estándares, desarrollar reglas y 

procedimientos, desarrollar planes y proyecciones, es decir, predecir o 

pronosticar algunos acontecimientos futuros. 

4  Amaro Guzmán, Raymundo. Administración de Personal. Primera Reimpresión. Editorial Limusa, S.A.. 
México, D.F. 1989. Página 16 

5  Byars, Lloyd y Rue Leslie. Administración de recursos Humanos. Primera Edición en español. Nueva 
Editorial Interamericana. México, D-F. 1990. Página 6 
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b. Organización: Asignar a cada subordinado una tarea específica, establecer 

departamentos, delegar autoridad a los subordinados, establecer canales de 

autoridad y comunicación, coordinar el trabajo de los subordinados. 

c. Formación de un equipo de trabajo: Decidir que tipo de personas se deben 

contratar; reclutar a poSibles empleados, seleccionar a los empleados, 

establecer estándares para el desempeño, compensar a los trabajadores, 

evaluar el rendimiento, asesorar a los empleados, capacitar y desarrollar a los 

trabajadores. 

d. Dirección: Lograr que los demás hagan el trabajo, mantener la moral elevada, 

motivar a los subordinados. 

e. Control: Fijar estándares como cuotas de calidad o niveles de ventas, 

estándares de calidad o niveles de producción; comparar la forma en que el 

desempeño real corresponde a estos estándares, tomar acciones correctivas 

cuando se requieran. 

De las funciones anteriores mencionadas por el trabajo investigativo, nos interesa definir: 

2.2.1 Selección 

"La selección es un sistema de comparación y de toma de 

decisiones, necesariamente debe apoyarse en algún patrón o 

criterio que tenga alguna validez, las técnicas utilizadas nos 

proporcionarán dicho criterio". 6  

6  García José Carlos Sánchez. Selección de Personal. Guía Práctica. Amará Ediciones Salamanca. 1997. 
Páginas 24-83. 
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Proceso de Selección: 

Realizado el análisis del puesto de contratación y diseñado el perfil del candidato 

adecuado se inicia el proceso de selección con la fase de reclutamiento en la que se tiene 

como principal objetivo conseguir un número apropiado (en calidad y cantidad) de 

candidatos. La utilización de mecanismos apropiados (por ejemplo anuncios en prensa) 

para hacer pública la oferta de trabajo, así como la capacidad de atracción e imagen que 

posee la empresa son algunos de los factores que condicionan la obtención de una 

muestra adecuada. Conseguida esta habrá que delimitar (preselección) los candidatos 

que pasan a la fase de selección. La preselección tiene como objetivo valorar la 

información recabada mediante los curriculums de los candidatos, formularios de 

solicitud y, si fuese necesario, una entrevista preliminar, bien para incorporar información 

que pudiera interesar, bien para verificar la ya aportada. Con toda esa información y 

teniendo en cuenta los requisitos mínimos imprescindibles se decide qué candidatos 

tienen posibilidad de ser contratados y quienes no tienen ninguna posibilidad. Este 

primer grupo de candidatos pasaría a la fase de selección o evaluación que se iniciaría 

con una entrevista preliminar, en el supuesto de que no se hubiese realizado antes, con el 

objeto de establecer un primer contacto personal con ellos, evaluar aspectos no incluidos 

hasta aquí y explicar el proceso y objetivos de la selección. Seguidamente se iniciaría la 

administración de pruebas (psicotécnicas de conocimientos, de simulación) para 

conseguir datos objetivos sobre sus capacidades, destrezas y habilidades. Los candidatos 

seleccionados de esta forma pasarían a la entrevista de selección cuya finalidad principal 

es la evaluación de las características profesionales de los candidatos, motivaciones, 
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desempeño en puestos anteriores, etc. Con la información recogida se procede a la 

decisión de los más adecuados para el puesto, previo análisis y comparación de la 

idoneidad de cada uno de los candidatos. Los candidatos elegidos pasarán a la siguiente 

fase, la incorporación en la empresa, en la que se habilitarán los medios necesarios para 

garantizar una integración satisfactoria y enriquecedora para ambas partes, la empresa y 

la persona contratada. 

Por otra parte, analizando la definición estrictamente, selección es, según el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: 

"Acción y efecto de elegir a una persona o cosa entre 

todas, como separándola de ella y prefiriéndola. 7  

La definición académica hace referencia a separar y preferir a una persona sobre 

otras. Ello implica posee algún tipo de criterio de contraste y alguna forma de toma de 

decisión. La acción de seleccionarse produce espontáneamente, con gran frecuencia, en 

la vida social y en toda selección se halla implícita una predicción o expectativa que 

determina la selección. 

En efecto, la selección de personal es una acción predictiva, en la medida en que 

se pretenda satisfacer una necesidad, en un futuro inmediato o a medio plazo, a partir de 

la evolución o estimación, de unos indicadores en el presente. Incluso los enfoques 

menos predictivos no pueden evitar un trasfondo de expectativa. Estos planteamientos 

ponen en evidencia, aspectos previos que están implícitos en todo proceso de Selección 

de Personal. 
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a. La concreción de la necesidad 

La primera tarea debería consistir en definir correctamente el problema, 

determinando las necesidades y las posibles soluciones válidas. Por otra parte, conocer 

en forma realista la necesidad de la organización es imprescindible para diseñar 

correctamente el proceso de selección, sobre todo si tenemos en cuenta que el mismo 

proceso influye sobre el comportamiento de los candidatos y distorsiona los datos 

obtenidos, ya que se tiene que considerar que dicho proceso es de tipo psicosocial y se 

produce en tiempo real. 

b. El reclutamiento. 

A partir de aquí, diseñado el proceso de selección de personal, el reto consiste en 

encontrar un grupo numeroso de personas que puedan ser consideradas como 

candidatos- es decir, aspirantes a ocupar un puesto, o mejorar ese puesto en la 

organización. 

c. La evaluación. 

Por su parte, las técnicas de evaluación han sido y siguen siendo muy variadas y 

en procesos de selección de personal, que a su vez, están relacionadas con el concepto de 

organización que tiene el responsable de dicho diseño. Entrevistas, test psicológicos, 

exámenes de suficiencia en cuanto a competencia profesional, técnicas grupales, 

simulación de tareas; constituyen el universo de posibilidades a disposición del técnico de 

selección. 

7  Blasco Ricardo D. Selección de Personal. Diccionario Crítico de Ciencias Sociales 
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d. La toma de decisión y el manejo de la información 

Los datos obtenidos en la fase de evaluación serán utilizados para tomar la 

decisión final sobre la idoneidad de los candidatos. 

e. Validación. 

Aquí se inicia una última fase denominada de validación que suele presentar 

problemas específicos y que ha generado notables críticas con respecto a los métodos de 

evaluación, sobre todo a los de corte clásicamente psicológicos. 

2.2.2 Capacitación 

La capacitación significa la preparación de la persona para el cargo, y en el 

trabajo de graduación de Tapia - Gómez, la define como: 

"El proceso educacional a corto plazo aplicado de manera 

sistemática y organizada, mediante el cual las personas 

adquieren conocimientos, aptitudes y habilidades en función de 

objetivos definidos". 8  

En el sentido utilizado en administración, la capacitación implica la transmisión 

de conocimientos específicos relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos de la 

organización de la tarea y del ambiente y desarrollo de habilidades. 

3. 	Administración de Personal en Educación 

Un elemento principal a considerar para el desarrollo óptimo de toda empresa o 

institución, es sin duda alguna, el recurso humano con que se cuenta para el logro de los 

objetivos. Normalmente y además, visto como una necesidad, todo funcionario, 
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empresario o dirigente que tenga a su cargo el manejo de personal ha de considerar 

siempre la existencia de algún tipo de programa llámese de capacitación o 

adiestramiento. 

De manera que si existe una buena formación de docente habrá personal idóneo y 

por tanto una buena selección. Teniendo personal bien seleccionado, ese personal podrá 

ser permanentemente capacitado para garantizar su nivel de actualización y calidad. 

	

3.1 	Definición 

"La educación es una actividad personal que puede empezar a 

comprenderse desde la misma vocación del docente, es decir, 

independientemente de cual sea la razón que haya llevado al 

profesor a la práctica de la docencia, existe en ella un 

componente de personalidad, que lo mismo puede manifestarse 

como una relación profesional plena o como la más oscura de 

las frustaciones". 9  

	

3.2 	Funciones de la Administración de Personal 

Una administración de personal eficiente es la meta de una oficina de personal, 

dada la finalidad social que cumple esta organización se plantea que "todo sistema 

escolar, sea cual fuere su tamaño o su patrón de organización, ejecuta una función de 

personal". Es necesario reclutar, seleccionar, iniciar, compensar, evaluar, asesorar y 

otorgar a las personas aquellos derechos que devengan todos los individuos que llevan a 

cabo una labor de organización en la sociedad moderna. 

8  Tapia - Gómez. Tesis. Informe del perito de Contabilidad como elemento de Prueba dentro del Sumario 
Penal. Página 79 

9  Jersild D. Arthur. La personalidad del maestro. Editorial Paidós. Barcelon, España. 1996. Página 17 
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3.2.1 Selección 

La selección consiste en obtener para un cargo determinado la persona más 

idónea. El proceso de selección se inicia con el reclutamiento de los candidatos, luego se 

examinan aptitudes, actitudes y habilidades mediante exámenes que puedan predecir 

calidad en el trabajo. El proceso de selección termina en el nombramiento. Una vez 

nombrado el personal se llega al proceso de formación, capacitación , perfeccionamiento, 

actualización para adecuar al trabajador a los cambios que se dan. 

3.2.2. Capacitación 

Se debe capacitar al personal docente en servicio para mejorar la formación de 

ésta, en cuanto a la eficiencia del aprendizaje de los niños y jóvenes a su cargo, de allí que 

el Ministerio de Educación debe valorar constantemente esta eficiencia y perfeccionar la 

capacidad del docente para alcanzar así un nivel cada vez más alto de aprovechamiento. 

Por definición, capacitación significa 

"Desarrollar y fomentar la aptitud para la realización de una tarea". I°  

Esta tarea puede ser de índole intelectual o motriz, o bien una combinación de 

ambas, la cual se denomina también como habilidad psico-motriz. La capacitación en su 

acepción práctica propone considerar cuando menos dos condiciones básicas que permitan 

hacer el concepto operativo. La primera condición sugiere que cada habilidad a 

desarrollar debe ser muy bien definida y la segunda plantea que una habilidad jamás 

deberá confundirse con otra habilidad. Por otra parte, la capacitación técnica pedagógica 

I°  Socorro del C., Mejía. Un programa de capacitación y actualización docente como medio para la 
profesionalización de la enseñanza. 
Htpp://mucuy.Yady.mx/sitiosieducacio/servicio/editorial/educycien/ari/rIa6.htm 
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la cual se refiere a los conocimientos culturales, pedagógicos, didácticos para que el 

docente pueda tener respuesta a los problemas cotidianos del aula. 

4. 	Administración de la Educación Panameña: 

4.1 	Bases Legales 

• Constitución Política 

a) 	La constitución política de 1972, reformada por los actos reformativos de 1978, por 

el Acto Constitucional de 1983 y los Actos Legislativos del 1° de 1993 y 2 de 1994, 

garantiza la educación y así lo plasma en el Título III, el Capítulo 5° (quinto), desde 

el artículo 87 al 104. 

Entre ellos destacamos el 87, 88 y 92 que a la letra dicen: 

Artículo 87:  

"Todos tienen el derecho a la educación y la responsabilidad de educarse. El estado 

organiza y dirige el servicio público de la educación nacional y garantiza a los padres de 

familia el derecho de participar en el proceso educativo de sus hijos. 

La educación se basa en la ciencia, utiliza sus métodos, fomenta su crecimiento y 

difusión y aplica sus resultados para asegurar el desarrollo de la persona humana y de la 

familia, al igual que la afirmación y fortalecimiento de la Nación Panameña como 

comunidad cultural y política. La educación es democrática y fundada en principios de 

solidaridad humana y justicia social". 
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Artículo 88:  

"La educación debe atender el desarrollo armónico e integral del educando dentro 

de la convivencia social en los aspectos fisicos, intelectuales, moral, ético y cívico y debe 

procurar su capacitación por el trabajo útil, en interés propio y beneficio colectivo". 

Artículo 92:  

"La ley determinará la dependencia estatal que elaborará y aprobará los planes de 

estudios, los programas de enseñanza y los niveles educativos, así como la organización 

de un sistema nacional de orientación educativa, todo ello de conformidad con las 

necesidades nacionales". 

b) En el título XI sobre los servidores públicos, capítulo 2°, sobre los principios 

básicos de la Administración de Personal, en particular los artículos 297 y 300, que a la 

letra dicen: 

Artículo 297:  

"Los deberes y derechos de los servidores públicos, así como los principios para los 

nombramientos, ascensos, suspensiones, traslados, destituciones, cesantías y jubilaciones 

serán determinadas por la ley. Los nombramientos que recaigan en el personal de carrera 

se harán con base en el sistema de méritos. Los servidores públicos están obligados a 

desempeñar personalmente sus funciones a las que dedicarán el máximo de sus 

capacidades y percibirán por las mismas una remuneración justa". 
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Artículo 300:  

Y en el Capítulo 3° de la Constitución sobre la organización de la Administración de 

Personal que a su letra dice: 

"1°. La Carrera Administrativa 

2°. La Carrera Judicial 

3°. La Carrera Docente 

4°. La Carrera Diplomática y Consular 

5°. La Carrera Sanitaria 

6°. La Carrera Militar 

7°. Las otras que la ley determine" 

La ley regulará la estructura y organización de estas carreras de conformidad con 

las necesidades de la administración. 

4.2 Ley Orgánica: 

a) 	En el título I de la Ley Orgánica de Educación sobre disposiciones fundamentales 

y en su capítulo único, se determinan los principios, fines y normas de la educación. En 

ese sentido y en concordancia con el artículo 87 de la Constitución Nacional de la 

República se reconoce en el artículo I: 

Artículo I:  

"Reconócese a todos los niños y jóvenes residentes del país, el derecho que es a la 

par un deber, a recibir del Estado una Educación Integral, sin discriminación de raza, 

sexo, fortuna o posición social.". 
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b) También vemos que en el título II sobre Organización Administrativa de la 

mencionada Ley Orgánica de Educación, se establece en el Capítulo I, artículo 8 y 9, lo 

siguiente: 

Artículo 8:  

"El Ministerio de Educación tendrá a su cargo todo lo relacionado con la educación 

y la cultura nacional y por su conducto ejercerá el Estado su deber esencial de la cultura y 

la educación en todos sus aspectos". 

