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RESUIIEI¡

EI trabajo fue desarrollado en eI transcurso de seis

fases o etapas.

La primera fue la elaboración del anteproyecto; Ia
segunda fue la evaluación deI diagnóstico de

comunicación ya existente, aquf se identificaron las

necesidades y los problemas especÍficos de comunicación

existentes de Ia Escuela Nacional del Deporte hacia su

público externo.

La tercera fase fue eI establecimiento de públicos a los

cuales la institución quiere llegar y considera agentes

potenciales para dirigir su campaña de promoción.

La cuarta fase fue la realización, diseño, aplicación y
anáIisis de encuestas para conocer sobre la imagen de la
EscueIa.
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La quinta fase fue hacer una propuesta de medios de

comunicación que si se utilizan de manera acertada
ayudarán a que la Escuela consolide su imagen

corporativa ante los ojos de su público.

De acuerdo con los resultados del estudio rearizado,
observan varios problemas en lo que a comunicación

refiere.

Quizás eI principal problemas que se marca, es eI
desconociniento del agente externo hacia ra institución.

En términos generales en esta faser s€ proponen los
mecanismos de comunicación tendientes a mejorar y

consolidar Ia imagen corporativa de la END, los cuares

se prantean de una forma práctica de tal manera que sea

de fácil aplicación.

Y una últina fase que es donde se dan una serie de

recomendaciones para que las cosas resulten bien.

SE

SE



INTRODUCCION

La realización de este trabajo va enfocada a Ia búsqueda

de datos, propuestas y estrategias que tiendan a

mejorar y dar a conocer la imagen corporativa de Ia

Escuela Nacional deI Deporte.

Hoy en dfa la mayorfa de empresas e instituciones, están

profundamente preocupadas por el dilena de cómo

fortalecer, promocionar y vender su imagen corporativa a

Ia opinión pública.

La comunicación social y sus medios pasan a ser un campo

estratégico de desarrollo y fortalecimiento de la imagen

de cualquier institución.

La comunicación pasa a ser parte vital de la institución
con eI mundo que Ie rodea, y adopta formas para buscar

que Ia entidad t,enga personalidad propia.
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Vivimos en un mundo de permanente cambio, donde el
incremento de competitividad, sumado a ra saturación
informativa y pubticitaria, hacen que toda institución
se preocupe por eI fortalecimiento y prornoción de su

imageni por ra búsqueda de herramientas que permitan una

identificación, varoración y reconocimiento der cuerpo

institucional.

No basta con que existan valores, si estos no pueden ser

detectados y hechos visibtes por eI público. Es asf que

explorando en las experiencias del individuo y en eI
flujo constante de infornación que afecta ros sentidos,
se pretende llegar a herramientas y estrategias que

lreven a que er receptor no sóro perciba una irnagen sino
a que esta imagen percibida sea Ia misma que Ia
organización quiere proyectar.



1. OBüBTIVOS

1. 1 OBüETM GBNERAI¡

Proponer los medios de comunicación más adecuados para

promocionar Ia imagen corporativa de Ia Escuela Nacional

del Deporte aI público externo.

L.2 OBüBTIVOS ESPECTFICOS

L.2.L Analizar los medios actuales utilizados por la
institución para promocionar Ia imagen corporativa.

L.2.2 Establecer los diferentes públicos a los cuales

se pretende llegar.

L.2.3 Definir los medios que se van a utitizar y Ia

caracterÍstica de cada uno de ellos.

L.2.4 Presentar recomendaciones que contribuyan aI
fortalecimiento de la imagen corporativa de Ia Escuela

Nacional del Deporte.



PROEI¡EITA

Qué medios de comunicación se pueden utitizar como

alt,ernativas para eI f ortalecimiento de Ia imagen

corporativa interna de Ia Escuela Nacional del Deporte?

2.L PI¡ATTIIEAIIIENTO DEIJ PROBIJEIIA

Después de revisar eI diagnóstico que se elaboró en la
oficina de Comunicaciones, nos damos cuenta que se ha

trabajado únicamente en el fortalecimiento de Ia imagen

interna de la Escuela pero que ahf no debe para Ia
función de Ia oficina. Se debe trabajar con Ia imagen

corporativa de la Escuela a nivel interno porque se

presenta un desconocimiento de los múrtiples servicios
que se prestan en Ia inst,itución a través de sus

diferentes departamentos .

Estos servicios enumerados de manera rápida son:

Carrera universitaria |ttecnologfa en deporterl

Programas de capacitación de educación no formar para

personas que están directamente reracionadas con el
deporte colornbiano.

2.
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Servicio de piscina, ginnasio y alojaniento.

Escuela de formación deportiva para niños.

Er desconoci¡niento de todos o algunos de los anteriores
servicios hace que no se rrvearr a Ia institución como

realmente es.

Con la propuesta de mecanismos de comunicación se

pretende dar a conocer estos servicios y ayudar a

fortalecer y promocionar Ia imagen corporativa de Ia
Escuela Nacional del Deporte.



3. IiETODOI¡OGIA

Er trabajo se desarrorlará a través der cunpliniento de

Ias siguientes fases:

I fase: elaboración del anteproyecto

rr fase: evaluación der diagnóstico de comunicación

ya existente.

Iff fase: establecimiento de públicos a los que se va

a llegar.

rv Fase: encuesta sobre Ia Escuera Nacionar del
Deporte (su diseño y aplicación).

V fase: Propuesta de medios de comunicación

VI f.ase: Conclusiones y recomendaciones

con la encuesta se pretende rear ízar un estudio de

reconocimiento para establecer el grado de conocimiento
que tiene el público sobre ra institución y su actitud
frente a Ia misma.
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3.1 POBI¡ACION

La población

que ver con

Deporte.

de estudio cornprende

los servicios de Ia
al púbtico que tiene

Escuela Nacional del

3.2 l.lUEgTRA

Queda constituida

deportes?

en colegios de CaIi, juntas de



I. RECURSOS DISPONIBIJES

{.1 RECURSOS TECNICOS O TNSTITUCIONAIJES

1.1.1 Arcbivos de Ia ingtitución. EI material de Ia

institución que contenga información de importancia como

es la historia de Ia Escuela, sus objetivos, actividades

que se encuentran a mi disposición.

4.L.2 üaterial de comunicació¡. Incluye los materiales

publicados actualmente por Ia institución en busca de un

fortalecimiento de Ia imagen corporativa.

1.1.3 Espacio. La Escuela me brinda el espacio ffsico
para eI desarrollo del tema, factor que facilita Ia

revisión documental y corrobora la infor¡nación si en

algún momento se hiciese necesario.

1 . L. tL Econónico. La Escuela Nacional del Deporte

ayudará con la financiación del costo de las encuestas a

realizar.
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I.2 RECURSOg ET'üANOs

4.2.L Directora de trabajo de grado. Su experiencia y

trayectoria en er área de ra comunicación organizacionar
y er conocimiento de la inst,itución son dos erementos

indispensables en eI desarrollo de este proyecto.

t1.2.2 Secretario general de Ia Escueta Naeionar del
Deporte. Su conocimiento sobre los objetivos y

polfticas de la institución son un valioso aporte en la
realización de1 proyecto.

Er deseo de que ras cosas funcionen bien son erementos

necesarios para el desarrollo de este proyecto.

1.2.3 comunicadora de Ia institución. Está dispuesta a
colaborar con eI trabajado, es Ia responsable de Ia
Oficina de Comunicaciones, desde que ésta se creó; tiene
un conocimiento bastante amprio de la institución,
valioso para la realización y culminación de1 proyecto.



IIARCO TEORICO

5. 1 A¡TTECEDENIBs

En la ¡nedida que las instituciones ven Ia necesidad de

que exista un buen clima entre Ia institución y su

público externo para propiciar la consecución de

objetivos comunesr s€ crea Ia necesidad de encauzar y

canalizar adecuadamente su comunicación hacia este
público.

La Oficina de Comunicaciones de la Escuela Nacional de1

Deporte, constituye un intermediario (eI principat)
obligatorio para la intercomunicación con eI público
externo, yo que es a través suyo que la institución
entra en contacto con su medio ambiente.

5.2 DE I¿A fUAcEN

EI concepto de imagen hace referencia a la
representación que aparece en Ia mente del público
cuando se menciona una institución, entidad o empresa.

5.



Ese conjunto de representaciones, emotivas dan
producto que la imagen sea el resultado de1
constante de información que recibe eI individuo
afectan sus sentidos.

13

como

fluj o

y que

Es asl como la imagen se puede convertir en ra
representación nás favorabre o desfavorabre a los ojos
de todos (púb1ico externo).

rrControlar la imagen es actuar

crear -o recrear- a un sujeton.

sobre la identidad, o sea
1

Es asf como tanto ra indumentaria der personar, como ra
arquitectura de ra institución, er anbiente externo, ras
reraciones humanas y ros estiros de comunicación se

convierten en portavoces de ra identidad de ra
institución, en canales de imagen.

5.2.L Tipo de imagen corporativa
a. rmagen idear: es esa imagen institucional que la
organización quiere dar eIIa misma, la mejor.
b. rmagen proyectada: es er tipo de imagen que emite ra
inst,itución a su púbtico tanto interno como externo
incluye niveles como er aspecto fÍsico de ra
institución, ra oferta de servicios y ra calidad de los

imagen corporativa. pag. 25.Barcelona. Colección GC Diseño. iggg, tggo.
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con Iamismos, €I comportamiento humano, las relaciones

comunidad y sus objetivos.

c. Imagen percibida: es el resultado de mecanismos de

interpretación de un conjunto de manifestaciones

exteriores dadas por Ia institución a sus públicos' en

donde se puede percibir la imagen por los sentidos; el

conocimiento que se tenga respecto a Ia institución o eI

carácter emotivo que desencadena en eI público un tipo

de actitud hacia la institución.

5.2.2 Conponentes que ayudan a Ia consolidació¡ de una

inagen

EI nombre que la identifica

EI logotipo

c. Una clara definición de Ia misión corporativa

empresai una identificación de la misma por parte

personal.

d. Los grafismos utilizados en sus documentos (cartast

sobres)

Su localización geográfica.

Las pubticaciones y ediciones que emite aI exterior

la institución.

a.

b.

de la
de su

e.

f.

de



g.

h.
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Las relaciones públicas.

Sus relaciones con la comunidad.

5.3 DE I¡A IDENTTDAD

La ident,idad es especffica y exclusivamente un fenómeno

de Ia conciencia, es un conjunto de atributos asumidos

como propios por la institución. Este conjunto de

atributos constituye un discurso que se desarrolla en el
seno de Ia institución de un modo análogo aI de la
identidad personal en eI individuo.

La institución a

básicamente de

interlocutores,
autorepresentación.

través de su actividad regular y

su diáIogo permanente con sus

generandova formas de

rrEs asf como se van mostrando las dimensiones de la
propia identidad, cada sujeto tiene una idea de lo que

es y una idea de Io que quieren que crean que es; tiene
una idea de lo que debe ser y una idea de 1o que crean

que éI debe sertt.2

Asl Ia identidad institucional debe pensarse no sóIo

como un estado sino también como un proceso

identificatorio.