Artículo 9:  

"Corresponde al Ministerio de Educación la dirección, organización y supervisión 

de todas las instituciones educativas oficiales de la República, con excepción de aquellas 

que la ley ponga al cuidado de otros ministerios e impulsar la cultura en todo el país en la 

forma más adecuada a los intereses nacionales". 11  

4.3 Organismos Responsables de la Administración de la Educación Panameña 

Por mandato constitucional, el estado garantiza el derecho a la educación de todos 

los panameños y delega en el Ministerio de Educación la responsabilidad de cumplir 

dicho mandato. 

En consecuencia, es el Ministerio de Educación el responsable de la administración 

de su personal administrativo y docente. Para tales efectos, la ley dota al Ministerio de 

educación de una estructura Administrativa que consta de los siguientes componentes: 

11  Constitución Política de la República de Panamá de 1972 reformada por el acto reformativo de 1978 y 
por el acto constitucional de 1983. Página 57-58 
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Artículo 8C:  

"La Estructura Administrativa del Sistema Educativo se compone de los siguientes 

niveles: 

1. Nivel Central: está conformado por el Ministerio de Educación. Le compete a esta 

instancia dirigir las políticas estratégicas y fines de la educación de manera que se 

cumplan los preceptos constitucionales. 

2. Nivel Regional: comprende a las instancias velar por la implementación, supervisión 

y coordinación de las acciones educativas en las regiones escolares. 

3. Nivel Local o Institucional: comprende los centros escolares o proyectos educativos. 

Le compete a esta instancia la ejecución de la política y estrategias tendientes a lograr 

los fines y objetivos de la educación". 

4.4 Organización Administrativa de la Dirección de Personal: 

4.4.1 Creación.  

La función principal de la Dirección de Personal es la de proveer de personal 

idóneo a cada uno de los departamentos del ministerio de Educación y de sus oficinas 

provinciales. 

El Decreto Ejecutivo 203 del 27 de Septiembre de 1996 por el cual se establece el 

procedimiento para nombramientos y traslados en el Ministerio de Educación: 

Considerando: 

Que es necesario adoptar medidas que garanticen el sistema de selección para 

nombramientos y traslados del personal docente directo y de supervisión de educación 

para el funcionamiento del Ministerio de Educación. 
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Que es importante establecer con claridad el procedimiento para tal fin, de cuerdo a 

lo que preceptúa la ley 49 de 24 de septiembre de 1946, Orgánica de Educación, la ley 

12 del 7 de febrero de 1956, modificada por la ley 82 del 29 de noviembre de 1963 y la 

ley 47 de 1979. 

Que es función del Organo Ejecutivo reglamentar las leyes y materias que así lo 

requieran para el buen funcionamiento de la administración pública. 

En el caso de nombramientos, la ley Orgánica en el artículo 158 dice: 

"Los nombramientos y promociones de los miembros de personal docentes y 

administrativos de las escuelas primarias se harán sobre al base de competencia y 

moralidad y se regirán por el escalafón del magisterio". 

4.4.2 Proceso de Selección:  

La Administración del Sistema Educativo Panameño ha instituido el proceso de 

reclutamiento y selección docente, con la finalidad de dotar de personal capacitado que 

posean las características adecuadas. 

Primero se utilizan anuncios en la prensa, periódicos, avisos radiales y televisivos; y 

se utilizan para el análisis de solicitud y la preparación de ternas; estas son preparadas por 

la Junta de Personal con el nombre de personas idóneas y la selección al final le 

corresponde al Señor o señora Ministro (a) de Educación o a un designado en su nombre. 

En el Ministerio de Educación, el procedimiento para el nombramiento y traslado 

del personal docente fijada en el resuelto 1141 del 8 de octubre de 1998, 
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Considerando: Que el Decreto Ejecutivo 203 de 27 de septiembre de 1996, por el cual se 

establece el procedimiento para nombramiento y traslado en el Ministerio de Educación 

fue modificado y adicionado por el Decreto Ejecutivo 127 de Julio de 1998. 

Resuelve: Artículo Primero: Adoptar el Texto único del Decreto Ejecutivo 203 de 27 de 

septiembre de 1996, con las adiciones y modificaciones introducidas por el Decreto 

Ejecutivo 127 de 16 de Julio de 1998 decreta las siguientes disposiciones generales: 

Artículo 1:  

"El presente Decreto establece el procedimiento para el nombramiento y traslado 

del personal docente, directivo y de supervisión, así como el de las Direcciones 

Nacionales del Ministerio de Educación. El personal directivo y docente de los centros 

educativos particulares debe cumplir con las disposiciones establecidas en el Capítulo III, 

Título II de la Ley 47 de 1946, modificada por la ley 34 de 6 de julio de 1995". 

Artículo 2:  

"La inscripción y selección del personal, a que se refiere el artículo anterior, estará a 

cargo de las Juntas Educativas Regionales, tal como lo dispone la Ley 28 de 10  de agosto 

de 1997. Los concursos se realizarán a nivel regional". 

Artículo 3:  

"Entiéndase por docencia o la labor de enseñanza que realiza el docente en el aula 

de clases. Los arios de interinidad trabajados a partir de 1995, serán reconocidos como 

años de docencia para efectos de sobresueldos, de acuerdo al Parágrafo del artículo 11 de 

la Ley 47 de 1997, mediante Resuelto Ministerial, una vez el educador adquiera su 

condición de permanente y haya obtenido una evaluación satisfactoria". 
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Del Título II de los concursos 

Artículo 4:  

"El aspirante al cargo de Maestro de asignatura especial en Educación Básica 

General o Básica de Jóvenes y Adultos, deberá tener, como mínimo, uno de los siguientes 

títulos en orden de prelación: 

1. Diploma de maestro a nivel superior 

2. Diploma de nivel medio en la especialidad 

3. Diploma a nivel medio 

Los aspirantes con título a nivel medio, sólo podrán participar cuando tengan, como 

mínimo, treinta (30) créditos universitarios en la especialidad sometida a concurso". 

4.4.3. Capacitación: 

La Ley Orgánica al respecto señala: 

Artículo 265:  

"La formación pedagógica general para cualquiera de las especialidades del 

docente, se organizará de manera que permita la unidad y continuidad necesaria, efecto 

de que sea posible a la equivalencia de crédito de una institución a otra o de una 

especialidad a otra.". 

Artículo 274:  

"El Ministerio de Educación diseñará la política de capacitación, actualización y 

perfeccionamiento al educador, dentro del marco de la educación permanente". 

Seguidamente aparece la presentación de la Administración de Personal que 

desarrolla el Ministerio de Educación que tiene como base legal 12 de 1956, que crea la 
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Dirección de Personal en el Ministerio de Educación que modifica algunos artículos de la 

ley 47 de 1946. Esta ley establece las funciones de la Junta de Personal en relación con 

los maestros, profesores, directores y sub-directores de escuelas primarias y secundarias. 

Vemos pues, que en el nivel central se encuentra el Ministro, Vice-Ministro, 

Asesoría Legal, Planificador, Presupuesto, Auditoría, Relaciones Públicas, Bienestar 

Estudiantil, Servicio y Apoyo Administrativo, Unidad Operativa, las Direcciones 

Generales de Educación y 22 Direcciones Nacionales de la que está la Dirección 

Nacional de Personal. 

El Nivel Regional comprende las instancias administrativas regionales conformada 

por las regiones escolares. 

El Nivel Institucional está constituido por los centros escolares o proyectos 

educativos. 

4.5 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Despacho de la Dirección 

Funciones Generales: 

• Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales relacionadas con la selección y 

administración de personal. 

• Dictar las resoluciones relacionadas con las acciones de personal que sean de su 

competencia, que deben ser firmadas por el Ministerio o por el Organo Ejecutivo. 

• Promover por los medios de comunicación existentes, la divulgación de logros, 

proyecciones y dificultades en la gestión del recurso humano. 
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• Atender los aspectos preparativos de la apertura del proceso electoral de las 

elecciones para ocupar puestos en la Junta de Personal, hasta tanto se instale la 

Comisión Nacional de Elecciones. 

• Dirigir las labores de la Dirección a su cargo. 

• Preparar los proyectos de Reglamento de la Dirección de Personal y proponer las 

preformas que juzgue necesarias. 

Departamento de Planificación de Recursos Humanos y Bienestar Social 

Funciones Generales 

a. Unidad de Evaluación y Adiestramiento 

• Investigar la integración de los nuevos funcionarios administrativos a la institución, 

compenetrándonos con los objetivos y metas institucionales, a nivel general y de la 

unidad administrativa a la cual ingresan, en forma particular. 

• Dar a conocer a los funcionarios que ingresan al Ministerio el alcance del Reglamento 

Interno de la Institución, para hacerles conocer sus deberes y derechos para con la 

misma y los deberes y derechos de esta, para con él. 

• Diseñar y garantizar un efectivo programa institucional de adiestramiento, 

capacitación y desarrollo de personal dirigido a funcionarios administrativos, basado 

en la determinación de necesidades y recursos disponibles. 

b. Unidad de Análisis y Sistema de Personal  

• Diseñar, revisar y mejorar manuales de organización de personal, procedimientos de 

personal, evaluación del desempeño, clasificación de cargos y salarios. 

c. Unidad de Estadísticas de Personal  
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• Mantener un banco de datos capaz de proporcionar los elementos necesarios para los 

análisis cuantitativos del recuso humano disponible en la institución. 

• Obtener, clasificar y analizar datos estadísticos del comportamiento del personal 

docente y administrativo, de la institución. 

• Mantener un banco de especialistas o profesionales al servicio del Ministerio de 

Educación. 

c. Unidad de Bienestar y Eecreación Social  

• Evaluar el nivel cultural y social de los funcionarios de la institución mediante el 

desarrollo de programas recreativos y culturales adecuados a las diversas necesidades 

de los funcionarios de la institución. 

• Organizar actividades que exalten fechas memorables y acontecimientos importantes 

que enaltezcan el valor de la persona y del profesional como recurso humano. 

• Fomentar programase de motivación del personal a nivel institucional e 

interinstitucional. 

• Promover y desarrollar políticas de estímulo y motivaciones e incentivos al personal 

administrativo del Ministerio de Educación. 

• Promover actividades tendientes a brindar apoyo a funcionarios en caso de 

figuraciones especiales. 

• Servir de enlace entre el Ministerio de educación para trámites específicos en el caso 

de funcionarios que requieran acogerse a una jubilación o pensión por incapacidad 

fisica y otros. 
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• Fomentar actividades culturales, deportivas, recreativas y sociales que contribuyan a 

la unidad institucional familiar. 

Departamento de Organización de Personal Administrativo 

Funciones Generales 

• Realizar un sistema permanente de reclutamiento para el personal administrativo. 

• Mantener permanentemente actualizada toda la documentación referente a los 

contratos de personal y solicitudes de nombramientos administrativos. 

• Establecer un efectivo sistema de comunicación que permita informar oportunamente 

a los diferentes departamentos de la institución, sobre los decretos administrativos y 

resueltos que han sido firmados. 

• Mantener actualizado el control de vacantes de puestos administrativos por provincia, 

distrito, corregimiento, dependencia. 

• Mantener control del recurso humano administrativo, eventual y en periodo de 

otorgar cesantía o permanencia oportuna. 

• Aplicar métodos y sistemas de análisis de puestos para otorgar ascenso al personal 

administrativo. 

• Aplicar métodos y sistemas de reclasificación de puestos para mantener actualizada 

la estructura de personal. 

• Efectuar convocatorias internas y externas para la consecución de personal 

adminstrativo especializado. 

• Proponer los cambios y ajustes a la estructura de puestos administrativos. 
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• Establecer un sistema para el registro y control de las tomas de posesiones de los 

funcionarios administrativos que se nombran en las oficinas centrales del Ministerio 

de Educación. 

• Llevar el control de la estructura de puestos administrativos del Ministerio de 

Educación. 

• Llevar el control de la organización del personal administrativo por provincias y 

dependencia. 

Departamento de Administración de la Carrera Docente 

Funciones Generales 

• Establecer y aplicar un sistema permanente de reclutamiento para aspirantes a puestos 

docentes y técnicos docentes. 

• Diseñar una tabla o sistema efectivo para ponderar las credenciales de los aspirantes a 

puestos docentes y tecnidocentes. 

• Desarrollar actividades tendientes a lograr una oportuna tramitación de los 

movimientos de personal docente y técnico-docente de la República. 

• Implementar programas de reclutamiento y selección de personal docente y técnico-

docente que garanticen la eficiencia del sistema. 

• Mantener un archivo de aspirantes puestos docentes y técnico docente que responda 

a la clasificación de graduados - no graduados, con puntuación de mayor a menor. 

• Mantener un control de vacante docentes y técnico docentes por provincia, distrito, 

corregimiento, zona escolar y centro educativo. 
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• Mantener un control eficaz que permita la consecución de la condición de 

permanencia a los docentes que les asiste el derecho. 

• Lograr la consecución de un método efectivo que facilite el ascenso de categoría a los 

docentes que adquieran el derecho. 

• Presentar y desarrollar planes y cronogramas de trabajo para medir el avance de la 

labor que se realiza. 

• Establecer e implementar un método eficaz para conceder oportunamente las 

compensaciones adicionales de docentes en vocaciones y por áreas de difícil acceso. 

• Establecer un sistema que permita a los docentes la consecución de la compensación 

por los programas de verano en los proyectos agropecuarios. 

• Establecer métodos que faciliten la contratación de personal docente y técnico 

docente. 

• Llevar el control de las organizaciones del recurso humano docente y técnico docente. 

• Efectuar la convocatoria a posiciones docentes y técnico docentes. 

• Establecer normas sobre la creación de un sistema de control por tarjetario sobre los 

educadores que tiene provincias legales. 

• Mantener actualizada la organización de personal docente y técnico docente por 

provincia. 

Junta de Personal 

Funciones Generales 

• Las que conforme a la Ley N°12 de 7 de febrero de 1956 modificada por la Ley N° 

82 de 29 de noviembre de 1963. 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 

BIBLIOTECA 
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• Asegurar que recluten los candidatos para llenar las vacantes que ocurran en las 

posiciones correspondientes al personal docente y técnico docente, aplicando las 

normas de selección legalmente establecidas. 

• Garantizar el correcto análisis de las solicitudes de los aspirantes y recomendar al 

Organo Ejecutivo una terna previo estudio y conservación de las credenciales y 

antecedentes de los concursantes. 

• Promover y estimular la cooperación de las entidades educativas y cívicas en el 

mejoramiento profesional del personal docente. 

• Elaborar las ternas con los nombres de las personas idóneas que ocupen los tres (3) 

primeros lugares, a fin de llenar los puestos vacantes que conforman la carrera 

docente. 

• Preparar en colaboración con la dirección de personal, para la aprobación del Organo 

Ejecutivo, el proyecto en su reglamento interno. 

• Dar a conocer por todos los medios de comunicación posibles, las vacantes, a medida 

que se presenten, especificando si se trata de posiciones interinas o permanentes; 

también la categoría y requisitos mínimos que deben tener los aspirantes a cada 

vacante. 

• Notificar a cada interesado el lugar que ocupó, según los resultados del concurso. 

Esta comunicación deberá realizarse antes de certificar la terna, el afectado podrá 

solicitar la reconsideración en un plazo de tres (3) días a partir de la notificación. 

• Resolver los recursos de reconsideración del sistema de clasificación de cargos que 

conforman la carrera docente. 
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Departamento de Control de Personal 

Funciones Generales 

• Tramitar todas las solicitudes de acciones de personal, tales como: 

• Licencia por motivos personales 

• Licencias para ocupar otra posición (dentro y fuera del ramo) 

• Licencia por superación profesional 

• Licencia por enfermedad 

• Licencia por gravidez 

• Licencia para mejor crianza de la criatura 

• Tramitar las solicitudes de vacaciones del personal administrativo que labora en el 

Ministerio de Educación. 

• Gestionar las incapacidades físicas de los casos que presentan los funcionarios del 

Ministerio de Educación. 

• Atender los casos de renuncias, cambios de nombre, correcciones del número de 

cédula y seguro social. 

• Tramitar las insubsistencias de nombramientos. 

• Tramitar los reconocimientos de docencia. 

• Establecer un sistema para el efectivo control y seguimiento de las acciones de 

personal que se tramitan en el departamento. 

• Atender las solicitudes para prestaciones médicas y económicas por riesgos 

profesionales, permisos con sueldo por participar en embajadas culturales y 

deportivas, prácticas docentes, etc. 
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• Gestionar el retiro de los empleados por vejez o invalidez y por antigüedad de 

servicio. 

Departamento de Receptoría, Registro y Archivos de Personal 

a. Sección de Receptoría 

• Recibir las solicitudes de carta de trabajo, años de servicios de los funcionarios de la 

institución. 

• Brindar un servicio eficiente de recepción para los diferentes trámites efectuados en la 

Dirección de Personal. 

b. Sección de Registro  

• Mantener actualizada la hoja de servicio de los funcionarios. 

• Establecer un sistema de comunicación eficaz para el control del inicio o cese de 

labores del personal que labora en la institución. 

c. Sección de Archivos 

• Establecer un sistema eficaz de control, actualización, archivos y custodia de los 

expedientes del personal. 

• Mantener actualizado y archivar los decretos, resueltos y resoluciones relativos a las 

distintas acciones de personal que se tramitan y/o aprueben. 

4.5 Relación entre la formación del personal docente, la selección y la capacitación 

La formación y capacitación de los agentes educativos, sean maestros, profesores, 

mediante diversas formas, es otra de las tareas de un sistema educativo, que aspira a 

ofrecer una educación de calidad, ser un profesional de la educación; significa poseer un 
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serie de capacidades y habilidades especiales que permitirán la competencia en el trabajo 

de la enseñanza. En la actualidad, se aumenta el interés por mejorar la formación del 

docente, pues, a menudo se cuestiona la eficacia de la educación, y por ende la eficacia 

de quienes trabajan en las escuelas. La Declaración Mundial de Educación para todos, 

aprobada en 1990 en Tailandia señala que el progreso de la educación depende en gran 

medida, de la formación y de la competencia del profesorado como también de las 

cualidades humanas, pedagógicas y profesionales de cada educador. 

La acción de seleccionar se produce espontáneamente, con gran frecuencia, en la 

vida social y en toda selección se halla implícita una predicción o expectativa que 

determina la elección. 

En efecto, la selección de personal es una acción predictiva, en la medida en que se 

pretenda satisfacer una necesidad, en un futuro inmediato o a mediano plazo, a partir de 

la evaluación o la estimación de unos indicadores en el presente. 

El problema de obtener la máxima eficacia, integrando a las personas con mayor 

potencial para lograr aquellos objetivos que son prioritarios a la organización, tiene una 

base absolutamente práctica y constrastada en la actividad cotidiana. No todas las 

personas son iguales ni son igualmente hábiles ni capaces para cualquier tipo de 

actividad. Cuanto más exigente es la actividad, más pequeña y especial es el grupo de 

personas que puedan asumirle. El problema será localizarlos y seleccionarlos. 

Un elemento principal a considerar para el desarrollo óptimo de toda empresa o 

institución, es sin duda alguna, el recurso humano con que se cuenta para el logro de los 

objetivos. Normalmente y además, visto como una necesidad, todo funcionario, 

empresario o dirigente que tenga a su cargo el manejo de personal, ha de considerar 



40 

siempre la existencia de algún tipo de programa, llámese de capacitación o 

adiestramiento, a fin de mantenerlo actualizado. 

De manera que si existe una buena formación de docente habrá personal idóneo. 

También teniendo personal bien seleccionado, ese personal podrá ser permanentemente 

capacitado para garantizar su nivel de actualización y calidad. 

	

4.7 	Responsabilidad por la Gestión de la Educación Física en el Sistema 

Educativo 

Ya hemos visto que la responsabilidad por la organización y conducción del 

Sistema Educativo recae en el Ministerio de Educación; y el deporte responsabilidad de 

otro ente, el INDE (Instituto Nacional de Deporte). 

	

5. 	Centros Educativos para la Formación del Docente 

La Educación Física adquirirá importancia como materia escolar si los educadores 

físicos desarrollan su eficacia y competencia. Cuanto más efectivos y expertos sean los 

docentes, más suscitarán el respeto de los padres y de la comunidad. La Educación Física 

es una asignatura del plan de estudio de enseñanza primaria básica y media y se imparte 

en todos los años. 

5.1. 	Primaria 

En nuestro país, los planes de estudio para los tres primeros años de educación 

media son uniformes para todos los centros educativos, luego varían según la modalidad 

de bachillerato que el estudiante desee tomar, específicamente en lo que respecta al 

magisterio, los estudios a realizar, para ser maestro de enseñanza primaria, sólo son 

impartidos en la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, que se rige por planes de 
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estudio que deberán ser modificados y actualizados según la línea de pensamiento, 

necesidades y expectativas actuales; sin perder de vista el rol que debe ocupar el 

educador en la formación integral del individuo desde su más temprana edad. 

Por un lado, la Escuela Juan Demóstenes Arosemena con el plan de estudios de 

tres (3) años gradúa maestros para dar atención a los diferentes grados que conforman el 

primer nivel de enseñanza o educación básica general. Esa formación es generalizada 

con materias básicas como Español, Historia, Geografía, Matemática, Ciencias, 

Educación Artística, Educación Musical, Educación Física, Etica y Religión (V y VI 

años), Educación para el Hogar, Agricultura, Filosofía de la Educación (asignaturas de 

cultura general) que predominan en IV y V año; igualmente se desarrollan materias 

dirigidas a la especialidad como son: Metodología (V y VI), Introducción a la Psicología 

Educativa, Estudio del Alumno y Práctica Docente que se da en VI año, en la que el 

futuro graduando presta durante un bimestre su servicio en un centro escolar primario; 

para concluir su formación. Sin embargo, no existe en la actualidad un plan de estudio en 

Panamá para la formación de maestros de Educación Física. 

5.2. 	En Secundaria 

En lo que concierne a la formación del docente de Educación Media, la 

Universidad de Panamá ha venido preparando este personal, desde su fundación en 1935, 

a través de la Escuela de Educación Física. A continuación presentamos el Plan de 

Estudios de la Lic. en Educación Física. 
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CEDU LA 57 Ci=7 4122/2 

SEG. SOC.L2=7 / 	/ /  / 	/ 	/  / 

TIEMPO COMPLETO a 
TIEMPO PARCIAL a 

	 SEXO M L:7 F Z=7 
FECHA DE NACIMIENTO 4;7 / 	/ / / 1 / / / / / 	/  / 

DIA 	MES 	 ARO 
D/RECCIOli 	 TELEIONO /-777  - // 	/  / 
LUGAR DONDE TRABAJA 	 
HORARIO DE TRABAJO 	 
EGRESADO DE 
TITULO DEL DIPLOMA 	 Aq0 / 	/ /  /  
CERTIFICADO MÉDICO /-7-7-7-7 ii/ti  rEEL-7  / / /  / 
CERTIFICADO ODONTOLÓGICO / 	/ 	/ / / 	/  / / / /  / / 	/ / /  / 
SEMINARIO DE NATACIÓI /-7-7-777  ARO DE INGRESO A LA ESC./  / 	/ 
PROFESOR CONSEJERO 

OBSERVACIONES 

Departamento de Educación Física 

PLAN DE ESTUDIOS PARA LA LICENCIATURA Y PROFESORADO 
EN EDUCACIOSI FI§ICA 



ABREV. ASIGN. 
Cblig. Español 110ab 
Qblig. Historia 110ab 
Oblig. Historia. 160ab 
Oblig. Fil. 	100ab 
Oblig. C.Nat. 100ab 
Cptat. Historia 120ab 
Optat. Hist. 100ab 
Optat. Fil. 	110ab 
Leg.EXt. Francés 100ab 
leg.Ext. Francés 110ab 
Iag.Ext. Imlés 	100ab 
Leg.EXt. Inglés 	120ab 
Leg.Ext. Italia. 100ab 
Leg.Ext. Italiano 200ab 
Leg.Ext. Alemán 	100ab 
Leg.Ext. Alenán 	200ab 
Elec.AF Educ.Fis. 100ab 

DENO4INACION 	ler.Sem. 2do.Sem. PRE-REQUISITD 
Len;.y Lit. Española 	3 - 	3 
Pmá.en el Linea'. 	3 - 	3 
Rel.de Pml.y..Los E.U. 3 - 	3 - 
Int.a la Filosofía 	3 - 	3 	- 
Int.a las C.Naturales 3 - 	3 
Int.a las C.Sociales 	3 - 	3 

3 - 3 
Int.Log.yMét.Cient. 3 - 3 
Francés Elenental 	3 - 	3 
Francés Avanzado 	3 - 	3 
Inglés General 	3 - 	3 
Inglés Especial 	3 - 	3 
Italiano Elenental 	3 	3 
Italiano Avanzado 	3 	3 
Alemán Elemental 	3 - 	3 
Alenén Avanzado 	3 - 	3 
Int.a la Educ.Fís. 	3 	3 

II Año: EDUCACION FISICA 

ldo.Sem. Pre-Requlatto 

3 
2 
3 

- 
- 
- 

100ab y 210ab 
200ab y 210ab 
200ab v'N - 4 23nab 

1 1 240ab 
1 3 Int, a la E.F. 
3 

200ab - 
2 2 320ab - 330ab 
1 1 Int. a la E.? 
3- — --- 

Int. a la EJ. 13 
1 1 150ab 
1 3 - — — 
1 1 -__-_-_ 

III año aproh. 1 

- 	3n0áb - 330ab 

------------- 

- 
-34' 

Educ.Ffs. 400a 
Eluc.Ffs. 41Clo 
Educ.Ffs. 420ab 
Educ.Ffs. 430ab 
Educ.Ffs. 440ab 
Eluc.Ffs. 450ab 
Educ.Ffs. 460a 
Eluc.Ffe. 470b 
Eluc.Fís. 480ab 

IV.Año: EDUChCION FIS/CA 

Kinesiterapia 	 2 
Gim. Correctiva 
Balorcesto 	 1 1 
Hist.Org.y Adm. de la E.F. 3 
Voleibol 	 1 3 
Atletismo 	 ( ,I) 1 2 Recreación Escolar 
Bailes Folklóricos 
Trabajo de Graduación 	3 - 44

n
1n

11
n1

 

MATERIAS ELECTIVAS (VERANO) 
(Aprobar 4 asignaturas de 1 semestre se tanarán hasta 

asignaturas por verano) 

Educ.Fis. 201 Gin. de Competencia 1 3 
Educ.Fís. 202 Edu:.Ffs. Infantil 1 3 
Educ.Fie. 203 Tenla y Bádminton 1 3 
Educ.Ffs. 204 Eag:ine 1 3 
Educ.Ffs. 205 Yudci 1 3 
Educ.Ffe. 206 Ballet houát.y Nado Sincrona 3 
Educ.Ffs. 207 ievantamdento de Pesas 	1 3 
Educ.Ffs. 208 Lucha 1 3 4k

kk
14

11
 

I Año: ESTUDIOS GENERALES 
ABREV. ASIGN. 	NI 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS: Cinco. AF Educ.Ffs. 300ab 
ASIGNATURAS OPTáTIVAS: Elegir una. AF Edtc.Fig. 310ab 
LENGUA «EXTRANJERA: Elegir una. 

AF 
AF 

Educ.Ffs. 320ab 
Educ.Fís. 330ab 

ASIGNATURA ELECTIVA: Elegir una asignatura funda- AF Educ.Fís. 340ab 
AF Educ.Ffs. 350ab 

mental para estudiantes de AF Educ.Ffs, 360ab 
Educación Física. 

Educ.Ffs. 200ab Anat. »imana 	 3 .1 	3 
Educ.Fle. 210ab Biolcgla e Higiene 	2 - 	2 
Educ.Ffs. 220ab Teo.Gral.de la Gim.(I) 3 - 	3 
Educ.Ffs. 23007 Gimnasia Educ. 	(I) - 4 	- 
Educ.Fle. 240ab Deportes Acultioc (:) 1 3 ' '1 
Educ.Ffe. 250ab Fótbor:bnalculinc)) 	1 3 	1 
Educ.Fle. 260ab Exp.Cozp.y Ritn.CFen) 1 3 	1 
Educ-Ffe. 270ab Beishol y Softbol 	1 3 	1 

ABREV. 

 

ASIC24. 	DEN:24114ACICN lar. SErn. 233. Sem. PAE-REZUISITO 
TP TP 

       

1 (Nocturno 210) • 
4 Int, a la Educ.Ffa. 
3 Son, Natación 
3 Int, á la Edtc.Ffs. 
3 Int, a la Edix.Ffri. 
3 /nt, a la Educ.Fís. 

DEMIINACICW ler.Sen. 