2. Ibid. Pag. 32



L7

La identidad es tanto para eI receptor como para eI

emisorr üD mensaje predominantemente connotado.

Constantemente se está dando y recibiendo información.

rrl,a identidad es un contenido semántico adherido a todo

tipo de significantes y que circular por tantor por la
totalidad de los canales de comunicación -directa o

indirect,a- propios de Ia institución".3

5. I REITACION ENIRE IDEITTIDAD E IIiAGEN IN8TITUCIONAI¡

Esta es una relación que se entabla entre dos elementos

homogéneos, puesto que se trata de dos formas de

conciencia acerca de Ia institución, se da la siguiente

forma:

Como autorrepresentación de Ia institución

b. Cono las formas de representación de Ia institución
desarrolladas por su audienciai por los de sus mensajes

identificadores.

En definitiva estos dos elementos hacen referencia
fenómeno de opinión, en este caso, interno y externo

Ia institución.

a.

aI

de

3. Ibid. Pág. 3s
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5.5 REITACION ENTRE COIIUNICACION E IIIAGEN INSTITUCIONAIT

Es Ia relación que existe entre un sistema de mensajes

concretos y Ia representación que induce en su receptor.

Como en todo proceso de cornunicación, siempre existirán
dos tipos de mensajes: eI que es ernitido y eI que es

reproducido en eI momento de Ia recepción.

Es entonces cuando hay que recurrir a una estructura de

comunicación articulada para garantizar que eI tipo de

mensajes emitidos tengan una adecuada transmisión tanto

en el público interno como en el externo.



La

el

6. RBSEÑA HISTORICA

Escuela Nacional del Deporte se crea en CaIi mediante

acuerdo 299 del 13 de diciembre de L984.

Posteriormente, mediante el Decreto 3115 del 2L de

diciembre de L984r s€ dictan los estatutos para que

pueda regir Ia institución. Es asf como se dice que Ia
Escuela Nacional del Deporte será una unidad

administrativa especial, dependiente deI Instituto
Colombiano de Ia Juventud y eI Deporte, Coldeportes.

De acuerdo con los artfculos 43 y 45 del Decreto Ley 80

de 1980, Ia Escuela Nacional del Deporte se cataloga

entonces como una institución de Educación Superior con

carácter tecnológico.

La institución fue creada con el objetivo de desarrollar
programas de educación superior en las rnodalidades de

educación tecnológica e intermedia profesional, en lo
relacionado con eI deporte. Y podrá ofrecer programas

de capacitación no fornal en niveles que no sean de

educación superior.
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6.1 POI¡IIITCAs Y OB.|'EIIIVOS DE IJE ESCUEIJA NACIOITAI¡ DEI.'

DEPORTE

6.1.1 Políticag. La institución se crea con eI fin de

responder por Ia continuidad de las polfticas

educativas, administrativas e investigativas
relacionadas con el deporte, participando activamente de

todo lo relacionado con eI deporte, participando

activamente de programas oficiales inpulsados por eI

Gobierno Nacional.

Adenás, fundamenta Ia planeación y eI desarrollo de

todos sus programas en proceso de investigaeión acordes

al nivel tecnológico nacional e internacional.

6.L.2 Objetivos Generales

6.L.2.L Contribuir directamente a resolver los

problemas del deporte nacional con el apoyo de los

recursos cientfficos y tecnológicos más actualizados.

6.L.2.2 Constituirse en respuesta institucional para

Ias necesidades técnicas de los organismos que se

encuentran comprometidos con Ia práctica del deporte

a través de programas y servicios consecuentes con dicho

compromiso.

lhircridod at¡t0fr0mo ds 0ccidlnlr

Sctción ¡¡bliotcm
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6.L.2.3 Generar tecnologfa deportiva, contribuir
directa y sistenáticamente a Ia formación, capacitación

y actualización de los técnicos requeridos para el

fomento, €l desarrollo y Ia práctica del deporte en

Colombia.

6.L.2.4 Brindar servicios que aseguren e incrementen

relación del deporte en el contexto cultural general

Ia nación.

6.L.2.5 Integrarse a un contexto institucional formado

por todas aquellas actividades y organismos que

participan en los programas oficiales del Gobierno

Nacional.

6.1.3 Objetivos específieos

6.1.3.1 Brindar formación, capacitación y actualización
que garanticen los niveles de eficiencia técnica y de

formación hurnanfstica adecuada a las necesidades deI

contexto deportivo de Colombia.

6.L.3.2 Proporcionar oportunidades de participación

académica a comunidades rurales y urbanas del pafs que

cumplan con los requisitos mÍnimos propios de cada

programa.

la

de



6.1.3.3 Ofrecer a través de Ia
programa de educación tecnológica

del deporterr, capaz de responder

evolución del deporte colombiano.

2L

educación formal¡ üD

denominado rrtecnóIogo

a las necesidades de

6.L.3.4 contribuir a la identificación de ra profesión

del técnico deportivo sujeto a un proceso sistemático de

clasificación para garantizar un incremento de su

funcionalidad.

6.1.3.5 ofrecer estructuras curricurares frexibtes que

garanticen niveres de producción interectuar y aportes

culturales centrados en eI deporte por medio de

operaciones investigativas que apoyen la toma de

decisiones y que enriquezcan er quehacer académicos

planteado.



7. ORGAIIIZACION ADIIINISTRATTVA

7.L CONSEüO DIRECTIVO

Formula y evalúa periódicamente Ia polftica y los

objetivos de la Escuela además de aprobar, expedir y

nodificar el estatuto interno de Ia Escuela para adoptar

Ias medidas necesarias para Ia buena marcha de Ia

institución.

TABLA 1. Conformación del Consejo Directivo

Cargo No. de Representantes

Director del Instituto Colombiano
de Ia juventud y eI deporte o su
representante

Representante del Ministerio de
Educación Nacional.

Secretario de Educación del Depar
tamento del Valle del Cauca o su
delegado.

Representante de las Federaciones
Deportivas Nacionales

1

1
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Representante de las Juntas Sec-
cionales de Deportes.

Director de Ia Unidad Acadé¡nica
de la Escuela Nacional de1 Depog
te.

Profesor de la Escuela Nacional
del deport,e

Estudiante regular de Ia Escuela
Nacional del Deporte 1

TotaI

7.2 RECTOR

Es la prinera autoridad de Ia Escuela Nacional del
Deporte y es eI encargado de hacer cumplir las normas

legales, estatutarias y reglamentos de Ia Institución.

Además evalúa, controla y ordena los gastos hasta Ia
cuantÍa que determine eI director de Coldeportes.

7.3 SECRETARIA GENERAI.

Algunas de sus funciones son:

Asistir a la rectorÍa en eI análisis de las polfticas
de acción de Ia Escuela como también en las dependencias

de la misma.

Llevar Ia representación de Ia Escuela Nacional del

Deporte en asuntos judiciales por mandato del rector.
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Dirigir y coordinar las actividades relacionadas con

Ia adninistración del personal de Ia Escuela de acuerdo

con las polfticas establecidas y el estricto
cumplimiento de las mismas.

7.1 COIIITE ACADETíICO

Algunas de sus funciones son:

Asistir a la rectorfa en Ia planeación y programación

de las actividades académicas de Ia Escuela Nacional del

Deporte.

Organizar eI sistema de admisión, registro, controf y

matrfcula de estudiantes de acuerdo con la
reglamentación de la Escuela.

Coordinar y supervisar el desarrollo de 1os programas

académicos de educación formal.

Verificar que cada docente diligencie los controles

de clase de cada una de las diferentes asignaturas.

Las otras dependencias que existen dentro de Ia

Institución se pueden apreciar en eI organigrama que a

continuación se anexa.
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8. UBICACION DE I¡A ESCUEIJA NACIO!¡AI' DEI¡ DEPORIE

La Escuera Nacional der Deporte se encuentra ubicada en

Ia Vilta Panamericana de Ia ciudad de CaIi, haciendo

parte del conjunto de escenarios deportivos y

administrativos que se construyeron para ra realización
de los Juegos Panamericanos en L97L, denominada unidad

Deportiva rrJosé Luis Clarkrr.

EI área total de Ia Escuela es de L6.zLS ¡netros

cuadrados.

8.1 DESCRIPCTOT¡ DB LOs RECURSOE

La Escuera Nacional der Deporte cuenta con la siguiente
infraestructura:

8.1.1 Un edificio de dos plantas. La primera planta
está compuesta por aulas, almacén, depósito, servicios,
biblioteca, sala de profesores y por Ia Oficina de

Comunicaciones.



La segunda se encuentra distribuida en: la oficina
rectorÍa, secretaria general, ra división académica,

división académica, la recepción y una terraza.

g. 1.2 Sector de alojaniento. eue consta de

alojar hasta 229 personas, cafetería,habitaciones para

lavanderfa, etc.

27

de

1a

Además cuenta con

actividades sociales

baloncesto, voleibol,
anplia zonas verdes.

un quiosco

y académicas;

microfútboI,

para desarrollar
cancha de fútbol,

ginnasio, piscina y



DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION DE NECESTDADEE

Dentro de las funciones que viene realizando la Oficina
de Comunicaciones desde su creación en Lgg2, está Ia
búsqueda y el fortaleciniento de Ia imagen corporativa
de la institución.

Este aspecto ha alcanzado un buen nivel en eI aspecto

interno, sin embargo, en el- externo ha fallado porque no

se han utirizado algunas herramientas de comunicación

para la divulgación y promoción de Ia institución.

Es asf como en los resultados de las encuestas s¡e

observará que por parte del público externo
no hay un reconocimiento de la institución y que eI
agente externo suere con gran facilidad confundir la
Escuela con otro tipo de instituciones o simplemente se

encuentran desinformados de las actividades que se

realizan en este centro docente

9.
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9.1 r.rgTADo DE ltEDrog DE couutlrcacroN uru¡rzADog poR

LA oFrcINA DE collUNIcAcIoNEs DE LA ESCUEIJA NACIONAI¡ DEL

DEPORTE

9. 1.1 Revista ciencia y oeporte. Inicia su

publicación en enero de 1988, Ia oficina de

comunicaciones comienza a prestar su asesorÍa desde
julio de L992.

Este documento se reariza semestralmente y su objetivo
es trabajar por una tarea investigativa en diferente
áreas del deporte, además de buscar ra posibitidad de

abrir espacio a temas relacionados y mostrar ra parte
académica er trabajo ruta de procesos de enseñanza.

La revista es una forma de promocionar la carrera
tecnorogÍa en deporte y de dar a conocer ra institución
a nivel nacionar e internacionar puesto que es enviada

con periodicidad a las diferentes universidades, juntas
seccionales de deportes en todo el pafs y a

instituciones que están interesadas en el ámbito der
deporte y lo avances cienüíficos, como por ejemplo:
Cuba, Alemania y México.

9.L.2 Plegables y volantes.

informar sobre actividades a

institución.

Son utilizados para

desarrollar en la

lhivorsídod lulonomo dc 0ccid¿nlr

Scaién lihliotem
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No se puede habrar de una periodicidad porque se usan de

forma intemporar de acuerdo con ra fecha que esté
programando algún evento.