Fis. Aplicada 3 
Bicqufndca y Nutrición 2 
Teo.Gral, de la Glin (II) 3 - 
Ginu Educativa (II) - 4 
teportes Acuáticos (II) 1 2 
Atletismo (I) 1 3 
Biametría Huwana 3 



NOMBRE 	  
NOTAS, CRÉDITOS, PUNTOS DE CALIFICACIÓN, líDICE ACADÉMICO 

71 

I ARO: ESTUDIOS GENERALES 

,AIREVINIVPA „ASIGI,A2VPA DE 	4? 
›lommle ,1 

Pte 
II.  Inna-will 

lnlispitnrIA 1~111,11 i Man LLeZÇ 	Litarat 

Historia ilOab Pm. Mundo Amarlo. Cbligatoria 
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6. Formación del Docente en Educación Física en otros países 

6.1 	España: 

Universidad de Murcia. Facultad de Educación. Maestro Especialidad Educación 

Física. 

Descripción de los Estudios: Las enseñanzas conduncentes a la obtención de este título 

proporcionan una formación orientada al desarrollo de la actividad docente en los 

correspondientes niveles del sistema educativo integrando aspectos básicos con la 

preparación específica de la especialidad de educación Física. 

Duración de los Estudios: 3cursos 

Número de créditos para obtener el título: 207 

Aptitudes del Alumno:  

• Interés por la Educación Física 

• Buen nivel de Lengua, Literatura, Ciencias Experimentales; Matemáticas y Ciencias 

Sociales 

• Aptitudes físicas y deportivas 

• Gestor de grupos 

• Alta motivación por las actividades físicas y deportivas 

• Interés por las conductas sociales 

• Dotes comunicativas 

Formación Académica: 
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ASIGNATURAS TRONCALES 

MATERIA ASIGNATURAS 

Bases Psicopedagógicas de la Educación 
especial 

Bases Psicopedagógicas de la Educación 
especial 

Didáctica General Didáctica General 
Organización del Centro Escolar Organización Escolar 
Psicología de la Educación y del Desarrollo 
en la Edad Escolar 

Psicología del Desarrollo y de la Educación 

Sociología de la Educación Sociología de la Educación 
Teoría e Instituciones Contemporáneas de la 
Edu. 

Teoría e Instituciones Contemporáneas de 
la Educ. 

Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación Nuevas 	Tecnologías 	aplicadas 	a 	la 
Educación 

Conocimiento del Medio Natural, Social y 
Cultural 

Conocimiento del Medio Natural, Social y 
Cultural 

Educación Artística y su Didáctica Educación Artística y su Didáctica 
Matemáticas y su Didáctica Matemáticas y su Didáctica 
Lengua y Literatura y su Didáctica Lengua y Literatura y su Didáctica 
Idioma Extranjero y su Didáctica Idioma Extranjero y su Didáctica 
Aprendizaje y Desarrollo Motor Aprendizaje y Desarrollo Motor 
Bases 	Biológicas 	y 	Fisiológicas 	del 
Movimiento 

• Psicobiología de la Actividad Física 
• Fundamentos Generales de la Actividad 

Física 
Educación Física y su Didáctica • La 	Educación 	Física 	Básica en la 

Educación Primaria 
• Teoría e Historia de la Actividad Física 
• Didáctica de la Educación Física y los 

Deportes 
Teoría y 	Práctica del 	Acondicionamiento 
Físico 

Teoría y Práctica del Acondicionamiento 
Físico 

Practicum • Practicum I 
• Practicum II 
• Practicum III 
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ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

• Sistematización y Aplicaciones Meteorológicas en Educación Física 

• Teoría y Práctica de la Enseñanza Deportiva 

• Expresión Oral y su Didáctica 

• Educación Física Especial 

• Bases Meteorológicas de la Educación Física y Deportes 

• Fisiología del Ejercicio 

• Fundamentos de los Deportes 

ASIGNATURAS OPTATIVAS 

• Planificación y Gestión de las Actividades Deportivas 

• Sociología de la Población 

• Historia de la Educación Física 

• Psicología del Deporte 

• Innovación Centrada en la Escuela 

• Trabajo Cooperativo en la Escuela 

• Medios y Recursos Didácticos 

• Adaptaciones Curriculares en Necesidades Educativas Especiales 

• Física para el Deporte 

• Didáctica de la Enseñanza Religiosa 

• Temas Transversales: Educación en la Actitud y Valores 

• Iniciación a la Técnica de la Acuarela 

• Antropología Social 

• Etica Social y Económica 

• Filosofía de los Valores 
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• Nutrición y Deporte 

• Optativa A 

• Optativa B 

• Mensaje Cristiano: Síntesis de la Fe Cristiana 

• Religión y Cultura 

Los alumnos deberán cursar un número de créditos de libre configuración para 

obtener el título, dependiendo la cantidad de cada plan de estudios. 

Pasarelas con otras titulaciones 

Tras cursar y superar Maestro Especialidad Educación Física se puede acceder a 

las siguientes titulaciones: 

ACCESO DIRECTO 

• Licenciado en Antropología Social y Cultural 

CON COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN 

• Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

• Licenciado en Pedagogía 

• Licenciado en Psicopedagogía 

• Licenciado en Documentación 

• Licenciado en Historia y Ciencias de la Música 

• Licenciado en Humanidades 

• Licenciado en Lingüística 

• Licenciado en Traducción e Interpretación 

• Licenciado en Comunicación Audiovisual 
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• Licenciado en Periodismo 

• Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas 

SALIDAS PROFESIONALES 

La reforma universitaria ha modificado substancialmente el contenido de las 

distintas especialidades de esta carrera. También hay buenas perspectivas para 

Profesores de Educación Física y Musical. Esta especialidad capacita para impartir 

clases de Educación Física en la enseñanza primaria. Por otro lado, se impone el 

conocimiento de idiomas y de la informática aplicada a la enseñanza. 

	

7. 	Concepto de la Educación Física 

"La Educación Física de base es una disciplina esencialmente 

centrada en el desarrollo de la persona del alumno actuando a 
través de la mejora de las conductas motoras y por medio 

específico de la actividad corporal ". 12  

Desde este punto de vista, vemos que la Educación Física reconoce las diversas 

capacidades físicas, las posibilidades de acción motriz y los intereses a los juegos y el 

deporte que poseen los niños. 

	

7.1 	Contenidos de las áreas que comprenden: 

7.1.1 Adquisición de Conocimientos 

La Educación Física es un eficaz instrumento de la pedagogía por cuanto ayuda a 

desarrollar las cualidades básicas del hombre como unidad bio-psico-social. 

Contribuye con el accionar educativo con sus fundamentos científicos y sus 

vínculos interdisciplinarios apoyándose entonces, en la filosofía, sociología y la biología. 
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7.1.2 Desarrollo de Habilidades y Destrezas 

Ciertas formas primarias de movimiento forman parte de las estructuras del 

sistema nervioso. Todas las diversas combinaciones, tan importante para las múltiples 

actividades de la infancia y periodos posteriores, deben adquirirse con la práctica. 

La práctica es absolutamente, imprescindible para efectuar cualquier progreso si 

el individuo no disfruta de la oportunidad de operar con normas básicas cuando el sistema 

nervioso se halla en óptimas condiciones; para ello, esas normas jamás alcanzarán sus 

máximas posibilidades, habilidades y destrezas. 

7.1.3 Fortalecimiento de Actitudes 

La Educación Física es un medio para promover la formación de actitudes y 

valores, como la confianza y la seguridad en sí mismo, la conciencia de las posibilidades 

propias, el respeto a las posibilidades de los demás y la solidaridad con sus compañeros. 

Pensamos que la posibilidad de competir es muy importante, ya que, es reclamado 

por los escolares, pero siempre que la misma sea sana y positiva, donde podamos 

comprender que se puede ganar o perder y que el ocasional rival es un compañero de 

competencia. Que nos sirva como excusa de superación individual y colectiva donde 

aprendamos a respetar las reglas que las mismas ponen como norma de funcionamiento. 

Todos juegan sin importar las condiciones naturales o aprendidas. Los 

encargados de dirigir los encuentros son docentes que en todo momento buscan tener una 

actitud pedagógica. Se busca que sean jornadas deportivas, encuentros con otros colegios 

donde lo fundamental es la participación y competencia amistosa. 

12  Asociación de Licenciados en Educación Física de la Universidad Católica de Lovaina. Educación Física 
de Base. Editorial Gymnos. 1987. Página 12 
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7.2 	Rol de la Educación Física a nivel Primario 

a) La Educación Física posee un objeto específico y original: las conductas motrices. 

Estas representan una manera de ser que expresa al individuo en una totalidad 

activa y realizan un modo de relación con uno mismo, con los otros y con los 

demás. La conducta motriz es el comportamiento motor portador del significado. 

Se trató, por lo tanto de la organización significativa de las acciones y reacciones 

de una persona activa donde su pertenencia de expresión es de naturaleza motriz. 

b) La Educación Física es un eficaz instrumento de la pedagogía, por cuanto ayuda a 

desarrollar las cualidades básicas del hombre como unidad bio-sico-social. 

Contribuye al accionar educativo con sus fundamentos científicos y sus vínculos 

interdisciplinarios apoyándose entonces en la filosofía, psicología y la biología. 

c) La Educación Física ha de promover y facilitar a cada alumno el alcanzar a 

comprender su propio cuerpo sus posibilidades a conocer y dominar un número 

variado de actividades corporales y deportivas de modo que en el futuro pueda 

escoger las más convenientes para su desarrollo y recreación personal mejorando a 

su vez su calidad de vida por medio del enriquecimiento y disfrute personal y en 

relación a los demás. 

d) La Educación Física contribuye al desarrollo armónico del educando mediante la 

práctica sistemática de actividades que favorecen el crecimiento sano del 

organismo y propician el descubrimiento y el perfeccionamiento de las 

posibilidades de reacción psicomotriz. Así mismo, a través de la práctica de 

juegos y deportes escolares se fortalecen la integración del alumno a los grupos en 

los que participa. 
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e) La Educación Física es un medio para promover la formación de actitudes y 

valores, como la confianza y la seguridad en sí mismo, la conciencia de las 

posibilidades propias, el respeto a las posibilidades de los demás y la solidaridad 

con los compañeros. 

Pensamos que la posibilidad de competir es muy importante, ya que, es reclamado 

por los escolares, pero siempre que la misma sea sana y positiva, donde podamos 

comprender que se puede ganar o perder y que el ocasional rival es un compañero de 

competencia. Que nos sirva como excusa de superación individual y colectiva donde 

aprendamos a respetar las reglas que las mismas ponen como norma de funcionamiento. 

Todos juegan sin importar las condiciones naturales o aprendidas. Los encargados 

de dirigir los encuentros son docentes que en todo momento buscan tener una actitud 

pedagógica. Se buscan que sean jornadas deportivas, encuentros con otros colegios 

donde los fundamental es la participación y competencia amistosa. 

9 La Educación Física logrará éxitos en la medida en que aproveche las tendencias 

espontáneas de los niños hacia los juegos y la actividad física. Conforme se 

avance en la primaria, el interés y la afición de muchos niños por los deportes 

deberá estimularse en forma organizada. La práctica del deporte escolar, además 

de sus propios fines recreativos permitirá identificar a los niños con las facultades 

sobresalientes para que, si así lo desean, reciban atención técnica especializada y 

participe en el deporte competitivo. 
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El punto de partida de la Educación Física como asignatura en las escuelas 

primarias es el reconocimiento de las diversas capacidades físicas, las posibilidades de 

acción motriz y los intereses a los juegos y el deporte que poseen los niños. Este 

principio orientará al maestro para seleccionar actividades destinadas al grupo en su 

conjunto o equipos de niños que se realizarán en el momento oportuno y en forma 

adecuada para estimular el desarrollo físico y el perfeccionamiento de habilidades. 

7.3 	La Misión Educativa de la Educación Física 

"En el ámbito de la educación escolar, tal como es hoy, la Educación Física no 

puede ofrecer ningún "espacio libre". Tiene que cumplir tareas específicas en él. Las 

esbozaremos con el fin de obtener un punto de partida para la problemática didáctica. 

Una de las primeras tareas de Educación Física, no la más importante, pero si la 

más citada, es la educación de y para la salud. Ella ha sido el argumento decisivo para la 

introducción de los ejercicios físicos en la escuela durante el siglo XIX. Esta tarea, que 

no constituye ningún motivo para la juventud, pero determina la acción del educador, 

reviste hoy una mayor urgencia frente a las amenazas de la vida moderna. 

hoy, la Educación Física en la escuela ha de posibilitar el desarrollo sano del ser joven, 

estimular una vida sana y echar las bases de una "conciencia higiénica". 

Como toda asignatura, la Educación Física tiene una misión funcional específica. 

Se vale del movimiento, economizar y cultivar dicho movimiento. Esa misión específica 

puede definirse como educación del movimiento13. 

13  Seybold Annemarie. Principios Didácticos de la Educación Física. Página 13 
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Por lo tanto, la Educación Física ha de satisfacer la necesidad de rendimiento del 

joven, ofrecer un campo de acción a su deseo de destacar, conservar su optimismo con 

respecto al rendimiento, afianzar su voluntad de rendir y conducirlo a sus propias 

perfomances óptimas. Esta misión puede considerarse como educación para el 

rendimiento. 

La cinética sirve no, solamente, para sobrevivir en el mundo circundante, es 

además un instrumento de expresión, aún anterior a la palabra hablada y escrita. Vemos, 

otra tarea de la Educación Física, consiste en brindar al joven el movimiento como 

medio de expresión y en capacitarlo para comunicarse mediante él. El manejo del placer 

de expresar y la ejercitación de la capacidad de hacerlo en forma y color, palabra y tono, 

así como en el movimiento, pertenecen al ámbito estético de la educación y tendremos 

que definir esta misión de la Educación Física como educación estética, aunque este 

concepto ya no satisface hoy en día. 

"Una tarea que hoy se cita muchas veces es la educación por y para el juego, 

misión su generis que significa la educación para el juego bien concebido como una 

actividad elemental en un modo de ser particular, circunscrito como actitud lúdica o 

playing attitude. 

Por último, se pone de relieve hoy la educación para el ocio. La Educación Física 

debe motivar al joven para la actividad deportiva de tal suerte que esa motivación 

sobreviva aún después de la escuela. Debe de crear las premisas para la posterior 

dedicación a los deportes desarrollando las cualidades motrices básicas de fuerza, 

velocidad, resistencia y agilidad, creando y ejercitando los modelos fundamentales de las 

técnicas deportivas. 
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Así, la multifacética misión educativa de la "Educación Física" puede 

caracterizarse como educación para la salud, educación del movimiento, educación para 

el rendimiento, educación para el juego, educación estética para el ocio, sin que la 

secuencia significa jerarquía. La educación del movimiento y para el juego le incumbe a 

ella únicamente, mientras que la educación para la salud, para el rendimiento, la 

educación estética y la educación para el ocio, pertenece, además, al campo de acción de 

otras áreas escolares"14. 