Su diseño y elaboración está a cargo de Ia Oficina
comunicación y en algunos casos su proceso

elaboración no es el rnejor porque se producen

reproducen en offset (fotocopia).

9. 1.3 üornadas culturales. Apenas comienzan a

institucionalizarse. La primera jornada se rearizó eI
27 de agosto de L993 y se pretende que tenga una

periodicidad para crear una forma de intercambio de los
estudiantes de ra Escuera con ros de otras universidades

además de aprovechar y dar a conocer las instaraciones
de la institución.

9-L-4 Existen otros tipos y medios ut,ilizados para dar
a conocer la Escuela Nacionar der Deporte como son los
boletines de prensa, r€rVisos, carteles, promoción en

cine, entrevistas en nedios como Ia radio; pero este
tipo de elementos se utiriza de forma esporádica y no se

Ie lleva un seguimiento.

de

de

v
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DE9.2 EI¡EUENTOS QUE INTERVIENEN El¡ EL DIAGNO8TICO

couuNrcAcroN

EI estudio a realLzar deternina eI grado de

responsabilidad real de la esfera comunicacionalr €D los

problemas de identificación de la Escuela Nacional del

Deporte.

EI anáIisis de la situación se realizará en función de

la problernática especffica de Ia Escuela Nacional del

Deporte en las áreas que componen eI sistema

comunicacional de Ia institución.

EI trabajo está basado en un diagnóstico fundamentado en

la realización de dos tipos de encuestas dirigidas al

sector externo. Con los dos recursos analÍticos se

pernite conocer Ia sintomatología de Ia institución en

cuanto a los procesos de comunicación para canalizar de

forma directa o indirecta; correcta o incorrecta, Ios

mensajes emitidos desde la institución hacia eI agente

externo, permitiendo asf que se de una identificación
para crear o fortalecer Ia imagen corporativa de Ia

Escuela Nacional del Deporte.

El estudio que se plantea, determinará hasta qué punto

puede Ia Oficina de Comunicaciones ayudar en forma

profesional, eficiente y responsable a la divulgación y

promoción de Ia imagen corporativa de Ia institución.



Aquf se centra el diagnóstico ya que se habrán

evaluar aspectos úrnicamente comunicacionales como

ejemplo:

9.2.L Medios verbales utilizados por la Escuela para

Ia atención al público: atención telefónica, trato a la
clientela, eficacia en servicios, etc.

9.2.2 Medios impresos, forma de comunicación ut,ilizada
para mantener una comunicación directa con er público

externo, como son boletines, volantes, revistas,
periódicos, plegables, publicidad, entre otros.

9.2.3 Medios radiales, publicidad, int,ervenciones de

de 1a institución en las diferentesfuncionarios
emisoras, etc.

9.2.4 Medios visuales empleados por la institución
sean estos videos, sonovisos o intervenciones
funcionarios en programas de terevisión regionar
nacional.

9.3 ENITORNO

son los erementos que hacen parte der ambiente que rodea

una inst,itución y de su buen o mar nanejo depende qué

imagen se forme la opinión púbrica sobre ra institución.

32
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Er entorno que rodea ra institución re da ar usuario ras
posibilidades de producir o reproducir inforrnaciones de
todo tipo sobre ra institución. EI usuario se puede
sentir, entonces, cautivado por ros mensajes que se
emiten donde el establecimiento, por la forma
arquitectónica, sus corores, eI aspecto visuarr gü€ Ie
va a manifestar sensaciones agradables o desagradables
de Io que está viendo.

Este es un tipo de comunicación

público percibe vibraciones de si
no dentro de una organización.

directa, yd que todo

las cosas funcionan o

rrEs asf como er entorno ro puede constituir ro ffsico de
1a institución (paredes, colores, infraestructura,
etc. ), er conportamiento de sus empreados, factores que
pueden dar un sentido de ¡niseria o riqueza; prestigio o
recoginiento, de trabajo o confor¡rr.4

Este tipo de mensajes si no se manejan de forma
intencionar y con un control pueden rrevar a que ra
imagen de una institución sea diferente de la que se
pretende dar a conocer. Este tipo de mensajes (10s
intencionares) pretenden que ar llegar aI receptor que
está inmerso en un anbiente l1eno de interferenciasr .o
anure ni distorsione ra infor¡nación que se res está
haciendo llegar.

y comunicación visual. p. Zs
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9. { uoTrvAcrolt y

Aquf se presentan

Ia totalidad de Ia

CONOCIITIENTO

Ias condiciones de reconocimiento de

institución.

EI diagnóstico deberá detectar eI grado de conocimiento

que tiene eI público sobre Ia institución.

De acuerdo con las respuestas que se obtengan aI
realizar las encuestas se podrá realizar un tipo de

propuestas que a través de Ia utilización de un conjunto

de herramientas de comunicación lleven al
fortalecimiento y Ia divulgación de la imagen

corporativa externa de Ia Escuela Nacional del Deporte.



10. llEToDor¡ocrA PARA r¡A Er¡ABoRecIoN DEt DrAcNogTrco

La investigación se realizará por medio de dos tipos de

encuestas, cada una tendrá entre s y 7 preguntas de tipo
abierto y cerrador gu€ estarán orientadas en su

totalidad al aspecto de conocimiento y/o reconocimiento

que tenga eI público externo sobre Ia institución.

10. 1 POEI¡ACfON

La pobración objeto de estudio es básicarnente er sector
externo:

a. un púbrico estudiantil que se le ofrece el servicio
de educación superior enfocado aI deporte tanto en er
aspecto práctico como en eI teórico.

Los directores de ras diferentes juntas seccionales
deportes que existen en eI pafs.

b.

de
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10.2 ITIUE8TRA

se toma como base alumnos que se hayan graduado
recientemente y que aspiren a seguir una carrera
universitaria.

En el departamento deI varle en el periodo académico

septiernbre de L992 junio de Lgg3 se graduaron z5.ooo
estudiantes de bachilrerato (clásico, comerciar,
privado, púbrico) de los cuales 15 nil estaban
estudiando en ra zona urbana -cali- es entonces con esa
población que se trabajará para realizar er estudio.

como el número de estudiantes graduados es bastante
amplio y su estudio totat serÍa dispendioso se trabajara
la muestra teniendo en cuenta er principio estadfstico
que toma como válida una muestra representativa der 1og

de dicha población.

Para apricar el principio estadfstico hay que tener en

cuenta Ia siguiente fórmula:

Do = z2 P.q

d2
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,r2
4

pq=
d2=
oo=

nivel de confiabilidad = 95g

varianza

error tolerable
.1)(1.96)' (O.5)" = 94

(0. o1) 2

=No

E
H2

=94=94=93

94 L794
1+1s6¡'o

Esta muestra es únicanente de estudiantes de

de bachillerato, yá que el1os son los agentes
en los que Ia Escuela está interesada para Ia
de la institución.

11 grados

externos

promoción

La otra parte de la investigación está dirigida a ros
directores de ras juntas de deportes que existen a niver
nacional, ya que erl0s son 10s encargados de divurgar y
dif undir Ia imagen de ra Escuera en ros dif erent,es
departamentos del pafs.

Esta investigación se hace para conocer hasta qué punto
están informados de ras actividades rearizadas y
programadas en la Escuela, además de mejorar los canales
de comunicación de ra institución hacia elros.
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Esta úrtima encuesta se rearizará por fax o teléfono y

será enviada a 30 directores (aquÍ no hay muestra sino
ra pobración total) con er fin de que a través de sus

respuestas se mejoren Las relaciones y se puedan

proponer estrategias de comunicación que rleven ar
fortalecimiento de ra imagen de ra institución.



L2. RESULTADOS DE I¡Ag ENCUESTAS

Las encuestas fueron realizadas para conocer Ia opinión

sobre eI conocirniento y los factores comunicacionales al

exterior de la Escuela Nacional del Deporte.

L2.L DESCRIPCION

Se realizaron dos (2) encuestas diferentes a L23

personas, discriminadas asf:

a. 93 encuestas realizadas a estudiantes que ya

terminaron su bachillerato (periodo académico septiembre

92 junio 93)

b. 30 encuestas realizadas y dirigidas a directores de

Ias juntas seccionales de deportes.

L2.2 TABI¡A8 Y GRAFICOS DE I¡Ag EIICUES'|IAS

Su representación aparece por eI orden nunérico de las

preguntas:



11. ENCUESTAS DIRTGIDAS A ESTUDIAITTES DB 11 AÑO DE

BACIIII,I¡ERATO Y DTRECTORES DE üUNTAs ADUTNISTRADORAS

SECCIONALES DE DEPORTE

11.1 ESTUDII¡TTEs DE 11 GRADO

Responda esta encuesta y

colaboración, tratar de mejorar

Ia Escuela Nacional del Deporte.

Nombre

pernítanos, con

y difundir Ia imagen

su

de

Institución que le otorgó el tÍtulo de bachiller:

1.

SI

2.

SI

3.

SI

Conoce usted la carrera tecnología en deporte?

NO_

Sabe dónde puede estudiar tecnologfa en deporte?

Dónde NO

Sabe usted qué es la Escuela Nacional del Deporte

NO

lhirridod lutonomo da 0tcidcnfr

Sccción libliotcr
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4. Sabe usted qué servicios presta?

SI _ Mencione algunos

NO

5. si ha recibido alguna vez los servicios de Ia

Escuela Nacional del Deporte, cómo los cataloga?

Bueno _ Regular _ Malo _ Diga por qué?

6. Ha escuchado, visto, lefdo publicidad de Ia Escuela

Nacional del Deporte?

SI Dónde NO

7. Recuerda el logo y los colores de Ia Escuela

Nacional del Deporte?

SI Menciónelos

NO

Graaias por su colaboración

I.L.z DIRECTORES DE üT'NTAA DE DEPORTES

Señor Director:
La Escuela Nacional del Deporte adelanta un trabajo

investigativo sobre Ia imagen corporativa de Ia

institución; para nosotros es irnportante contar con la
visión que usted tenga sobre nuestra institución.
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Nos gustarfa obtener su respuesta a ras preguntas que a
continuación formularemos. Agradecemos de antemano ra
colaboración que usted nos pueda brindar.

1. sabe usted qué es ra Escuela Nacional der Deporte?

Sf _ Qué es

NO

2. có¡no se entera usted de ro que sucede en ra Escuela

Nacional del Deporte:

Memos _ Boletines Comunicados plegables

Informalmente

3- con qué frecuencia recibe usted información sobre ra
Escuela Nacional del Deporte?

Diaria _ Senanal _ euincenal Mensual

Esporádicamente Nunca

4- si deseara infornación sobre argo de Ia Escuera,
cómo Ie gustarfa que le lregara a la información?

Boletines P1egables Comunicados

Personalmente Otro Cuál

5. Recuerda el logo y los colores de ra Escuera
Nacional del Deporte?

SI _ Menciónelos
NO
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L2.3 AIIAI¡ISI8 DE RE8UI¡TADOS

ENCUESTA NO. 1 - ESTUDIANTES

Las encuestas realizadas dejan ver que el principal

problema de comunicación externa, 9ü€ tiene Ia Escuela

Nacional del Deporte es que Ia opinión pública se

encuentra en un total grado de desinformación sobre lo

que es Ia institución, Ios servicios que presta, además

de que en algunos casos se le tlega a confundir con

otras instituciones.

Las preguntas L,2,3t 4 y 5 están enfocadas al grado de

conocimiento que se tiene sobre Ia carrera tecnologfa en

deporte, gué es Ia Escuela Nacional del Deporte y los

servicios que eIIa Presta.

Es asl como las respuestas arrojadas dejan ver que

grado de desconocimiento sobre Ia institución es más

un 80*,

eI

de

En la pregunta número

responden que no saben

deporte.

En Ia pregunta número

dónde estudiarla.

uno el 88* de los encuestados

qué es Ia carrera tecnologfa en

dos, eI 858 dicen no saber en
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En las preguntas 3,4,5 los encuesta dos opinan (en

orden numérico):

618 no conocen qué es la Escuela Nacional del Deporte

7OZ no saben qué servicios se prestan en Ia
institución.

81t no ha utilizado los servicios de Ia Escuela

Nacional del Deporte.

En cuanto al concepto de imagen corporativa (preguntas 6

y 7), que hacen referencia a Ia representación mental

que tiene eI público cuando se Ie menciona Ia
institución, se puede deducir que es totalmente nula,
porque en Ia pregunta seis los encuestados (eI 772')

dicen no haber visto, lefdo o escuchado publicidad de Ia

Escuela.

En la pregunta siete que trata sobre eI reéonocimiento

que tiene eI público sobre los colores y el logo de Ia
institución eI 98t de los encuestados responde que no

los conoce.

Es así como se puede afirmar que existe un alto grado de

desconoci¡niento sobre la institución y que la imagen que

proyecta Ia misma hacia eI público externo no es la
mejor.
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Pasos a seguir:

Brlsqueda de mayores y

identificación externa para

en Ia mente del público.

mejores instrumentos de

fijar mejor la institución

Necesidad de una imagen visual reconocible (1ogo,

colores) para que queden grabados en la mente del

receptor y Ie permitan hacer un conocimiento de la

institución.

Lograr una mayor participación de Ia Escuela en Ia
comunidad para que exista una proyección ante la opinión

pública.

Capacitación al personal (secretarias, recepcionistas

y porteros) en relaciones humanas, puesto que son ellos
Ios que tienen un priner contacto con eI agente externo.

Si se logra seguir estos pasos acompañados con

buenas estrategias de comunicación se logrará que:

a. EI púbtico no desconozca Ia institución.

b. Que Ia institución no sea confundida con otra.

c. Que gane status.
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d. Que la Escuela consiga un nombre

e. Que tenga su propia inagen ante Ia comunidad.

f. Que Ia institución posicione su imagen corporativa-

ENCUESTA NO. 2 - DIRECTORES

La encuesta se comenzó a enviar el 2 de agosto por fax a

los directores de las treinta (30) juntas

administradoras seccionales de deportes que hay en eI

pais. Pero no se obtuvo ninguna respuesta por parte de

Ios encuestados.

Entonces se decidió hacer las encuestas por vÍa

telefónica, pero este mecanismo tampoco tuvo resultado,

pues después de llamar insistentemente a los directores

sóIo se consiguió que cinco de e1los dedicaran un tiempo

para contestar Ia encuesta.

Ante esta situación y no poder dedicar más tiempo (un

mes) para obtener respuesta por parte de los directores,

el anáIisis del cuestionario se hará con base a las 5

encuestas contestadas

En Ia pregunta número uno

conocen Ia Escuela Nacional

eI 1008 de los encuestados

de1 Deporte.

I
I S¡cción iibliotoco I| _ --.--==-_- 

----rf
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En eI numeral dos, responden que se enteran de las

actividades que realiza la institución en un lOOt por

llamadas telefónicas y un 608 dice que también se

informan a través de plegables.

La tercera pregunta está enfocada a Ia periodicidad con

Ia que se recibe infornación sobre Ia institución y eI
100* concide en que es de forma esporádica y sugieren

que se mantenga un contacto informativo ya sea quincenal

o mensual.

En Ia pregunta cuatro los encuestados responden que

información que reciben sobre las actividades de

Escuela les gustarfa recibirla de Ia siguiente forma:

Ia

la

BoletÍn

Plegable

Otro

=> 608

=> 4OZ

=> 2OZ

La quinta pregunta

Ios colores de la
respondieron en un

se refire aI conocimiento del logo y
institución a Io que los encuestados

1008 acertadamente.



13. ESTRATEGIAS SUGERIDAS PERA REFORZAR I,A IIIAGEN

CORPORATM EXIIERNA DE I¡A BSCUBI¡A NACIONAIT DEI¡

DEPORTE

rrse entiende por comunicación externa eI proceso que

consiste en vehicular información o contenidos

informativos desde Ia empresa u organización empresarial

hacia eI conjunto de Ia opinión pública a través de los

medios de comunicacióntt.5

Hoy por hoy, Ias organizaciones toman muy en serio eI

aspecto comunicacional ya que están concientes de cuán

importante es que los mensajes enitidos sean entendidos

por parte de los receptores y que no sean interpretados

de manera diferente.

La elaboración de Ia siguiente estrategia está basada

problemas específicos de comunicación externa de

Escuela Nacional del Deporte.

en

Ia

GARBERR, Tomas F. Imagen
proyectarla. Pag. 26.
Bogotá, st. sd.

corporativa: cómo crearla y
Serie empresarial Legis.

5.
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Con esta propuesta se busca que la inagen corporativa de

Ia institución sea difundida nás ampliamente de manera

que el público externo tenga un conocimiento adecuado

tanto de Ia institución como de sus objetivos y

servicios, su ejecución es práctica, adecuada para los

problemas (nombradas en las páginas anteriores).

13.1 UEDTOS ruPRE808

Esta es una f orma de rrvenderrr Ia imagen de una

institución, de manera tal, que Ilegue a públicos

heterogéneos y que no sea muy costosa su elaboración.

si bien, existen un sinnúmero de medios impresos, hay

que escoger cuáIes pueden ser los más efectivos para

reforzar y dar a conocer Ia imagen corporativa de Ia
institución.

A continuación se presentaran algunos medios impresos

que pueden ser utilizados para Ia divulgación y el

fortalecirniento de Ia imagen de Ia Escuela Nacional del

Deporte.
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13. 1. 1 Pre¡sa, periódico:

Caracterfstica

a. Es un medio masivoi se distingue por llegar a

públicos diversos

b. Su bajo costo hace que esté al alcance de todas 1as

clases sociales.

c. Es un medio formativo e informativo.

d. Forma opinión púbtica; hace que el lector tenga

criterios para e1 juicio de Io que está leyendo, le
guste o no una institución; quiera conocerla o

sinplement,e no Ie interese en lo absoluto.

Estrategia

1. Cómo utilizarlo

a. Comunicados y boletines de prensa

b. Contacto permanente con medios de comunicación

Acción

a. Recolección de información

b. Divulgación aI medio de comunicación para que Ia
información sea difundida en la comunidad.
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Tipo de información que se debe enviar:

a. Eventos deportivos

b. Actividades de capacitación en eI área deportiva

c. Resultados de Ia participación de los estudiantes en

eventos competitivos.

d. Artfculos sobre resultados de investigación en

deporte.

e. Promoción de cursos de verano (vacaciones

recreativas) programada para niños.

f. Entrevistas realizadas con personajes nacionales e

internacionales que visiten Ia Escuela.

Presentación de Ia información. Se debe diseñar un

formato especial para elaborar los boletines de prensa.

EI que existe en Ia actualidad (anexo 1) carece de

atractivos, además de que es muy frfo.

Se sugiere que eI nuevo formato lleve eI togotipo de Ia
Escuela y Ia fecha de enisión,

Además que eI contenido de Ia información debe ser:

Un tltulo atractivo para eI periodista
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Un lead que enganche rápidarnente aI periodista que lo
recibe y que le perrnita enterarse de q.ué tipo de

información se trata.

En lo posibler és preferible, que el informe vaya

acompañado de fotograffas con su respectivo pie de foto.

Este tipo de comunicados deben tener un seguimiento

telefónico.

Iguahnente, si es publicado, debe tener una llamada de

agradecimiento aI medio que la acogió.

objetivo

Buscar que se conozca Ia institución.

Mejorar Ia imagen.

Mantener infornada a Ia opinión pública.

Dirección general

Oficina de comunicaciones

Secretaria general

Estrategia

2. Campaña publicitaria en periódicos
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Acción

Recolección de información

organización y diagranación de Ia información.

fipo de información que se debe enviar:

a. Promoción de seminarios.

b. fnformación académica: requisitos para estudiar
tecnologfa en deporte, fecha de inscripciones, costo,

fecha de exámenes para aspirar a estudiar Ia carrera,
etc.

c. Promoción de cursos de capacitación.

Presentacián de la informaciín

se sugiere que Ia diagramación y la organización de Ia
información se envfen en un machote, para que en eI
medio donde se va a desarrollar Ia campaña no vaya a
tergiversar Ia información recibida.

Otro factor importante es que cuando se haga este tipo
de campañas se elija un dÍa apropiado.

Por ejemplo: los dÍas lunes todos los diarios dedican un

buen espacio para Ia información deportiva.



Este serfa un dfa ideal para que

sobre la Escuela.

Dirección general

oficina de comunicaciones

77

apareciera publicidad

Estrategia

3. Revista, Ciencia Deporte

CaracterTsticas:

Las revistas han sido consideradas como un medio

permanente de comunicación puesto que por Io general,

Ios receptores la conservan y coleccionan en casos de

que sus publicaciones sean especializadas.

La Escuela Nacional del Deporte tiene una revista que se

llama rrCiencia Deportert, que empezó a publicarse en

enero de 1988 pero que sóIo hasta junio de 1993 contó

con Ia asesorfa de la Oficina de Comunicaciones.

Esta revista tiene como formato tamaño carta (25 x 27).

EI diseño de su portada está a cargo de Ia Oficina de

Comunicaciones y se tiene siempre presente que debe

Ilevar los colores de Ia institución (amarillo, azul y

rojo) .

Su

de

portada y contraportada son a full color.
la revista es a dos tintas (rojo y negro).

EI resto



Cuenta con un número promedio

material en que se realiza es

(Anexo 2).

de47a50
propalcote
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páginas. EI

de 90 gramos.

En cuanto

decir que

sólo sobre

Ej enplo: deporte

deporte

Se propone entonces que

financiación a través de

suscripciones.

Acci6n

Recolección de

a los temas que en ella se tratan se puede

Ia mayorfa están tratados cientfficamente y

deporte.

yer
yra

E1

E1

cuerpo

cultura

se estudie la posibilidad de

pauta publicitaria ylo abrir

Esta revist,a desde que se inició ha sido pagada en su

totalidad por la Escuela Nacional del Deporte, pero su

periodicidad (aunque no ha dejado de salir desde que se

inició su publicación) se ha visto tambaleando por

carencia presupuestal.