7.4 	La Misión Específica de la Educación Física 

"Esta misión sólo puede cumplirse en forma específica, por medio de un material 

didáctico y ejercicios de origen más bien histórico que pedagógico. Dentro de esa misión 

encontramos gran cantidad de diversas habilidades, artes y pruebas acrobáticas, tales 

como trepar y nadar, hacer la media luna y equilibrio. Esta abundancia se ordena cuando 

preguntamos por los motivos de tan múltiples actividades. En la clase de gimnasia, el 

niño quiere lograr algo y por eso se ejercita, quiere jugar, rendir y bailar"15. 

El trabajo ¡isba en los ejercicios destinados a la formación corporal, la alineación 

postural y la educación de movimientos, así, como en los condicionados por la estación 

del año. 

La actitud pudiera predominar en los pequeños juegos y en los juegos 

preparatorios, las competencias, postas y juegos predeportivos y en los grandes juegos. 

14  Seybold, Annemarie. Principios Didácticos de la Educación Física. Página 13. 
15  !dem. Página 14 



57 

"El rendimiento predomina en las carreras, 
lanzamientos, saltos (atletismo), en la gimnasia con 
aparatos y las condiciones por la estación". 16  

La danza predomina en la educación rítmica, en tareas de representación, en 

composiciones de movimientos gimnásticos y en los bailes de conjunto. 

Estas reflexiones nos brindan una estructura que deriva el concepto de Educación 

Física de la misión educativa y específica y permite determinar y ordenar los actos 

educativos y didácticos. 

Hemos definido la misión de la Educación Física, determinada por la pedagogía y 

su tares educativa, como: 

Educación para la Salud 

Educación del movimiento 

Educación para el rendimiento 

Educación estética 

Educación para el juego 

Educación para el ocio 

Esta misión educativa se cumple con los medios de la Educación Física, a través 

de su misión específica, mediante: 

La ejercitación: 

a. Formativa del cuerpo y la postura 

b. Formativa del movimiento 

c. De ejercicios estacionales 

16  1dem. Página 15 
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El juego: 

a. Pequeños juegos y juegos preparatorios 

b. Competencias, postas, juegos predeportivos 

c. Grandes juegos (por equipos) 

El rendimiento: 

a. En carreras, lanzamientos, saltos (atletismo) 

a. En la gimnasia en aparatos 

c. En tareas estacionales 

La danza: 

a. En la educación rítmica, la representación 

b. En composiciones gimnásticas de movimientos 

b. En el baile de conjunto 

"El joven se enfrenta con la multiplicidad de las actividades físicas 

y el deporte ejercitándose, jugando, rindiendo y bailando". 17  

Por una parte, esas formas de encuentro resumen la misión específica de la 

educación Física, por la otra, el logro o el incumplimiento de la misión educativo 

dependen del modo de ejercitarse, jugar, rendir y bailar. Por eso destinamos las siguientes 

reflexiones didácticas a la consideración de esos fenómenos. Parten de esta pregunta, 

¿cómo debemos practicar o ejercitar, jugar, rendir y bailar en la Educación Física para 

obtener efectos formativos? 

17  Seybol Annemarie. Principios Didácticos de la Educación Física. Editorial Kapeluz Moreno 372. 
Buenos Aires. Páginas 16 
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7.5 	Objetivos de la Educación Física en la Escuela Primaria 

Para su mejor comprensión dividiremos en cuatro incisos los objetivos de la 

Educación Física en la escuela primaria: 

Objetivo general de la Educación Física: 

Orientar y estimular el desarrollo armónico orgánico funcional, así como de las 

habilidades, destrezas, hábitos motores e higiénicos, a través del ejercicio físico, 

incidiendo en la valoración del cuerpo humano, su formación bio-psico-social, su 

seguridad y realización personal capaz de contribuir al desarrollo productivo del 

participante en forma solidaria, democrática y nacionalista. 

Objetivos de la Educación Física en el Nivel Primario 

A. PRIMER GRADO 

Objetivo General:  

Ampliar progresivamente su capacidad orgánico funcional y de movimiento, 

orientándose hacia la conservación de la salud y equilibrio emocional, a través de 

expresiones lúdicas espontáneas, ejercitación fisica, juegos, actividades predeportivas, 

deporte y recreación, poniendo en práctica su creatividad y solidaridad tomando 

conciencia de sus posibilidades individuales y de la realidad social. 

Objetivos de Grado:  

• Educación del movimiento 

Identificar los elementos de su esquema corporal en relación con el espacio y los 

objetos que lo rodean, mediante la diversificación de las habilidades naturales, el 

ejercicio de las coordinaciones motoras básicas, el equilibrio y el ritmo. 
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• Educación Orgánico funcional 

Practicar actividades lúdicas que redunden en el mejoramiento de la velocidad de 

reacción y del movimiento, la flexibilidad, agilidad y la postura. 

• Personalidad y valores sociales 

Iniciarse en la práctica de los valores éticos, el respeto a las normas establecidas, 

el amor, el orden y la disciplina, el compañerismo y la capacidad de compartir. 

B. SEGUNDO GRADO 

Objetivo General:  

El objetivo general es el mismo para los seis grados que conforman el nivel 

primario, por tal motivo ya no se incluirán en los siguientes, solamente los objetivos de 

grado. 

Objetivos de Grado:  

• Educación del movimiento 

Desarrollar esquema corporal a través del perfeccionamiento de las habilidades 

motoras adquiridas, combinándolas entre sí, diversificándolas en forma creativa, al 

mismo tiempo que afirma la coordinación, equilibrio y el sentido del ritmo, incluyendo el 

ritmo musical. 

• Educación Orgánico funcional 

Demostrar progreso en la capacidad de rendimiento físico en especial de la 

velocidad, agilidad y fuerza explosiva. 

• Personalidad y valores sociales 

Practicar los valores éticos y estéticos de autoestima y respeto al compañero. 
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C. TERCER GRADO 

Objetivos de Grado:  

• Educación del movimiento 

Interiorizar el conocimiento del esquema corporal a través de la ejecución versátil, 

diversificada y eficaz de las destrezas motoras, buscando mayor fluidez rítmica y 

equilibrio a fin de crear una base sólida para la adquisición de hábitos motores correctos. 

• Educación Orgánico funcional 

Elevar su nivel de desarrollo de las cualidades fisicas básicas a través del aumento 

de las capacidades para correr, saltar y lanzar. 

• Personalidad y valores sociales 

Integrarse a las actividades grupales a fin de poner en práctica la solidaridad y el 

compañerismo, la autodisciplina y la responsabilidad en el cumplimiento de las tareas 

colectivas. 

CH. CUARTO GRADO 

Objetivos de Grado:  

• Educación del movimiento 

Ejecutar con dominio, versatilidad y exactitud las destrezas motoras adquiridas, 

perfeccionándolas, a través de un persistente ejercicio que lo conduzca a la adquisición 

permanente del hábito motor, profundizando así mismo su educación rítmica orientada a 

la ejecución de danzas sencillas 

• Educación Orgánico funcional 

Demostrar un equilibrio orgánico funcional a través del desarrollo armónico de sus 

cualidades físicas. 
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• Personalidad y valores sociales 

Consolidar su integración al grupo de trabajo demostrando compañerismo, 

solidaridad y respeto a las decisiones adoptadas por el grupo. 

D. QUINTO GRADO 

Objetivos de Grado:  

• Educación del movimiento 

Coordinar, diversificar y ejercitar sistemáticamente las destrezas propias de su 

edad a fin de ampliar la gama de sus hábitos motores, aplicando el principio de 

transferencia positiva de estos en el aprendizaje de los pre-deportes y las danzas. 

• Educación Orgánico funcional 

Optimizar su capacidad de rendimiento físico incluyendo en su preparación al 

desarrollo de la fuerza y la resistencia por la práctica de juego, pre-deportes y actividades 

recreativas. 

• Personalidad y valores sociales 

Manifestar voluntad de ser útil, cooperando con el mantenimiento del orden y 

limpieza, respetando y haciendo respetar las reglas establecidas. 

E. SEXTO GRADO 

Objetivos de Grado:  

• Educación del movimiento 

Perfeccionar y ejercitar sistemáticamente sus destrezas y hábitos motores, 

buscando la diversificación creadora de las destrezas y la transferencia positiva de los 

hábitos que le permitan aplicarlos en las actividades de la vida diaria incluyendo las pre-

deportivas, laborales y otras. 
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• Educación Orgánico funcional 

Aplicar sus cualidades físicas en la práctica de actividades pre-deportivas, 

recreativas, laborales y otras de la vida diaria. 

• Personalidad y valores sociales 

Valorar el trabajo cooperativo, asumiendo responsabilidad en función de las 

necesidades y/o metas trazadas por el grupo con actitud crítica y creadora. 

7.6 	La Educación Física y el Deporte 

Con anterioridad hemos esbozado que la Educación Física quiere la performance 

óptima, deportiva para lo cual debe conocer el deporte en su fase de Técnica-Táctica y lo 

más relevante el aspecto de saber ganar y saber perder, esto tiene que vincularse en un 

proceso articulado de aprendizaje y rendimiento en el cual los distintos pasos deben 

buscarse según la situación particular del grupo que lo ejecute, no obstante, son de suma 

importancia estos aspectos: 

a) 	Significado de Deporte, como superación y competición y su relación con la 

agresión. 

El término Deporte se define "situación motriz de carácter lúdico, competitivo, 

regulada e institucionalizada". 

Para Gagigel J.M. (1979 y 1990) el deporte es juego, ejercicio físico, competición 

y puede tener una doble orientación hacia el deporte-praxis y hacia el deporte 

espectáculo. 

Para Santiago Coca (1993) el deporte le da al hombre una dimensión corporal 

dado que en su práctica, es del todo necesaria la intervención y participación del cuerpo 

como tal, tanto en su dimensión física como intelectual. 
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Para Harris D. (1976) las razones que llevan al hombre a la práctica deportiva 

pueden basarse en diversas teorías, entre las que se incluyen la necesidad de la 

recreación, el dominio de la competencia, la liberación de tensiones o catarsis, la 

eliminación del sobrante de energía, la imitación, el deseo de satisfacción personal, la 

preparación para la vida y la realización personal. "Por ello el deporte es un excelente 

medio para desarrollar en el hombre, en especial en el niño, ciertas actitudes y la 

comprensión de ciertos valores que siendo muy dificil de entender conceptualmente son 

asimilados y adquiridos a través de la práctica o juegos deportivos"18  

Como superación se refiere primariamente al afán de propio perfeccionamiento, al 

hábito de esfuerzo necesario para realizar de la manera más cabalmente posible en la 

vida. Pero en una sociedad eminentemente competitiva es muy dificil desgajar estos 

conceptos de la rivalidad, el enfrentamiento, aunque sea en el terreno lúdico con los 

demás o de alcanzarlos cuando se está a la zaga; sobre todo en una época condicionada 

por el éxito. 

El hábito de propia superación, con lo que ello tiene de enfrentamiento, rivalidad 

en un terreno intrascendente, menos conflictivo, como es el juego deportivo, supondría 

una buena salida, un cauce no belicoso a la necesidad de logro propio, realización, de 

afirmación en la propia vida que, según Lorenz es la parte positiva de la agresividad. 

Podemos calificarlo como una realidad, un valor indiscutible en su favorecimiento del 

hábito antiagresivo. 

18  Guardia Vera Carlos. Desarrollo Humano, Deporte, Recreación y Educación Física. Publicación IPEF. 
N°2, Venezuela. 1994, página 10. 
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La condición competitiva del deporte que más que como función, valor, 

aplicación o rol del deporte, y anterior a todos ellos, puede considerarse como una de sus 

constitutivos esenciales, es, de cara a la agresividad, un tema especialmente 

problemático. 

Las interpretaciones prosiguen dispares e incluso aparentemente contradictorias. 

"Frente a la directa y positiva relación entre aumento de la agresividad y hábitos 

deportivos, interpretación de creciente prestigio, está la tesis de la canalización e incluso 

del vaciamiento de las pulsaciones agresivas merced al hábito deportivo; o la variante del 

aplacamiento, que ha servido para interpretaciones sociopolíticas como las de Vinnay 

(215), Beolme (21), Horn (104) quienes insisten en el sentido de manipulación a que se 

presta el deporte"19  

b) 	Su relación con la Agresión: 

En el deporte, la agresión ha llegado a ser demasiado habitual. Lo vemos en las 

gradas, en los banquillos y sobre todo en los terrenos de juego o en la pista; expulsiones 

por reyertas, lanzamiento de objetos, represalias, peleas en hochey sobre hielo, fosos y 

vallas eléctricas para rodear los campos de fútbol, disturbios callejeros después de los 

partidos. 

En los últimos veinte años, la sociedad se ha vuelto en general más violenta y el 

deporte no es más que un reflejo de ellos. 

19  José María Gagigal. Deporte y Agresión, Alianza Editorial, S.A., Madrid, 1990. Página 88. 
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Vemos algunas teorías de la frustración - agresión; "la teoría de la frustración 

agresión, a veces llamada teoría del impulso sostiene simplemente que la agresión es el 

resultado directo de una frustración que se produce a causa de un fracaso o el 

impedimento del logro de una meta" (Dollard, Dools, Miller, Mowser y Sears, 1939). 

Los teóricos de la frustración - agresión contestan diciendo que las respuestas 

agresivas que se producen no siempre son evidentes: pueden canalizarse a través de vías 

de escape socialmente aceptables, como los deportes competitivos de contactos. En el 

deporte muestran que a la mayoría de los deportistas no se les ha enseñado a ser violentos 

dé una manera descarada. Sin embargo, la agresión puede producirse y de hecho se 

produce, en todos los deportes. Por ejemplo, a un jugador joven de baloncesto se le 

enseña, a no violar las reglas y no golpear a los demás; pero en un partido especialmente 

duro, con empujones y codazos bajo los tableros, se le dan instrucciones precisas de 

pagar con la misma moneda. 

Por desgracia, hay personas que aprenden y creen que es correcto ser más 

agresivo en el deporte que en otro contexto de la vida. Ello supone un problema. En 

primer lugar, la agresión trae consigo el riesgo de daño o lesión. 

Así mismo, el deporte puede y debe servir para enseñar a los niños, el modo de 

comportarse apropiadamente dentro y fuera del ámbito deportivo. 