Diagramación y

Seguimiento y

inforrnación

organización de Ia

coordinación en su

misma

realización.
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Tipo de informaciín gue se debe incluir:

Reportaje con deportistas destacados.

Reseña de los principales escenarios deportivos de1

pafs. De esta manera, habrá una vinculación directa con

Ios representantes regionales de cada una de las juntas

adrninistrativas seccionales de deportes.

Temas que tengan que ver

universidades, aficionados,

Temas cientfficos.

con eI deporte en colegios,

etc.

Vincular a personalidades del deporte a contribuir
con información sobre eI deporte.

Presentación de 7a intormaciín

EI formato que se ha utilizado hasta hoy para Ia revista
rfCiencia Deporterf , creo que es acertado.

se sugiere que se haga un poco más dinánicoi que 1os

textos no sean tan largos para que el lector no se cance

antes de haberlo lefdo.

Objetivo

Que a través de Ia revista rrCiencia Deportert, se de a
conocer la institución.

thivcrsidod autiJn0m0 do 0ccidcnl¡

5rción libliota¡
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Que exista un correo con otras instituciones; como

por ejemplo: universidades, colegios, medios de

comunicación interesados en el á¡nbito deportivo.

Dirección general

Comité de investigación

Rectorfa

Oficina de Comunicaciones, como asesora

Estrategia

4. Campaña publicitaria a través de medios de

comunicación no encuadernados.

t[edios

Pancartas, banderines, banderola

Tipo de intormacián que debe tener

Información que haga referencia a los sfmbolos,
colores y misión de la Escuela.

Identidad: visual

Presentacián de 7a informaciín

Debe ser sencilla, pero atractiva

Que llame la atención e informe de un solo vistazo.
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Que tenga un color llamativo.

Si eI banderín, Ia banderola y Ia pancarta están bien

diseñados seguramente dejará en er receptor una imagen

duradera.

objetivo

Crear imagen visual

Dar a conocer Ia institución

Dejar en eI receptor una imagen duradera.

Este tipo de propuesta, se puede utilizar de forma

efectiva ya que con cierta periodicidad funcionarios de

Ia Escuela están viajando a diferentes departamentos del
pafs a dictar charlas y conferenciasr €s asÍ como estas

herramientas se pueden utirizar como adorno de ras salas
de conferencias, dejando ver que la institución se

quiere dar a conocer.

Además que servirÍa para:

Conmenorar los años de creación de Ia institución.

Para saludar

especial dentro

a

de

Ias personas que visiten a1gún evento

la Escue1a.

Este tipo de medios no es costoso y puede ser modificado
para ser adaptada al lugar donde se vaya a exhibir.
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Este tipo de mensajes es muy fácit de manejar y ubicar,
por ejernplo corgados en Ia pared, suspendidos de techos

o colgados aI exterior de la institución, si es así, se

sugiere que ros materiares y el coror sean rramativos y
con ritmo.

Este tipo de comunicación se debe utirizar durante todo

eI tiempo que dure la promoción del evento, acto o

visita.

Dirección general:

Secretarfa general

Oficina de Comunicaciones

Estrategia

5. Plegables y folletos

Acción:

Recolección de infornación

Distribución y envÍo a otras instituciones (coregios,
universidades, juntas de deportes, etc. ) para que estén

informados sobre eventos y actividades de ra Escuera.

Tipo de información que debe de contener:

Fecha de eventos deportivos

Fecha de seminarios, cursos de capacitación.

a.

b.
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c. Misión de la institución

d. Objetivos de la institución

e. Servicios que presta

f. Fecha de inscripciones para ra carrera tecnorogfa
deporte.

Presentación de 7a información

En estos momentos ra Escuera Nacionar der Deporte tiene
un folleto sobre 1o que es la institución y los
servicios que presta pero a pesar de que se rearizó en

un materiar de buena caridad, €l forreto no muestra

realmente cómo es la institución.

La fotograffa que se utilizÓ no es Ia mejor, además que

es antigua y que ra Escuera ha t,enido cambios en su

infraestructura ffsica.

En cuanto ar pregable promocionar de ra Escuera se puede

observar (anexo ) que está sobresaturado de

información que puede confundir aI receptor.

Es asf, como encontramos en éI:

Información sobre Ia Escuela Nacional del

Sus objetivos

Uniws¡d¡d lutonomo de Ottid¿nlr

Se"':ón B¡bliolaco

Deporte.
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fnformación sobre educación formal: Ia carrera
tecnologfa en deportei su pensum; fecha de

inscripciones.

Información sobre educación no formal: cursos de

capacitación para entrenadores y nonitores deportivos.

Se sugiere que se estabLezcan plegables donde se de una

información detallada sobre un solo tipo de actividad.

Ej emplo:

Un plegable para la promoción de Ia carrera
tecnologfa en deporte.

Un plegable para los cursos de capacitación a

entrenadores deportivos.

Que se realicen plegables para promocionar seminarios

y cursos.

Que se establezca un fo1leto, donde se hable de la
institución, su misión, objetivos y servicios que

presta.

Este tipo de comunicación debe ser diagrarnada de forma

ágiI.

Que agrade y cautive aI receptor. Se sugiere que se

utilice el logotipo y los col-ores de la institución.
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Que se haga un seguimiento telefónico para saber si esta

información ha sido recibida por eI receptor.

Objetivo

Que se conozca Ia institución

Que se promocionen sus actividades

Que se consolide su imagen corporativa

Dirección general

Secretaria general

oficina de Comunicaciones.



14. REI¡ACTONES PUBI¡rCAS

rflas reraciones públicas se configuran como un sistema
de comunicaciones sociares recÍprocas que tienen su

encaje teórico en ras ciencias sociares y que pretende

mejorar ra comprensión y er entendiniento entre ras
organizaciones y sus pfiblicosrr. (6)

A través de este eremento se puede fijar en ra ¡nente der
púbtico ra imagen que se quiere dar de la institución.
rr tras la búsqueda de la identificación de ra Escuera
por parte de su público.

Las relaciones públicas, puestas aI
comunicación, son un elemento clave
solucionar eI problema, necesario, de

imagen.

servicio de Ia
para ayudar a

Ia formación de

bien y saberlo hacer.
la empresa. pag. 25.

REVILLA, Feder.ico. Hacerlo
Las relaciones públicas de
Oikus-tau. S.A. Lg7O.

(6)
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11.1 RELAcToNEg PuBrJrcAg Ar¡ ExrERroR DE r¡A EgcuErrA

TTACIONAI¡ DEIJ DEPORTE

A continuación se presentan argunas herramientas para
trabajar las relaciones públicas.

cuando se habla de reraciones públicas nos remitimos a:
con quién me reraciono? a quién debo dirigir nri campaña?

A continuación se enumeran diversos púbricos con los que

se puede relacionar la institución:

a. Ef público a quien se le presta un servicio:
- Estudiantes

- Entrenadores

- Usuarios de girnnasio, piscina

b. Medios de conunicación que pueden ser transmisores
de información sobre ra institución o jueces de su

actuación.

c. Las juntas de deportes

d. Colegios

Universidades
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e. Los proveedores y colaboradores exteriores con los
que se mantiene un contacto para lograr eI desenvol

vimiento de Ia institución.

Estrategia

Establecer un contacto directo con los periodistas de

Ios medios de comunicación.

Acción

Crear un directorio actualizado con los nombres de

periodistas, teléfono y rnedio para eI que se trabaja.

Efectuar visitas frecuentes a los diferentes medios de

comunicación de Ia región.

Ofrecer colaboración e información a los medios de

comunicación regionales cuando personaridades visiten ra

institución o se realicen eventos especiales.

Tipo de informacián gue se debe enviar:

Eventos deportivos de trascendencia

Investigaciones sobre deporte

Actualidad en programas sobre el deporte

Situación deportiva del pafs

Deportistas
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Entrenadores

Se sugiere que se envfen boletines de prensa,

fotograflas (blanco y negro) y su pie de foto.

Que aprovechando Ia revista rrCiencia Deportesrr se

establezcan vfnculos directos con los medios.

Que se cultiven los contactos por medio de contactos

personales. Aún que este tipo de relación no es algo

siempre fácil vale Ia pena.

rrLas relaciones de la empresa con los medios son, desde

luego, otra área clave de funcionamiento para las
comunicaciones empresariales.

Las relaciones con los nedios pueden desempeñar un papel

muy atractivo y productivo con relación a Ia prornoción

de Ia empresa. Si se manejan en forma adecuada y con eI
nivel acertado, en conocimiento especializado y

experiencia, podrán ayudar a Ia empresa a alcanzar sus

objetivos empresariales y por un bajo costorr.T

Presentación de Ia información:

El lenguaje que se utilice para comunicarse con los
periodistas debe ser:

CIaro

REVILLA, Federico. Hacerlo
relaciones públicas de Ia
tau. S.A. L97O.

bien y hacerlo saber. Las
empresa. Pag. 43. Oikos-

7.
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Conciso

Breve

Exacto

SenciIIo

Objetivoz

Buscar relación con los medios

Dar a conocer la imagen corporativa

Mantener informada a la opinión pública

Dirección general

Oficina de Comunicaciones

Estrategia

Crear imagen a través de la correspondencia enviada

Esta es una forma de comunicación escrita, güe va

dirigida precisamente a un destinatario en particular y

del que se espera recibir respuesta.

La forma en cómo se envfa la correspondencia, ofrece una

imgen precisa de Ia institución.

se sugiere entonces que se utilice este eremento para

formar imagen y que se tengan presentes Ios siguientes
aspectos:
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Presentación:

* Que eI sobre en eI que se envfe sea de buena calidad,
aI igual que eI papel de cartas.

* Que tenga nembrete

* Que tenga una mecanografÍa pulcra: sin errores
ortográficos, sin enmendaduras ni palabras borradas,
puesto que estos son factores que dañan Ia imagen de Ia
institución.

* Que cuando se envÍe una carta, el destinatario sienta
que se están dirigiendo a é1,

Que el contenido no sea impersonal y prefabricado.

Cómo hacer relaciones públicas a través de

correspondencia:

Enviando correspondencia cuando se presta un servicio

Para agradecer un favor

Para felicitar a otras instituciones por Ia
realización de un evento.

Para excusarse cuando no se puede asistir a un

evento, seminario, curso, dI cual se ha invitado a la
institución o algrln representante de erra a participar.



Cuando se reciba

merece respuesta.
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correspondencia, yd que toda carta

Ver anexo 5

correspondencia.

Papelerfa utilizada para enviar

Estrategia

Campaña de inducción a estudiantes de los colegios de

CaIi.

La Escuela Nacional deI Deporte cuenta con una

infraestructura ffsica, apropiada para realizar eventos

deportivos.

Se sugiere que se establezcan contactos con los
directores de centros docentes y se ofrezcan Ias
instalaciones para la rearización de eventos deportivos
(competencias, dfas culturales). De esta forma se da a
conocer Ia imagen de Ia institución y los servicios
que en eIIa se prestan.

otra forma de hacer inducciones es preparar un materiar
audiovisuar (video y sonoviso) de la institución que sea

atractivo para el receptor que sea ágil y dinámico.
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Entonces, se pueden visitar Ios colegios de CaIi,
mostrando el material y dejando algunos medios impresos

o se puede invitar a los colegios, nostrar el video ylo
sonoviso y luego hacer un recorrido con ros visitantes
por la institución para que conozcan su infraestructura
y tengan un contacto directo con la Escuela.

Objetivoz

Dar a conocer Ia imagen de Ia Escuela

Tener contacto directo con la comunidad

Dirección general

Secretaria académica

Secretarfa general

Oficina de Comunicaciones



15. IDEIITIDAD VISUAI¡

Conocer Ia comunicación visual es como aprender una

Iengua que solamente hecha de irnágenes puede llevar a

que se identifique una institución, una marcar ün

servicio, etc.

Este elemento de comunicación es directo; ya que todas

Ias personas recibimos constantemente comunicaciones

visuales que nos dan conocimiento o información sobre

algo.

Propuesta

La Escuela deberfa adoptar una nueva fachada puesto que

Ia actual está pintada de blanco y con letras pequeñas

inscrita su nonbre, que no sóIo se pierden por su tamaño

(tipo de letra) sino porque se encuentran tapadas por

matas (maleza, pasto).

Se sugiere que la fachada sea nuevamente pintada, que se

utilicen eI logo y los colores de la institución de una

forma ágil y dinámica que capte Ia atención de cualquier
transeunte desprevenido.
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También se sugiere que la valla que anuncia que esa es

la Escuela Nacional deI Deporte, sea nodificada y

mejorada.

Puesto que en la actualidad se encuentra descuidada y en

mal est,ado.

La propuesta es que se busque un slogan y la imagen de

una personalidad en deporte que cautive Ia atención del

público y ayude a consolidar Ia imagen corporativa de la
institución.

Dirección general

oficina de comunicaciones

Rect,orfa

Secretario general

Estrategia

Trabajo de capacitación con eI público interno
(enpleados - estudiantes)

Acci6n

- Charlas

Material impreso

Conferencias
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fipo de información que se debe de tratar:
Actividades de capacitación en er área de relaciones

humanas

Calidad total

Objetivos y Ia rnisión de Ia Escuela

Información actualizado sobre eventos que se

programen en Ia institución

Presentacián de 7a información:

Se puede trabajar con eI boletln interno (anexo 6 )

que hay en Ia actualidad, haciendo que su diseño sea

ágil y dinánico, gu€ eI contenido sea directo y de

interés para el receptor se rogrará que exista una buena

comunicación y que t,odo e1 personal (empleados,

profesores) y los estudiantes estén bien informados.

En cuanto a ras charras y conferenciasr s€ recomiendan

que las dicten personas especializadas en el tema.

Ejenplo: caridad total, relaciones públicas, reraciones
humanas. Asf ra irnagen interna que se proyecta será

adecuada y ayudará a consoridar la imagen corporativa
ante los ojos del público externo.
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se espera que con esas charras, conferencias o asesorfas
er personal (secretarias, recepcionistas, porteros),
brinden una buena atención aI cliente.

Sugerencias para contestar eI teléfono:

Identiffquese:

Escuela Nacional del Deporte

Buenos dfas

HabIa en que le podemos servir

No haga esperar Ia llarnada

si la persona por quien preguntan no se encuentra,
guarde el mensaje correctamente.

Devuerva la lramada siempre se espera ra respuesta

No orvide que der comportamiento y ra atención que
reciba el criente dependerá la imagen que se forje sobre
Ia institución.



16. CONCI¡UsIONEs

Hay que desarrollar un programa que tenga proyección
para que se pueda mejorar Ia imagen corporativa.

se debe incluir dentro del organigrama de la Escuela

a ra oficina de comunicaciones pues ya se ha visto que

esta es el puente de comunicación con púbricos internos
y externos.

Se debe consolidar y conservar una imagen

corporativa, esto implica una rabor ardua y organizada

en la que hay que invertir tiernpo, recursos materiales,
recursos humanos y económicas.

Después de cierto tiempo durante er cuar er público
externo haya recibido medios y mensajes acerca de ra

institución se debe hacer una evaruación con el fin de

conocer cuáIes medios han dado el resurtado esperado,

cuáles no y qué ajustes se deben realizar.



99

como uno de ros propósitos de la investigación es

determinar qué crase de información se enviará al
púbrico externor s€ hace necesario que ésta se canalice
a través de la oficina de comunicaciones, encarga de ra
divulgación y el fortalecimiento de Ia imagen

corporativa de Ia Escuela.

Univcnidod l¡tr:n¡¡s de Cccidonf c
?,. 1q fib 

.ctctO



GIJOSARIO

AI,IBIENTE Se refiere al nedio que rodea a
institución e indica actitudes
valores predominantes en é1.

IDENTIDAD Se refiere a los valores, normas,

criterios que definen a un individuo,

grupo u organización.

Manifestación visible de

personalidad de una compañÍa en

plano visual y cultural.

PROCESO DE Conjunto de funciones y actividades

COMT NICACION coordinadoras de un sist,ema de

comunicación.

COMT'NICACION Proceso mediante el cual un mensaje es

transmitido de una fuente a un

receptor con Ia intención de

afectarlo. Dicho receptor a su vez da

respuesta al emisor mediante Ia

retroinformación.

la

v

1a

el
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EICANAL

FUENTE

RETROINFORMACION

coMttNrcAcroN

INSTITUCIONAL

Observaciones no

descriptivas acerca

de una persona, de

organización.

evaluativas sino

del comportamiento

un grupo o de una

Es el conducto por eI cual fluye
mensaje de Ia fuente aI receptor.

Constituye eI origen de Ia idea que se

intente transmitir aI receptor, sobre

eIIa recae Ia responsabilidad de la
preparación del mensaje.

Sistema que establece eI enlace de la
institución con sus públicos internos
y externos.
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ANEXO 2. Revista Ciencia Deporte
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ESCUELA NACIONAL
DEL DEPORTE

Cronog ra ma Activi dades
Programa Tecnología en Deporte

Primer Período Académico 1994

Inscripciones
4 de octubre,
5 de noviembre 1993

'. Examen de aptitud académica y médica 18 de noviembre de 1993

,: Examen aptitud física 19 y 2O de Nov. de 1993

, Resultados alumnos aceptados 1 de diciembre de 7993

Matrículas ordinarias 70 a 72 de enero de 1994

; Matrículas extraordinaria s 24 al28 de enero de 7994

I Semana de inducción para estudiantes de primer semestre 31 de enero aI 4 de febrero

Iniciación clases 7 de febrero de 1994

Requisitos para i nscri bi rse

Comprar el formulario de inscripción

Presentar original de las pruebas de lcfes. 240 puntos mínimo.

Documento de identidad viqente.
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Notará el lector, en esta edición, expresados diversos sentimientos, con argumentos
cercanos a las "especulaciones", ora filosóficas, ora pretendidamente científicas, cerca-
nas en la mayor de las veces a la relación cuerpo y movimiento. Relación o dispositivo
desde el cual la Escuela Nacional del Deporte centra el punto de partida que quizás

apresuradamente percute bajo elapelativo de objeto de estudio.

La intención es obvia: Insinuar, proponer, incluso cuestionar; pero ante todo impulsar
elmovimiento reflexivo de CIENCIA - DEPORTE.

Hoy, cuando los postmodemistas interrogan la ciencia y elproyecto de modemidad,
bastante agotado para unos, ob¡etivo primordial para otros, se trata de insistir en el

acontecimiento del pensamiento, esto es, una concepción de la enseñanza que tras-
ciende eventos y espacios rígidos hacia las dimensiones de una ética que promueve la

vitalidad del orden estético. Una nueva mirada expuesta en ese círculo vicioso que no
quiere descentrarse de la repetición de esquemas y modelos extraños al pecunio de
nuestros valores.

Que valga el intento si suscita nuevas ideas y sobre todo prácticas que equilibren el ca-
taclismo generado por una violencia que constriñe las prácticas cotidianas.

Pensar en CENcIq-DEPORTE es volver a mirar, es la Re - vista a la ciencia y eldeporte,
y sobre todo a ese "discreto encanto" de las relaciones que se le superponen o le obran
subrepticiamente.

Si cumplimos bien la labornos lodirán los lectoresquecon susvoces alientan untrabajo
que segratifica con la evidencia de ser leídos yse mejora con nuestra amiga,la crítica.
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Tunia, 8 de febrero de7993

Doctor
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e en presentarle un saludo de fe-
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Con sumo placer me dirijo a usted(s) para acusar recibo de las

üü.ciili;;"e a continuación detallo' que ha tenido la

oentileza de remitir a esta sección' por cuyo envío quedamos

linceramente agradecidos'
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A IDEA DEL presente escrito es ensa-
yar incluso informalmente, sobre la
relación cuerpo y movimiento en

calidad de objeto de estudio para la edu-

cación física y el deporte. Osando decir
que tanto la una como el otro son un mis-
mo campo de saber absolutamente inter-
venido por otras disciplinas encargadas
de oscurecer tanto su estructura, su fun-
cionamiento y su función. No se pretende

ser exhaustivo y dejar teorías acabadas,
pero sí plantear una serie de nociones y
términos que siendo optimistas, sugieren
variantes argumentativas a la postura in-
temacionalde Ciencia y Deporte, por im-
ponerse en Colombia, unavez más des-

conociendo los desarrollos nacionales,

necesariamente diferentes tanto en con-
cepción como en contexto.

La intención no es plantear un proble-
ma de denominación aunque para noso-
tros es más cercana la noción de culfura
física ya enunciada en el pensamiento de

Simón Bolívar. En cambio sí postular en

tomo a los problemas ultérrimos de una
profesión que aún no convoca a ser teni-

da en cuenta como disciplina científica
plenamente constituida. A tal efecto se

plantean como hipótesis las siguientes:

1. [-a educación física, para la culfura
hispanoamericana, es un concepto en-
globador de prácticas pedagógicas y acti-
vidades físicas que permite el desarrollo y
el estudio de un objeto identificable como
la relación cuerpo y movimiento.

2. La relaciín cuerpo-movimiento en

su calidad de objeto de estudio, da cuenta

en su utilización consciente e incosciente
de las acciones y,/o acüvidades necesarias
para los procesos humanos que se desa-

rrollan en interacciones socio-culturales

de tipo pragmático o de tipo estético.

#- Ápr*xs*mmsr#$?
*prsf'wmmfmgrew pffir&
edffi #&fefm ds *sfs.,sds*
sffi *dsds#ssmsp frssem

y dep*snf*
Siempre que el hombre se ha dado a

la tarea de entender el conocimiento que

algún fenómeno o aspecto de la realidad

Guilletmo Sepúlueda
Licenciado m Edu@ción F6i@
D@mte E$uela Nacional del Deporte

produce, se ha visto obligado a "dar cuen-
ta de por lo menos tres dimensiones de su

ob;eto (Baena, 19891 de estudio". Tales
dimensiones son:

a) Estructural: de la que es necesa-

rio ocuparse para hacer una descripción
de sus partes constituyentes y de su orga-
nización.

b) Funcional: desde la que es posible
dar cuenta cómo entra en funcionamien-
to la organización descrita al ser activada
para cumplir una función.

c) Utilitaria: desde donde es posible
decir de su utilización respecto de alguna
finalidad.