Permitir (o aplaudir) la conducta agresiva en el deporte transmite a los niños un 

mensaje erróneo. Los profesionales del deporte han de definir de manera específica la 

conducta adecuada y poner en claro que cualquier forma de agresión no sancionada en la 

sociedad es también impropia en el torno deportivo. 
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A continuación presentamos algunas probabilidades donde se tenga lugar la 

agresión: 

"1. Cuando se pierde 

2. Percibe un arbitraje injusto 

3. Están desconcertados 

4. Sienten dolor fisico 

5. Están jugando por debajo de sus posibilidades" 20 

c) 	Agresión del Deporte con el Autocontrol 

Se puede controlar la agresión en el deporte enseñándoles a los deportistas 

destrezas que sirvan para controlar sus emociones y sus reacciones a la frustración. Por 

ejemplo, las destrezas de control del estrés, ejemplo a un jugador de hockey sobre hielo 

que durante los partidos se frustraba con frecuencia, respondía agresivamente, y cada vez 

pasaba más tiempo en el área de castigo. Mediante un entrenamiento específico el 

jugador redujo sus respuestas agresivas y recuperó su tiempo de juego. 

El énfasis excesivo en la victoria está en la raíz de muchas frustraciones. No hay 

nada malo en intentar ganar, pero no se debe hacer hincapié en la victoria hasta tal punto 

que la derrota origina la conducta agresiva. Esta frustración es serial de que la victoria ha 

de verse en la perspectiva mental de su importancia relativa. 

El deporte de nuestro tiempo está enormemente marcado por la reglamentación. 

Úna de las grandes líneas definitorias en la creación del deporte moderno en el siglo XIX 

fue la reglamentación y codificación de distintos modos de juego y competencias 

deportivas. Cada modalidad deportiva tiene un importante y extenso reglamento. 

2°  Fundamentos de Psicología del Deporte. Agresión en el Deporte. Página 552 
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Huizinga dice: el documento que en su interpretación cultural del juego; que éste, 

de cualquier tipo que sea, no se constituye, no se instaura, no se da, aunque solo sea 

fugazmente, sin unas reglas explícitas o implícitas. 

Por ejemplo, una carrera de velocidad en la calle, una lucha entre dos niños a ver 

quién pone al otro de espaldas en el suelo, encontramos que, de palabras o en silencio, 

ambos empiezan a forcejear con acatamiento a ciertas reglas. Si uno por ejemplo, en 

medio del forcejeo, da un puñetazo o una patada al otro, enseguida se le responde "no 

vale". Esto significa que han sido transgredidas unas leyes elementales; automáticamente 

queda interrumpido el juego, porque se ha quebrantado las reglas. 

Toda estructura deportiva evolucionada descansa sobre el respeto a estas reglas. 

Se puede afirma que no podría existir un verdadero deporte sin aceptación de algunas 

reglas. La aceptación de reglas supone un auto control; el deporte es una conducta 

reglada. Por ello, es un hábito el auto control. El auto control es el primer gran principio 

de la convivencia humana. En el deporte este auto control se desarrolla en un ambiente 

eminentemente lúdrico, lo cual lo priva de la servidumbre ambiental, de una opresión 

rígida, impuesta, implacable. Si la agresividad fuese una "conducta aprendida", es 

patente la trascendencia que un hábito al diálogo deportivo puede tener en orden a la 

superación de los hábitos agresivos desmandados. 

"El auto control es uno de los principios objetivos presentes en todos los programas 

que tienden a la superación de la agresividad".2I  

Si, ésta fuese un hecho instintivo, tampoco parece que los hábitos de auto control 

resultasen inútiles. 
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La adquisición primero de unos automatismos o reflejos condicionados, después 

de un hábito al gobierno consciente de los propios impulsos en general, favorecían la 

instauración de una sociedad menos conflictiva. 

"De todas formas, una indudable ventaja del auto control deportivo es el carácter 

fruitivo del aprendizaje". 22  

Por lo tanto, el auto control que se practica en el deporte es voluntario, ya que 

entra en juego mente y organismo, fruitiva esforzada, con frecuencia absorbente. 

21  Gagigel José Maria. Deporte y Agresión. Alianza Editorial, S.A., Madrid, 1990. Página 86 
22  Idem. Página 86 
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1. Procedimientos Metodológicos 

En este capítulo se explica el procedimiento utilizado para la ejecución de 

la investigación. Todos y cada uno de sus puntos, con su importancia; plasma 

también en esencia la adquisición de la información y que da respuestas a problemas, 

estos puntos son: tipo de investigación, diseño de investigación, población y muestra, 

descripción de instrumento y el procedimiento para la aplicación de los instrumentos. 

2. Tipo de Investigación 

Es describir la situación del docente de Educación Física a nivel primario en el 

Distrito de San Miguelito, y a su vez detectar el nivel de conocimiento del egresado del 

primer nivel en cuanto a habilidades, destrezas y actitudes. 

Por lo expuesto, se ha elegido hacer una investigación de tipo descriptivo, con la 

que se pretenda describir la influencia de ese docente en primaria en el área de Educación 

Física. 

La investigación descriptiva posibilita la oportunidad de presentar análisis y 

conclusiones que midan de manera más independiente los conceptos con los cuales tiene 

que ver la investigación. 

Por otro lado, el estudio a nivel del educando resume en forma descriptiva los 

principales resultados y además presenta un análisis inferencial que permite conocer 

aspectos cualitativos en materia de Educación Física. 
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3. Diseño de la Muestra 

Población Docente: 

La población de este estudio a nivel de los docentes de Educación Física de las 

Escuelas Primarias del Distrito de San Miguelito, la constituyen 38 docentes, 

correspondientes a las 38 escuelas en los cinco(5) corregimientos. 

Población Estudiantil: 

La población de estudio a nivel del educando estuvo conformada por los estudiantes 

de los colegios secundarios que tienen grupos de primer año del distrito de San 

Miguelito. De esta población, se seleccionó una muestra aleatoria de 200 estudiantes de 

primer año, con representación de los cinco (5) corregimientos del Distrito de San 

Miguelito. 

4. Instrumentos: 

El instrumento que se empleó para recoger la mayor parte de la información de esta 

investigación fue la encuesta. También se aplicó la técnica de análisis documental, 

investigando a través de Internet. 

Se aplicó una encuesta a los estudiantes seleccionados en la muestra, la cual tenía 

un total de 21 ítems. 

Por otro lado, la encuesta aplicada a los 38 maestros constaba de 15 preguntas o 

ítems. 
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5. 	Técnica Estadística 

El análisis descriptivo se presenta a través de cuadros, gráficos y medidas 

descriptivas que permiten resumir los datos en forma clara y sencilla. 

Se utilizó el Programa Excel para la elaboración y presentación de estos aspectos. 

El análisis inferencial se realizó sobre el educando y detalla tres pruebas de 

hipótesis de proporciones divididas en tres aspectos fundamentales: la primera hipótesis 

se refiere al conocimiento sobre la Educación Física; la segunda hipótesis sobre 

habilidades y destrezas y la última hace un análisis sobre las actitudes de los estudiantes. 

Los documentos para el análisis documental fueron obtenidos del ICASE, de la 

Biblioteca Simón Bolívar y del Ministerio de Educación. 

Las Escuelas del Distrito de San Miguelito, por corregimiento son: 

Corregimiento Amelia Denis de Icaza: 

Jerónimo de la Ossa 

República de Italia 

Nueve de Enero 

Amelia Denis de Icaza 

Louis Martinz 

Corregimiento José Domingo Espinar: 

Pedro Ameglio 

Altos de Cerro Viento 

Las Trancas 
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Cerro Viento Rural 

José Domingo Espinar 

Estado de Israel 

Valle de Urracá 

Martin Luther King 

Rogelio Sinán 

Altos del Valle de Urracá 

El Mirador 

Dr. Arnulfo Arias Madrid 

Corregimiento Mateo Iturralde: 

Severiano Hernández 

República de Colombia 

Corregimiento Belisario Porras 

Los Andes 

María del Rosario Salazar 

General José de San Martín 

Torrijos Carter 

Santa María 

Santa Librada 

Roberto Durán 

Juan José Amador 
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Domingo Faustino Sarmiento 

Santiago De La Guardia 

Dr. Carlos A. Mendoza 

Josefina Tapia 

Samaria Sinaí 

República de Corea 

República de Yugoslavia 

Don Bosco 

Corregimiento de Victoriano Lorenzo 

República Federal de Alemania 

San Antonio 



CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

A la base de los supuestos que se plantearon para este trabajo, presentamos de 

manera esbozada y ordenada los resultados como contestación de esos supuestos. 

1. La Educación fisica tiene que ver con el desarrollo fisiológico, sociológico y 

psicológico relacionado con el dominio de competencia deportiva, que debe tener el 

estudiante. de primaria en cuanto conocimiento, habilidades, actitudes para su 

funcionamiento en el deporte y en la convivencia social. 

Para la consideración de este supuesto, nos apoyamos, en los siguientes 

componentes del marco teórico; concepto de la Educación Física y los contenidos de las 

tres áreas de estudio: conocimiento, habilidades y destrezas, fortalecimiento de actitudes; 

el rol de la educación fisica a nivel primario ; la misión educativa de la educación fisica 

;la misión específica de la educación fisica ; sus objetivos a nivel primario ; y la 

Educación Física y el Deporte, en relación con la agresión y el autocontrol. Al respecto 

la teoría nos dice : Educación Física posee un objeto especifico y original, que es la 

conducta motriz, éstas representan una manera de ser; que expresa al individuo en una 

totalidad activa y realizan un modo de relación con uno mismo, y con los demás. 

También la Educación Física es un instrumento de la pedagogía por cuanto ayuda 

a desarrollar cualidades básicas del hombre como unidad bio-sico-social. 

Contribuye al accionar educativo con sus fundamentos científicos y sus vínculos 

interdisciplinarios apoyándose entonces en la filosofia, psicología y la biología. 

Contribuye al desarrollo armónico del educando mediante la práctica sistemática de 
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actividades que favorecen el crecimiento sano del organismo y propician el 

descubrimiento y el perfeccionamiento de las posibilidades de reacción psicomotriz. 

Asimismo, a través de la práctica de juegos y deportes escolares se fortalece la 

integración del alumno a los grupos en los que participa. Este es un medio para 

promover la formación de actitudes y valores, como la confianza, la seguridad en sí 

mismo, la conciencia de las posibilidades propias, el respeto a las posibilidades de los 

demás y la solidaridad con los compañeros. 

Con los aspectos expresados con anterioridad nos comprueba que, efectivamente, 

la Educación Física tiene que ver sobre los factores del desarrollo fisiológico, 

sociológico, y psicológico del estudiante, aunado al dominio del comportamiento en las 

competencias deportivas, plasmando así su autocontrol, su disciplina y, por ende, sus 

hábitos deportivos. 

2. Los docentes de Educación Física de las escuelas primarias no cuentan con la 

formación idónea para desempeñarse como tal. 

Para la consideración de este supuesto nos apoyamos, en los siguientes componentes del 

marco teórico; Centros Educativos para la formación docente: Primaria, Secundaria en 

Panamá y otros países. 

- El plan de estudio de formación de maestros de escuelas primaria impartida por la 

Normal Juan Demóstenes Arosemena, con el plan de estudio de tres (3) años, gradúa 

maestros para dar atención a los diferentes grados que conforman el primer nivel de 

enseñanza o educación primaria. Esa formación es generalizada con materias básicas 

como Español, Historia, Geografia, Matemáticas, Ciencias, Educación Artística 
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Educación Musical, Educación Física, Ética y Religión ( V y VI años), Educación para el 

Hogar, Agricultura, Filosofia de la Educación.( Asignaturas de cultura general) que 

predominan en IV y V año; igualmente se desarrollan materias dirigidas a la especialidad 

como son: Metodología, (V y VI); Introducción a la Psicología Educativa, Estudio del 

Alumno y Práctica Docente que se da en VI año. 

Con respecto a la formación Universitaria cabe mencionar que la Universidad de 

Panamá, en la escuela de Educación Física de la Facultad de Humanidades, forma 

licenciados en Educación Física. No obstante, en ninguna de las asignaturas se menciona 

el nivel primario observemos que en el primer año se da: 

Lengua Literatura Española 

Panamá en el Mundo Americano. 

Relaciones de Panamá y Estados Unidos 

Introducción a la Filosofia. 

Introducción a las Ciencias Naturales. 

Introducción a la Educación Física: 

Segundo año 

Anatomía Humana. 

Biología e Higiene.. 

Teoría General de Gimnasia 

Gimnasia Educativa. 

Deportes Acuáticos. 

Fútbol. 
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Expresión Corporal. 

Béisbol y Sofbol 

Tercer año  

Fisiología Aplicada 

Bioquímica y Nutrición. 

Teoría General de La Gimnasia 11. 

Gimnasia Educativa 11. 

Deporte Acúatico 11. 

Atletismo. 

Bíometria Humana. 

Cuarto Año.  

Kinesiterapia 

Gimnasia Correctiva. 

Baloncesto. 

Historia y Organización de la Educación Físicas -. 

Voleibol. 

Atletismo. 

Recreación Escolar. 

Bailes Folclóricos. 

Trabajo de Graduación. 

La experiencia formativa en otros países se contempla en sus asignaturas el nivel 

primario tales asignaturas como, en la Universidad de Murcia "La educación Física 
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Básica en la Educación Primaria," "El desarrollo de las prescripciones en el área de 

Educación Física en la Educación Primaria" 

Sintetizando, estamos claro, que en estos momentos_ no _hay un centro para la 

formación de maestros de Educación Física en el ámbito primario en ninguna 

Universidad de nuestro país. 

3. El sistema de selección utilizado para escoger al personal docente de Educación 

Física que va a laborar en las escuelas primarias no garantiza la selección del personal 

idóneo. 

Para la consideración de este supuesto nos apoyamos en los siguientes temas: 

Administración de la Educación; Administración de Personal; Administración de 

Personal en la Educación; Administración de la Educación Panameña. 

La selección en la Administración de Personal se define como: "La escogencia del 

individuo adecuado para el cargo adecuado, o en sentido más amplio, escoger entre los 

candidatos reclutados los más adecuado para ocupar los cargos existentes en las 

empresas. Una vez ubitado el personal, se trata de mantener o aumentar la eficiencia y el 

rendimiento a través de_ la capacitación y el perfeccionamiento. En efecto, existen. 

aspectos implicaos en todo proceso de selección de personal entre los cuales tenemos: 

a- La concreción de la necesidad, ya que este proceso influye sobre el comportamiento 

de los candidatos por el hecho de que este proceso es de tipo psicosocial. 

b- Reclutamiento. Aquí consiste en encontrar un grupo suficiente, numeroso de 

personas, que puedan ser consideradas como candidatos- es decir, aspirantes a 
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ocupar puestos, o mejor a ese puesto, en la organización que realiza la selección de 

personal. Una vez conseguido el grupo de candidatos, es necesario comprobar que 

cumplen con las exigencias planteadas por la organización. En base a ello, se 

estudiarán los sujetos que han mostrado interés por la demanda de la organización 

en la fase de reclutamiento. 

c- Evaluación. Las técnicas de evaluación han sido y siguen siendo muy variadas y, en 

cierto modo, detemiinan distintos modelos de diseño de los procesos de selección 

que, a su vez, están relacionadas con el concepto de organización que tiene el 

responsable de dicho diseño. Citar algunas como las entrevistas, tests psicológicos, 

exámenes de suficiencia en cuanto a competencia profesional, éstas constituyen el 

universo de posibilidades a disposición del técnico de selección. 

d- La toma de decisión y el manejo de la información, se refiere a los datos obtenidos 

en la fase de evaluación que serán utilizados para tomar la decisión final sobre la 

idoneidad de los candidatos y hacer la selección final. 

e- Validación: Aquí se - inicia la última fase-  en donde se produce la contratación del 

candidato. 