En el caso de la relación cuerpo y
moümiento, intentar una explicación
de ésta en calidad de objeto de conoci-
miento, obliga inicialmente á un análisis
que dé respuestas más o menos precisas

a preguntas como las siguientes:

1 ¿Cómo es esta relación?, ¿eué es-

truchrra tiene?

2 ¿Cómo funciona?; ¿cuál es el fun-
cionamiento de la estructura?

3 ¿Para qué sirve?; ¿qué funciones lle
na en la vida del hombre?



4 ¿Qué consecuencias ha tenido su
utilización en la constitución de lo huma-
no. Es decir, de qué manera responde o
es responsable de algún (os) rasgo(s) de la
constitución de la conciencia y del incons-
ciente (individual y social) del hombre.

Es fácil apreciar desde las anteriores
preguntas que el objeto propuesto debe
ser estudiado como si fuese un mecanis-
mo complejo, integrado por partes que se

relacionan, entrecruzan y conviven en
mutualismo para llenar unas funciones en
la vida del hombre. Asúmase éste como
usuario. Ahora bien, ¿cómo está consti-
tuida la relación cuerpo y movimiento?

Una primera división constitutiva,
aunque parezca contradictoria y obvia,
habría que hacerla en razon al esclareci-
miento de los dos elementos centrales
que la componen: el cuerpo humano y el
movimiento. El primero en calidad de or-
ganismo estructural que ejecuta y el se-
gundo en calidad de múlüples posibiüda-

des a ejecutar individual y colectivamente.

Al cuerpo humano le es posible lograr
grados de perfección delmovimiento y en
esto residen muchas de las maravillas es-

téticas que tanto en deportes como en
danza folclórica, clásica y,/o modema,
afectan a nuestros sentidos y nos hacen
cÍeer en situaciones infinitas. Sólo al ob-
servar con detalle las estructuras morfo-
funcionales de este cuerno, es posible de-
tectar las grandes limitaciones que tal es-
tructura orgánica opera en el movimien-
to. Este, entonces. no es infinito en sus
posibilidades y altemativas, aunque sí

puede serlo en el número de secuencias
que podrían generarse desde los movi-
mientos básicos o finitos. Podemos en-
tonces parafraseando a Baena (1989),
decir que la estructura de la relación
cuerpo y moümiento es finita en sus
elementos constitutivos básicos. Pero in-
finita en el número de secuencias que
puede producir desde sus combinaciones.

Lo anterior hace pensar ento¡ces en
la necesidad de identificar unos niveles y
unas tareas de análisis que permitan esta-
blecer con claridad las partes provenien-
tes de cada uno de los elementos en rela-
ción que se integran en el cumplimiento
de la función que el mecanismo total llena
en la vida del hombre (usuario).

Desde el concepto de cuerpo biologi-
co se establecen todos los sistemas fun-
cionales del hombre, sobradamente estu-
diados por la fisiología en sus distintas
acepciones y aplicaciones (sistema ner-
vioso, óseo, muscular, cardio respirato-
rio, etc). Por parte del movimiento pue-
den establecerse cuatro tipos de movi-
mientos genéricos a saber: movimiento
expresivo, movimiento lúdico, movi-
miento competitivo y movimiento transi-
torio. A los cuales les podríamos denómi-
nar sistemas de movimiento, pues obede-
ce cada uno a propósitos diferentes, aun-
que pudieran confluir en algún momento.

Como no se trata de establecer una
teoría acabada, sino simplemente de po-
sibilitar una discusión que conduzca a
aclaraciones de nuestro actual campo de
saber, se proponen aquí cuatro nociones
desde las cuales se debe partir:

Noción Uno: La relación cuerpo y
movimiento es como una moneda: el
cuerpo es el anverso y el movimiento es el
reverso. No puede hablarse del cuerpo
sin que a él subyazcan posibilidades de
movimiento yno puede manifestarse mo-
vimiento sin una estructura morfofuncio-
nal (cuerpo biológico) que lo sustente.

Noción Dos: El cuerpo en su rela-
ción con elmovimiento es cultural, lo cual
equivale a decir que el individuo o sujeto
se constituye culturalmente y por lo tanto
no es sólo anatómico-fisiológico, también
es social, psiquico, político, estético, etc.
Verlo como cuerpo extensivo únicamen-
te sólo respondería a intereses funcional-

positivistas, lo que es de hecho unilateral,
unidimensional.

Noción Tres: Para la discusión y
aclaración del cuerpo en ca¡idad de sujeto
culturalmente constituido, se hace perti-
nente la introducción de conceptos como
incorporante e incorporado, para con
ellos significar las posibilidades de movi-
miento obtenidas y por obtener, y por su-
puesto sus manifestaciones, sus influen-
cias, sus raíces y sus desarrollos.

Por incorporado se entiende el corre
lato sico-socio-somático del incorporan-
te. Es decir, lo que el sujeto-cuerpo mani-
fiesta a través de sus movimientos o en
sus movimientos (en y para lo psíquico, lo
social-cultural, lo somático).

Por incorporante se entendería la tra-
ducción cultural, social, psicológica, etc.
del movimiento como genérico. Es decir,
lo que en el conto<to significa un determi-
nado tipo de movimiento y/olo que sig-
nifican los movimientos en determinados
contextos.

Noción Cuatro: Para la discusión
delmoümiento en términos genéricos, se
presentan como basicos los siguientes
términos:

a) Movimiento Expresivo: Que
comprende las posibilidades de expre-
sión kine-estéticas, entrenables y entre-
nadas.

b) Mor¡imiento Lúdico: Corres-
ponde al moümiento espontáneo y cre*,-
tivo, es decir, libre. No entrenado, pero
entrenable.

c) Movimiento Competitivo: El
movimiento altamente racionalizado y
tecnificado cuyo objetivo es lograr la ex-
celencia aún en dirección opuesta a lo es-
tético.

d) Movimiento Transitorio: Com-
prendería las posibles combinaciones de
los tres anteriores, sobre todo apuntando
al esh¡dio de aquellos momentos donde



se presenten génesis o cambios de un
movimiento por otro. Por ejemplo:
Cuando un niño incorpora un movimien-
to y lo convierte en un medio de comuni-
cación y expresión. O en qué momento
un movimiento lúdico, libre, corre el

riesgo de estereotiparse y convertirse en

signo estético en danza, o en signo técni-
co en deporte de alto rendimiento.

Desde lo anterior podríamos decir
que el ob¡eto propuesto está constituido
por:

a) Una serie de sistemas órgano-fun-
cionales que componen el ser somático,
el cual es

b) El elemento ejecutor de múltiples
y,/o infinitas secuencias de movimiento,
las cuales

c) Se derivan de un sistema de movi-
mientos básicos absolutamente f¡nito,
connaturales al hombre, pero

d) Definitivamente influido por los

contextos sociales culturales y político

económicos en los cuales se desenvuelve

el suieto.

Igualmente que la estructura anterior
puesta en funcionamiento ha resuelto y

está resolviendo, en la utilización de la re-

lación cuerpo y movimiento. un número
dificilmente mensurable de situaciones

humanas. Es decir, ¿qué situación huma-
na se desarrolla sin implicar algunos de

los elementos de la estructura mencio-
nada?

3" Ccncfu$rünes
Es importante que se entienda la in-

tención de este ensayo como el estableci-

miento de la relación cuerpo y movimien-
to como ob¡eto a ser estudiado desde una

disciplina que está por desarrollarse com-
pletamente: La Educación Física.
Ella debe cuidarse de no aislar sus ele-

mentos constitutivos, pues caería en el

campo de estudio de otras disciplinas,o lo
que es peor, permitiría que se continúe
con el oscurecimiento que tales discipli-
nas o ciencias han venido ocasionando
en sus elementos estructurales.

Son los elementos cuerpo humano y
movimientos humanos los que en su in-
terrelación constituyen una posibilidad

científica para la educación física y se di-

ría incluso que más desde las perspectivas

de las ciencias sociales y humanas que

desde las ciencias naturales o exactas. So-

bre todo desde la premisa. ya menciona-
da, de que el cuerpo-sujeto y sus posibili-

dades de movimiento son una construc-
ción cultural.

En este sentido, el deporte correspon-
dería a una de las posibilidades de función
útil de la relación cuerpo y movimiento,
es decir, a una aplicación que es poten-

ciada por la tecnología.

Pongamos por caso los patines con
las ruedas en línea, que están mejorando
sustancialmente el rendimiento de los pa-

tinadores. Se quiere significar que si bien

es cierto las ciencias aplicadas al deporte
han ayudado a la construcción de altos
rendimientos deportivos, no sucede lo
mismo en otros estadios del ser humano
y de [a sociedad humana. Es decir, el de-
porte de alto rendimiento como tal, es

poco lo que aporta al ser humano. Salvo
en constituirse en manifestación cultural
de la sociedad moderna.

En fin, entendiendo que quedan mu-

chas cosas por ser aclaradas y definidas,
pero con la convicción de estar abriendo
una posibilidad epistemológica, se pre-
tende que este trabajo sea recibido como
el interés del autor, por concederle en pri-
mera instancia un esquema estructural a

la educación física colombiana.

Estar equivocado es el derecho que se

concede, pero es mejor estar equivocado
a partir de ideas propias y no con ideas

pensadas en culturas que nada tienen que

ver con la nuestra, por internacionales
que se pregonen.
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l.- N LA col,A reside indudablemente el

F equilibrio físico,y yo creo que tam-
I-¡bién el sentido del eouilibrio inte-
lectual de los mamíferos.

En el hombre la falta, o mejor dicho la
pérdida de la cola ha influido en él espiri-
tualmente. Porque es innegable que el

hombre tenía cola; cualquiera puede cer-

ciorarse personalmente, palpando con
discreción los vestigios ancestrales de ese

adminículo que llevaron, completo y mo-
vible, nuestros abuelos remotos.

En el hombre actual la falta de cola es

un defecto verdaderamente esencial que
yo no he podido resignarme a aceptar del
todo; a veces en la calle pienso que todos
los que van delante de mi la llevan cuida-
dosamente enroscada debajo de la ameri-
cana, y me asalta la extraña presunción
de ser el único que no la tengo, convir-
tiéndome por eso en el ser más desgracia-
do de la tierra.