En el Ministerio de Educación, la selección del docente fijada en el resuelto 1141 

del 8 de octubre de 1998,- Decreta en el título 1 sobre .Disposiciones Generales:,  Artículo 

2- la inscripción y selección del personal que estará a cargo de la junta de personal. 

En el artículo 4 del título 2, de los Concursos, plasma algunos requisitos para los 

concursos y dice: "el aspirante al cargo de maestro de asignatura especial en Educación 

Básica General o Básica de jóvenes y adultos, deberá tener como mínimo uno de los 
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siguientes títulos, en orden de prelación. 1- Diploma de maestro a nivel Superior 2-

Diploma de nivel medio en la especialidad 3- Diploma en el nivel medio. Los aspirantes-

con título de nivel medio, sólo podrán participar cuando tengan, como mínimo treinta 

(30) créditos Universitarios en la especialidad sometida a concurso , pero esto no se 

puede dar en el nivel primario, porque no existe esta formación. 

- Al comparar el proceso de selección seguido por el Ministerio de Educación con 

el proceso mencionado en la teoría en la Administración de Personal, vemos que no hay 

concordancia. Se omiten algunos elementos como: 

- CONCRECIÓN DE LA NECESIDAD 

- ENTREVISTAS PRELIMINARES 

- PRUEBAS PSICOTÉCNICAS DE CONOCIMIENTO DESTREZAS Y 

HABILIDADES. 

- ENTREVISTA DE SELECCIÓN: su finalidad es la evaluación de las 

características profesionales de los candidatos. 

- TOMA DE DECISION 

4. 	Las acciones de perfeccionamiento para el personal docente de .escuela, primaria, 

puesta en práctica por el Ministerio de Educación no contemplan las necesidades del 

maestro de Educación Física. 

Para la consideración de este supuesto nos apoyamos en Encuestas a Maestros de 

Educación Física. Los resultados obtenidos se muestran en cada uno de los siguientes 

cuadros: 
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CUADRO I DISTRIBUCIÓN DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN FISICA, 
SEGÚN TITULO 

Título No. % 

TOTAL 38 100.0 

Licenciatura y Profesorado de Educación Física 5 13.0 

Maestro de Educación Física 5 13.0 

Maestro de Educación Primaria 15 39.0 

Bachiller en Ciencias 5 13.0 

Bachiller en Letras 3 8.0 

Segundo Ciclo Industrial 1 3.0 

Tres años de Cursos 5 13.0 

Fuente: El Autor 

De los 38 educadores físicos encuestados, el 39% cuentan con Títulos de 

Maestros de Grado, 13% cursos para maestros de Educación Física, 3% Ciclo Industrial, 

13% Bachiller en Ciencias, 8% Bachiller en Letras. 

Se observa que el mayor porcentaje de docentes. de_ Educación. Física poseen el 

Título de Maestro de Grado, sólo el 26% de los docentes son de la especialidad de 

Educación Física, con 13% que poseen licenciatura y profesorado de Educación Física y un 

13% que son Maestros de Educación Física. 
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GRÁFICA NO.1 
TITU LOS QUE POSEEN LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN 
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CUADRO II DISTRIBUCIÓN DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN 
FISICA, SEGÚN AÑOS DE SERVICIO 

Años de Servicio No. 0/0  

TOTAL 38 100.0 

1 a4 7 19.0 

5 a 9 4 11.0 

10 a 14 5 13.0 

15 a 19 10 26.0 

20 a 25 12 31.0 

Fuente: El Autor 

Vemos que más del 50% de los Maestros de Educación Física en el área de San 

Miguelito superan los 15 años de servicio. 

Fuente: El Autor 
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CUADRO Ill DISTRIBUCIÓN DE LOS EDUCANDOS, RESPECTO A LA 
EXISTENCIA DE_ LUGAR.. FIJO_ PARA • LA_ CLASE. . DE. 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Existe lugar fijo para la clase No. % 

TOTAL 38 100.0 

Si 18 48.0 
No 10 26.0 
No Respuesta 10 26.0 

Fuente: El Autor 

El 48% de los docentes cuenta con un lugar específico donde impartir sus clases 

de Educación Física. Lo restantes, 52% están divididos así: un 26% no tiene lugar y otro 

26% no contestó la pregunta. Esto es un gran obstáculo para el desenvolvimiento de la 

enseñanza y el aprendizaje de la Educación Física. 

CUADRO IV DISTRIBUCIÓN DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN 
FISICA, RESPECTO A LA EXISTENCIA DE LUGAR PROPIO 
PARA LA CLASE 

La escuela posee lugar propio para 
la clase de Educación Física No. % 

TOTAL 38 100.0 
Si 29 76.0 
No 9 24.0 
Fuente: El Autor 
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El 76 % de los encuestados respondieron que la escuela tiene un lugar propio y el 

restante, 24% no posee un lugar propio. 

El 76% es una buena representación estadística, es decir, es aceptable que este 

porcentaje reconozca que la escuela tiene un lugar apropiado para las clases, lo que hay 

que corregir es la preparación del docente. 

CUADRO V DISTRIBUCIÓN DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN 
FISICA, RESPECTO A LA EXISTENCIA DE INFRAES-
TRCTURA DEPORTIVA 

Existe Infraestructura Deportiva No. 
TOTAL 38 100.0 
Si 35 92.0 
No 3 8.0 
Fuente: El Autor 

El 924 de los entrevistados respondieron afirmativamente en lo relacionado a la 

existencia de infraestructura deportiva. Esto nos hace sospechar que la deficiencia de los 

estudiantes no obedece a falta de lugar específico para la clase ni a la alta de 

infraestructura, sino a la calidad de la clase recibida. 
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CUADRO VI CRITERIOS DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN FISICA, 
RESPECTO A LA PLANIFICACIÓN DE LA CLASE 

Criterios de Planificación de Clases No. 

TOTAL 38 100.0 

Actividades libres y recreación 18 47.0 

Libre iniciativa 6 16.0 

Exige más de lo que el estudiante sabe 14 37.0 

Fuente: El Autor 

El orden de los criterios para la planificación de las clases de Educación Física es 

el siguiente: 

1. Libre iniciativa 
2. Actividades libres 
3. Exigir más de lo que el niño sabe 
4. Tomar en cuenta el tiempo para que el estudiante se cambie de uniforme 

Los docentes erícuestados en un 84% desconocen que el primer criterio es la libre 

iniciativa; un 54% desconoce que el segundo criterio son las actividades al aire libre; el 

63% no sabe que el tercer criterio es exigir más de lo que el niño sabe; y el 100% de los 

educandos no toma en cuenta el tiempo que necesita el estudiante para cambiarse de 

uniforme. 
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Los resultados obtenidos en esta pregunta nos lleva a concluir que existe una gran 

deficiencia en la preparación de los docentes. Ellos no emplean los criterios de la 

planificación,.es decir, no tienen planificación en sus clases. 

CUADRO VII CRITERIOS DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN FISICA, 
RESPECTO AL ORDEN DE IMPORTANCIA DE LOS 
PRINCIPIOS DE PLANIFICACIÓN DE LA CLASE 

Principios para una clases de Gimnasia No. % 

TOTAL 38 100.0 
Coordinación 4 11.0 
Equilibrio 21.0 
Agilidad 8 26.0 
Fuerza 10 21.0 
Destreza 8 21.0 

8 

Fuente: El Autor 

El orden de los principios para una clase de gimnasia son: 

1. Coordinación 

2. Equilibrio 

3. Agilidad 

4. Fuerza 

5. Destreza 

En su mayoría, los educandos desconocen el orden básico de los principios de una 

clase de Educación Física. 
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Es elemental conocer el orden de estos principios para impartir las clases,de 

gimnasia, para que los estudiantes puedan tener un buen comportamiento al pasar a un 

nivel mayor. Sin embargo, _ si el docente desconoce el orden de estos principios, 

el estudiante no tendrá el conocimiento ni las técnicas adecuadas para una buena 

formación. 

CUADRO VIII DISTRIBUCIÓN DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN 
FISICA, RESPECTO A LA UTILIZACIÓN DE MATERIAL 
PARA LA CLASE 

Utiliza material 
en la clase de flimnania 

No. 

TOTAL 38 100.0 

Si 6 16.0 

No 32 84.0 

Fuente: El Autor 

El 84% de los encuestados no utiliza material en la clase de gimnasia y sólo un 

16% se vale de material para las clases. Esta disparidad existente nos hace constatar una 

vez más la deficiencia del docente en Educación Física, para ser más específicos, en la 

gimnasia. 
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CUADRO IX 	DISTRIBUCIÓN DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN 
FISICA, RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE BAILES 
FOLKLÓRICOS EN LAS CLASES 

Realiza bailes folldóricos No. % 

TOTAL 38 100.0 

Si 20 53.0 

No 18 47.0 

Fuente: El Autor 

Dentro de la Educación Física se practican los bailes folclóricos. De los 

educandos encuestados, el 53% tiene incluido bailes folclóricos en sus clases y el 

47% no lo incluyen. No existe uniformidad o una programación para los temas 

que se deben dar en Educación Física, falta unificar criterios y una verdadera 

planificación donde se fijen objetivos, metas y logros para tener unos buenos educadores 

en esta rama. 
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Fuente: El Autor 
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CUADRO X DISTRIBUCIÓN DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN 
FISICA, RESPECTO A LOS TIPOS DE LIGAS QUE MÁS 
PREFIEREN 

Tipos de Ligas Porcentaje 

TOTAL 100.0 

Baloncesto 40.0 

Voleiboll 35.0 

Futboll 25.0 

Fuente: El Autor 

Cabe señalar que el 100% de los encuestados realizan ligas en sus colegios. 

Contrario a la deficiencia que existe en la gimnasia, las ligas dentro de los colegios 

son efectuadas en alto grado. Los tipos de ligas que se efectúan son: baloncesto, 

voleiboll y futboll. El baloncesto es el deporte de mayor aceptación dentro de los 

educandos con un 40% dé participaciók seguidamente el futboll con un 35% y voleiboll 

con un 25%. 
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Fuente: El Autor 
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Por otro lado, el 100% de los encuestados señalaron que los siguientes 

enunciados: 

• Conservar el placer y la alegría,de vivir 

• Mejoramiento de la salud 

• Alcanzar el dominio de todas las formas básicas de movimiento 

• Adquirir confianza-en sus fuerzas y capacidades. 

Son principios de la Educación Física, esto nos lleva a concluir que, realmente, 

conocen la diferencia entre los principios de la Educación Física y los objetivos. 

Finalmente, analizando la interrogante sobre primeros auxilios en situaciones 

específicas, el 30% sabe dar primeros auxilios en tratamientos de fracturas; en caso de 

ahogamiento, sólo un 10% puede brindar primeros auxilios y en atragantamiento el 29%. 

5. Los programas de estudio de Educación Física en los diferentes grados de la escuela 

primaria no contemplan aspectos relacionados con: 

Disciplina en,  las,escuelas yeventos deportivos. 

Fundamentos básicos en los deportes. 

Comportamiento en las competencias interacción con los compañeros e 

interacción en los contrarios. 

Comportamiento en el triunfo y la derrota. 

Comportamiento frente a los reglamentos de los torneos y competencias. 

Para la consideración de este supuesto nos apoyamos en: encuesta a estudiantes. 
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De lo anterior comprobamos en la encuesta de los estudiantes que cursan el 

primer año de media, lo siguiente: Dado el conocimiento si los estudiantes de las 

escuelas primarias, van para la secundaria con el verdadero significado_ de_lo que_es. la 

Educación Física.; y pudimos comprobar que más del 50% de los estudiantes de las 

escuelas secundarias-  desconocen el verdadero significado-  de lo que es la Educación 

Física, al igual se. observó que. menos del 50% de los estudiantes de las escuelas 

secundarias saben picar el balón. 

CUADRO XI FRECUENCIA DE ESTUDIANTES POR CONOCIMIENTO 
SOBRE PRIMEROS AUXILIOS, SEGÚN SEGURIDAD QUE 
SIENTEN DE NADAR EN UN RÍO. 

Sabe nadar 
en un río 

TOTAL 
Sabe dar primeros auxilios en caso de ahogo 

Si No 

No. % No. % No. % 

TOTAL ... 200 100 80 40 120 60 

Si 54 27.5 23 11.5 32 16 

No 145 72.5 57 28.5 88 44 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Distrito de San Miguelito. 
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CUADRO XII CONCEPTO QUE TIENEN LOS. ESTUDIANTES _SOBRE LO 
QUE ES LA EDUCACIÓN FÍSICA. 

La Educación Física es: No. % 

TOTAL 	  . 200 100.0 
Desarrollo fisico y mental del cuerpo humano 67 33.50 
Patear el balón de balompié 63 31.50 
Practicar algunos deportes 35 17.50 
Aprender gimnasia 35 17.50 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Distrito de San Miguelito. 

CUADRO XIII FRECUENCIA DE ESTUDIANTES, POR EJERCICIOS GIM-
NÁSTICOS QUE REALIZAN, SEGÚN EJERCICIOS PRAC-
TICADOS EN PRIMARIA. 

Ejercicios gimnásticos 
practicados en primaria TOTAL  

Ejercicios gimnásticos que realizan actualmente 

Volteretas Rueda de Tripocle Invertida Hanvolt 
(*) Carreta Uno 

TOTAL 	 200 70 17 41 40 32 
Volteretas (*) 166 57 16 35 31 27 
Rueda de Carreta 14 5 0 1 7 1 
Trípode 18 7, 1 4 2 4 
Invertida 2 1 0 1 0 0 

(*) Incluye las volteretas hacia a tras y hacia delante 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Distrito de San Miguelito. 
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CUADRO XIV REACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CUANDO NO ESTÁN 
DE ACUERDO CON LA DECISIÓN DE UN ARBITRO. 

Reacción No. % 

TOTAL 	 200 100 00 
Reclama en voz alta 68 34.00 
Se retira del juego 58 29.00 
Acepta la decisión 74 37.00 

Fuente. Encuesta aplicada a los estudiantes del Distrito de San Miguelito. 

CUADRO XV REACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CUANDO JUEGAN Y 
PIERDEN Y FELICITAN A LOS GANADORES. 

Cuando juegas y pierdes, 
felicitas a los ganadores 

No. % 

TOTAL 	 _ 100,0 
Si 
No 

61 
139 

30.50 
69.50 

Fuente. Encuesta aplicada a los estudiantes del Distrito de San Miguelito 
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CUADRO XVI 	BAILES FOLCLÓRICOS QUE PRACTICAN LOS 
ESTUDIANTES EN CLASE. 

Bailes No. % 

TOTAL 	 200 100.0 

Danesa 27 13.50 

La Chorrerana 27 13.50 

El Punto 46 23.00 

La Cumbia 46 23.00 

Otras 23 11.50 

Ninguna 31 15.50 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Distrito de San Miguelito. 
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GRÁFICA No.6 
BAILES FOLCLÓRICOS QUE PRACTICAN LOS 

ESTUDIANTES EN CLASE 

Fuente: El Autor 
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6. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS:  

HIPÓTESIS 1:  

Esta hipótesis se plantea con el fin de conocer si los estudiantes de las escuelas 

secundarias conocen el verdadero significado de la Educación Física. 

Hipótesis Nula: 

Ho: 	la proporción de estudiantes que desconoce el significado de la 

Educación Física es igual al 50%. 

Hipótesis Alternativa: 

Hl: 	la proporción de estudiantes que desconoce el significado de la 

Educación Física es mayor al 50%. 

En forma Estadística:  

Ho: 	p = 0.5 

Hl: 	p > 05.  

Nivel de Significación: a = 0.05 

Estadístico de Prueba:- 



104 

Re2ión Crítica:  Mediante la tabla de la distribución normal, con a =0.05 y tomando en 

cuenta que esta es una prueba unilateral de cola derecha, el valor crítico es 1.645 

Regla de Decisión: 

Como el valor calculado mediante el estadístico de prueba cae en la región de 

rechazo, se rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis alternativa H1. 

Conclusión: 

Al nivel de significancia prefijado, 0.05 se concluye que más del 50% de los 

estudiantes de las escuelas secundarias desconocen el verdadero significado de lo que es 

"Educación Física". 
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HIPÓTESIS 2:  

Esta hipótesis se plantea con el fin de conocer si los estudiantes de las escuelas 

secundarias saben.picar el balón. 

Hipótesis Nula: 

Ho: 	la proporción de estudiantes-  que sabe picar el balón es igual al 

50%. 

Hipótesis Alternativa: 

H1: 	la proporción de estudiantes que sabe picar el balón es menor al 

50%. 

En forma Estadística: 

Ho: 	p = 0.5 

Hl: p<0.5 

Nivel de Sionificaciffii:  ,a = 0.05 

Estadístico de Prueba:  

= P — Po 	0.41-0.5 	— 0.10  j Z  no-P0) 	
69 

,\/(0.5)(0.5)  0.0353 
= —2. 

n 	200 



/ 

106 

Región Crítica:  Mediante la tabla de la distribución normal, con a =0.05 y tomando en 

cuenta que esta es una prueba unilateral de cola izquierda, el valor crítico es - 1.645 

Regla de Decisión: 

Como el valor calculado mediante el estadístico de prueba cae en la región de rechazo, se 

rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis alternativa H1. 

Conclusión: 

Al nivel de significancia prefijado, 0.05 se concluye que menos del 50% de los 

estudiantes de las escuelas secundarias sabe picar el balón. 
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HIPÓTESIS 3:  

Esta hipótesis se plantea con el fin de establecer en los estudiantes de las escuelas 

secundarias algún grado de destrezas. 

Hipótesis Nula: 

Ho: 	la proporción de estudiantes que realiza los ejercicios gimnásticos 

por obligación esigual. al  50%. 

Hipótesis Alternativa: 

Hl: 	la proporción de estudiantes que realiza los ejercicios gimnásticos . 

por obligación es mayor al 50%. 

En forma Estadística: 

Ho: 	p = 0.5 

Hi: 	p > 0.5 

Nivel de Significación: a = 0.05 

Estadístico de Prueba:  

P - po 	0.63 — 0.5 	0.13 Z =   	= 	= 3.68 ipo o—po)  (0.5)(0.5) 0.0353 
n 	\ 200 
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Re2ión Crítica:  Mediante la tabla de la distribución normal, con a =0.05 y tomando en 

cuenta que es una prueba de cola derecha, el valor crítico es 1.645 

\ 

Reda de Decisi6e: 

Como el valor calculado mediante el estadístico de prueba cae en la región de 

rechazo, se rechaza la hipóteaia nula Ho y se acepta la hipótesis alternativa H1. 

Conclusión: 

Al nivel de significancia prefijado, 0.05 se concluye que más del 50% de los 

estudiantes de las escuelas secundarias realiza los ejercicios gimnásticos por obligación. 



CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

1. La Educación Física_ es de suma importancia, ya que tiene que ver con el desarrollo 

fisiológico, sociológico y psicológico, del niño relacionando con el dominio de 

competencia_ deportiva; aunado al acrecentamiento de las áreas de conocimiento, 

habilidades y actitudes para su funcionamiento en el deporte y en la convivencia 

social. 

2. Los docentes a nivel primario no cuentan con la formación idónea para 

desempeñarse como tal. 

3. El sistema de selección utilizado para escoger al personal docente de Educación 

Física que va a laborar en las escuelas primarias del país, no garantiza la selección 

del personal adecuado, plasmado en la teoría de la administración de personal. 

4. Algunos docentes muestran en las encuesta desconocimiento en el orden elemental 

de los principios para dar una clase de gimnasia. 

5. Los programas--  de Educaciónz Físiia‹ a -nivel - primario-  no contemplan aspectos- en 

cuanto al comportamiento en las competencias, la interacción con los mismo y 

contrarios, el comportamiento del triunfo y la derrota. 

6. Los niveles pre-escolar y primario son fundamentales en la educación y formación 

del niño en todos sus aspectos. 

7. No existe hoy día, un Departamento de Educación Física en el Ministerio de 

Educación. 
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8. No hay supervisión, en primaria ni en secundaria, específicamente, para la 

asignatura y el docente de Educación Física. 

9. Realmente, los que se han encargado de dirigir algunas actividades deportivas son 

los maestros de grado que por vocación han dado su apoyo. 

10. Las acciones de perfeccionamiento para el personal docente de escuela primaria 

puesta en práctica por el Ministerio de Educación, no cubren ampliamente las 

necesidades.  deLmaestro de Educación Física. 

11. Un 12% de los maestros de Educación Física tienen una edad promedio de 39 años, 

lo curioso es que existe un 47% que viene laborando durante los 16 años promedio 

en comparación con la totalidad. 

12. En términos reales, 16 años de instrucción en la asignatura en mención, facilitada 

por profesionales de la Educación, más no por profesionales de la Educación Física, 

nos lleva a la conclusión de que gran cantidad de panameños se desenvuelven en su 

diario vivir, posiblemente, con algunas dificultades en la motora gruesa, entre 

otras. 

13. Los Maestros de Educación Física, en un elevado porcentaje (74%), al momento de 

ingresar al sistema educativo,-  no poseían créditos de la-  especialidad. 

14. La infraestructura para dar las clases de Educación Física no es la más adecuada, así 

mismo no se cuenta con los materiales para la misma. 

15. Es necesario que se lleve a cabo la evaluación del maestro de Educación Física 

siempre y cuando el supervisor sea especialista en la materia. 
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RECOMENDACIONES 

1. Crea un Centro Educativo Especializado para la formación de maestros en 

Educación Física. 

2. Tomar en cuenta como requisitos para la selección de personal de Educación Física 

algunos elementos simportantes tales como: concreción de la necesidad, entrevistas 

preliminares, pruebas psicotécnicas de conocimientos, destrezas y habilidades. 

3. Los programas de Educación Física a nivel primario contengan de manera clara y 

amplia en sus contenidos programáticos actividades para concienzar a los 

estudiantes tales como: convivios y competencias intercolegiales deportivas. 

4. El Ministerio de Educación y la Escuela de Educación Física de la Universidad de 

Panamá deben ofrecer a nivel de carrera seminarios especializados en la misma. 

5. Los aspirantes del sector fisico en primaria, deben pasar por pruebas de admisión 

referentes al cargo5de maestro de Educación Física. 

6. Es importante que dentro de los requisitos para concursos a posiciones de maestros 

de Educación Física se plasme claramente los principios u objetivos de la 

especialidad. 

7. Motivar con frecuencia a los mejores para que aspiren a formar parte del pensum y 

que se convenzan que su selección es en base al mérito. 



113 

8. Al Ministerio de Educación, le sugerimos que en la selección del docente de 

Educación Física a nivel primario se exija conocimientos, actitudes y destrezas 

como requisito principal. 

9. Fomentar la participación de especialistas en Educación Física de otras 

universidades extranjeras que permitan al docente local, instruirse y actualizarse en 

nuevas técnicas propias de la especialidad. 

10. Continuar o profundizar estudios en este campo que integren otros posibles 

componentes intervinientes en la agresión en el deporte. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD DE PANAIVIA 
Vicerrectoria de Investigación y Posgrado 

Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión 
de la Educación - I.C.A.S.E. 

Esta encuesta forma parte de la investigación que realiza el Profesor Marcos Díaz, 
como tesis de grado para optar al Título de Maestría en Administración de la Educación. 

1. 	Título que le permitió ingresar a trabajar como maestro de Educación Física. 

2. 	Años de trabajar como maestro de Educación Física: 

Menos de 5 años 

6— 10 años 

i 	J 	11_ 15 años 

= 	16— 20 años 

i 	J 	Más de 20 años 

3. Asiste a Seminarios de Educación Física 

Si 

No 

4. Si la respuesta anterior fue sí escriba el nombre y duración de los dos últimos 

seminarios a los que asistió. 

Nombre 	 Duración 

a.  

    

b.  
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5. 	Cuenta con un lugar fijo para dar la clase de Educación Física 

Si 

No 

6. 	El lugar donde se da la clase de Educación Física pertenece a la escuela. 

Cli Si 

No 

7. 	Cuenta la escuela con alguna infraestructura deportiva 

b_i Si 

	 No 

Si respondió, sí con cual cuenta 

= Baloncesto 

= Voleiball 

= Gimnasio 

E 	1 Otros, especifique: 	  

8. 	Los enunciados siguientes: 

1 Conservar la alegría y el placer de vivir. 

1 Mejoramiento de la salud. 

1 Alcanzar el dominio de todas las formas básicas del movimiento. 

1 Adquirir confianza en sus fuerzas y capacidades. 

Según su criterio serían: 

Principio de la Educación Física. 

Objetivos de la Educación Física. 



El = E 	) 
, 
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9. 	Enumere del 1 al 4 según su orden de importancia, las actividades para planear la 

clase d Educación Física: 

Actividades libres (recreación). 

Permite libre iniciativa. 

Exige un poco más de lo que el estudiante sabe. 

Toma en cuenta el tiempo para que el estudiante se cambie de uniforme. 

10. 

	

	Enumere del 1 a 5 según orden de importancia los principios para planear una clase 

de gimnasia: 

Coordinación 

Fuerza 

Agilidad 

Destreza 

F-1 Equilibrio 

11. 	Usa algún material en la clase de gimnasia: 

Si 

	I No 

Si la respuesta es si, escriba el nombre de los tres materiales más usados: 

a. 

b. 

c. 

12. 	Organiza ligas internas de los distintos deportes: 

=1 Si 
( 
	

No 

E 
	J 
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Si su respuesta es si, marque en qué deporte: 

Baloncesto 

Voleiball 

F-7  Futball 

	) Beisball 

    

( 	.. Otros, especifique: 

13. Enumere del 1 al 2 según el orden de importancia, los aspectos que se deben tomar 

en cuenta al organizar las ligas deportivas: 

	) Competencia 

	i Participación grupal y disciplinaria. 

14. 	Practica algún baile folclórico en la clases de educación fisica: 

15. Si la respuesta en la pregunta anterior fue si, escriba el nombre de los tres bailes 

más practicados. 

a. 	  

b.  

c. 	  

16. 	Podría usted brindar los primeros auxilios en situaciones tales como: 

Si 	No 

,/ Tratamiento de fractura 

l Ahogamiento 

l Atragantamiento 

 

= EZI 

   

r7  

E 
	

) 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 
Vicerrectoría de Investigación y Posgrado 

Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión 
de la Educación - I.C.A.S.E. 

Esta encuesta para estudiantes de primer Mío, forma parte de la Investigación que 
realiza el Profesor Marcos A. Díaz como Tesis de Grado para optar al Título de Maestría 
en Administración de la Educación. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

1. ¿Qué es la Educación Física? 

	 Patear el balón de fútbol 

	 Aprender cómo se patea y se conduce el balón. 

2. ¿Practicas el baile folklórico? 

Si 	 No 

3. ¿Conocer la gimnasia correctiva o la calistenia? 

Si 	 No 

4. ¿Conoces algo de los primeros auxilios? 

Si  	No 	 

5. ¿Conoces tú la toma de pulso? 

Si  	No 	 

JUEGOS Y DEPORTES 

6. ¿Ahora que estás en primer arlo, que te agradaría jugar? 

	Balompié 

 

Tenis de mesa 	 Carrera 

    

      

	 Ajedrez   Gimnasia 
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Baloncesto 	 Voleibol 

7. ¿Sabes cómo se distribuyen los jugadores de balompié? 

Si 	 No 

8. ¿Te sientes seguro para nadar en un río? 

Si 	 No 

9. ¿En qué tipos de ligas internas has participado? 

	 Baloncesto   Softbol   Ninguna 

	 Balompié   Voleibol 

Béisbol 	 Tenis de mesa 

ACADÉMICAS Y PEDAGÓGICAS 

10. ¿A ti te agradaría que te informaran tu calificación? 

Si 	 No 

11. ¿Tu consideras que ahora que estás en primer año debe existir una comunicación 

entre tus padres, la escuela y tu profesor de Educación Física? 

Si 	 No 

12. ¿Si un arbitro te levanta la voz, tu cómo responderías? 

	 Le gritas 

	 No le dices nada 

	 Le pides por favor, más respeto. 

13. ¿Consideras tu que cuando juegas debes respetar a tus compañeros? 

Si 
	

No 	 No se 

14. ¿Debes portarte bien dentro y fuera del colegio o en cualquier actividad deportiva? 

Si 	 No 
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15. ¿Consideras tú, que cuando vas a jugar debes llegar con disciplina? 

Si 	 No 