Pero en fin, sea que haya ido extin-
guiéndose lentamente o que un dios ca-
prichoso la recortó de un tajo, en alguna

mañana inmemorial, lo cierto es que esa

deficiencia ha influido en el hombre de

manera definitiva... Si el hombre es un
animal loco (Dr. Garavito) e imperfecto
(Pascal), una rotura primordial lo ha des-
centrado, lo ha dejado sonámbulo y erra-
bundo, dentro de la etemidad; lleno de

apetitos inconmensurables, de extraños
anhelos, de torturantes cavilaciones, el

hombre tiende siempre a salirse de la ór-
bita que le ha sido asignada por la natura-
leza. l-a sabiduúa y la perfección de los

otros animales, sobre todo de los que tie-
nen cola, está en el sometimiento incons-
cienteg maravilloso a su destino: el caba-

llo, por ejemplo, nunca desearía dejar de

ser caballo; tranquilo y felizwve sujeto a
su sino, y no trata de salirse de la escala

que le corresponde en la naturaleza; es

perfecto. El hombre, en cambio, trata de

modificarse a sí mismo, lleno de ansias in-
finitas, complicando su existencia cada

día un poco más; sólo en él se encuentra
el descontento metafísico, la inconformi-
dad tal; sólo él no es feliz. En relación con
los otros animales, el hombre es como el

cometa, ambulante y perdido, en relación
con los astros que poseen su órbita fija y
las recorren ecuánimes, sencillos, humil-
des, desde el principio hasta el fin de los

tiempos.
Y es que al hombre le falta una batuta,

una palanca, un índice que guíe y sosten-
ga su equilibrio; al hombre le falta la cola,
cabo flo<ible y prodigioso que amarra la
inteligencia loca a la realidad de la vida.

Luis Tejada

2

(PRI'/'ERA PARTE)*

Freámbulo

El cuerpo humano es una noción caG
tica tanto así como la de culhrra. Cuerpo,
corporeidad, corporalidad, corporal, son
algunas de las denominaciones frecuen-
tes que hacen referencia al tema. Lo que

se quiere decir con cada una de estas ex-
presiones no es claro, aunque creemos
que significa lo mismo, probablemente
ese código común no llegue a establecer-
se. Es tan complejo hablar del cuerpo co-

mo referimos alhabla. Claude Bruaire de-

cía: "El cuerpo se concibe como se conci-
be a Dios"t". v Michel Bemard: "todo
enfoque del cuerpo implica una elección
filosófica y hasta teológica y üceversa...
Nuestra actitud frente al cuerpo refleja la
acütud que elegimos, explícitamenteo
no, respecto de la realidad absoluta"t"'.
Es, pues, un acto comprometedor atre-
verse con el cuerpo.

Son muchas las razones que convo-
can al cuerpo como el discurso más po-
pular en estos días. Pero no es necesario
explicar el porqué nos referimos al cuer-
po, más valdría preguntamos el porqué,

constituyendo el cuerpo nuestra realidad
más inmediata y locuaz, deja de ocupar-

Artículo presentado en la [[ Conferencia L-atinoamericarn de Educación Física.

BnuntRe. Claude. En: Ben¡¡eRo, Michel. El Cuerpo. Buenos Aires: Paidós, 1980.

BERNARD. Michel, op. cit.
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nos. Pensar en el cuerpo, reflexionar so-

bre é1, disertar en é1, es una consecuencia

logica de nuestra condición corporal de

existencia.

Por io demás -dice Michel Bemard-
cualquier otra realidad viva se nos ofrece
sólo en las formas concretas y singulares

de un cuerpo móvil, atrayente o repug-
nante, inofensivo o amenazador. En este

sentido, vivir es para cada uno de noso-
tros asumir la condición camal de un or-
ganismo cuyas estruch-tras, funciones o
facultades nos dan acceso al mundo, nos

abre¡. a la presencia corporal de los de-

-ár(3).

Además del discurso cotidiano del

cuerpo existen elaboraciones desde cada

disciplina y esto hace que se presenten

distancias, pero una necesidad inminente

de relacionarse enlre si. Un cuerpo fisio-

lfuico, un cuerpo anatómico, un cuerpo

estéüco, un cuerpo religioso, un cuerpo

etnológico: que rastrea los indicadores
gestuales de una comunidad específica,

que encuentra en el lenguaje corporal ele-

mentos de identificación social.

Para tocar el punto del cuerpo y la cul-

tura es pertinente poner en evidencia las

nociones de cuerpo y de cultura que se

van a desarrollar. L-a noción de cuerpo
como centro de interacción con la reali-

dad, con una estmctura, unas funciones,
unas necesidades, un lenguaje, donde
confluyen y expresan las sensaciones, los

movimientos y el intelecto. El cuerpo del

Merleau-Ponty, como una actualidad de

la existencia, como una unidad de cone-
lación, como una totalidad orgánica

orientada a un mundo de significaciones.

[a noción de culfura como la norna,
como el código ético de vida en común,

como sustento ürtual de lo cotidiano, co-

mo prefiguración de los límites de la nor-
malidad de un grupo, determinando así

su comportamiento. [-a cultura como me-

canismo de control sobre la naturaleza.

[a cultura como nuestra propia nafurale-
za. [a cultura de Freud: como medio para

domeñar los instintos; la de Lorite Mena:

como la maduración de una disponibili
dad natural.

El hombre en tanto cuerpo-cultura, es

concebido holísticamente, se aborda des-

de estas concepciones por la imposibili-
dad de llegar a interpretar desde una sola

mirada los múltiples aspectos que lo con-
forman.

l. Regreso al
medioevo
[a historia de la humanidad es una

historia de repeticiones, de regresiones;

tal parece que tenemos una infancia co-

lectiva y seguimos volüendo a ella en una

búsqueda de representaciones que tal vez

nos den respuesta a los interrogantes de

siempre.

Múltiples aspectos que constituyen el

Medioevo están emparentados con los

discursos de hoy. Umberto Eco en su

obra "La Nueva Edad Media" hace refe-

rencia a esta época como la otra mitad de

la Edad Media.

Tres aspectos

-[-a proliferación de sectas
[¿ existencia de una religión oficial, que

impedía la expresión libre de los impulsos
y pasiones colectivos, produjo sentimien-
tos reactivos, generándose el nacimiento
de grupos como los templarios, los teuto-
nes. los masones. entre otros. las bruias

eran propias de la época. Se miraba la

medicina tradicional y el uso de las hier-

bas era frecuente.

Celso de Basilea quemó toda la medi-

cina y declaró que no sabía nada sino lo
que le habían enseñado las hechiceras.

A su manera, en este momento es co-

mún encontrar expresiones similares que

pretenden dar cuenta de la realidad me-

diante ese tipo de "saberes", que tienen

un origen anüguo y mágico, que se alejan

de la religión oficial y establecen un para-

lelismo con eldiscurso científico. El retor-
no de la astrología (vale la pena recordar
que Reagan y su esposa tenían un astró-
logo de cabecera), la egiptología, los cul-

tos satánicos, el oráculo del I Ching, la

ufología (recordemos cómo muchos re-

cintos en Medellín recibieron y aclamaron

a Sixto Paz, de la organización RAMA, en

3. Itid



un fervor colectivo que envidiaría Alvaro
Gómez Hurtado).

En la Edad Media, como ahora, en el
postmodernismo, caracterizado por la fa-
mosa crisis de identidad (que ya empieza
a identificamos), creamos creencias.

Queremos afanosamente creer.

-[-a interdisciplinariedad
El fenómeno de la interdisciplinariedad
"peina canas". Qué era pues la filosofía en
sus inicios sino diálogos permanentes en-
tre los diferentes aspectos que conforman
el hombre. Esa capacidad dialogante en-
tre las disciplinas que se defiende ahora
en todas las áreas y la cual se ha reintro-
ducido desde principios de siglo es una
propuesta muy antigua. La filosofía natu-
ral, por ejemplo combinaba intereses teo-
lógicos y científicos. Las teorías sobre el
cuerpo eran un problema de los fisiólogos
y teólogos. "Tomás de Aquino dio por
sentado que la psicología, embriología y
escatología tenían que ser resueltas con-
juntamente...

También los hagiógrafos lestudiosos
de los santosl combinaron su interés por
los milagros corporales,con la explora-
ción del saber médico"\*'.

Constantemente se hace referencia a
la especialización cada vez más rigurosa
de los saberes, sin embargo, al ser el ob-
jeto de esfudio, en este caso el hombre,
uno solo, la profundización sobre un as-
pecto tiende a tocar con los demás. El co-
nocimiento es una urdimbre que cadavez
invade más terrenos, los involucra y los
requiere. No en vano se habla ahora del
regreso a la filosofia. La especialización
es, pues, sólo una estrategia metodológi-
ca para acceder al conocimiento con un
énfasis.

-El apogeo del cuerpo I
Quienes escribieron acerca del cuerpo en
los siglos XIII y XIV - escribe Carolyne

Walker Bynum- estaban preocupados de
hecho por llenar elvacío entre lo material
y lo espiritual y dar al cuerpo un significa-
do positivo... (En la Edad Media) presen-

ciaron una proliferación de tratados y dis-
cusiones cuodlibetales relativas a diversos

aspectos del cuerpo. (las disputas cuodli-
betales eran debates entre estudiantes
universitarios y profesores cuyo tema, en
vez de ser fijado de antemano, podía ser
escogido libremente; y era por consi-
guiente un excelente índice para averi-
guar qué asuntos despertaban el interés
de la época [algo así como el club de revis-
ta del Instituto de Educación Fisica de la
Universidad de Antioquial). Había, por
ejemplo, una gran discusión sobre la resu-
rrección del cuerpo; y este dogma funda-
mental de la religión cristiana era tratado
no tanto como una manifestación de po-
der diüno [sino] como una consecuencia
de la naturaleza humana(5).

Se preguntaban, por ejemplo, si el
cuerpo de los mutilados resucitaúa com-
pleto. Los eunucos creían que rí(6). Cabe
también preguntar con cuál cuerpo resu-
citaremos: con el de niño, con el de adul-
to, con el de viejo, con el del nacimiento
o con el de la muerte.

En la Edad Media se hablaba del cuer-
po, se buscaba enlazarlo con el alma y
darle un significado propio; se discutía so-
bre é1, se escribía sobre é1. las enferme-
dades, por ejemplo, se interpretaban co-

mo del alma debido a que los pensadores

establecieron que la persona es una uni-
dad sicosomática. Se determinó que todo
estaba compuesto por cuatro elementos:
fuego, aire, tierra, agua. A los cuatro ele-

mentos constitutivos de la materia, vie-

nen a agregarse las cuatro cualidades de
lo caliente, lo frío, lo seco y lo húmedo.

Estos cuatro elementos son ligacios a
los cuatro humores hipocráticos: sngre,
flema, bilis amarilla y bilis negra.

Asi los cuatro humores aseguran elali-
mento, el equilibrio del cuerpo, el tempe-
ramento y la buena salud. El sufrimiento
erá considerado como una unidad sicoso-
mática. Tomás de Aquino dijo sobre elsu-
frimiento delalma de Cristo: "alma v cuer-
po constifuyen un ser"(7). L-a cultuia asu-
mió que cuando el alma se altera el cuer-
po se altera. "Tantas fueron las fuerzas
que en la vida religiosa de la época cons-
piraron para sugerir que las personas son
cuerpos que para los predicadores resultó
casi imposible hablar de las almas inmor-
tales sin que estas estqyieran cubiertas de
una came específica"tó'.

Ahora se habla de somatizar los pre
blemas y en lo primero que se piensa ante
cualquier patología es en el "estrrás", las

tensiones, las preocupaciones. Los facto-
res de riesgo más resaltados son aquellos
que tienen que ver con las afecciones "es-
pirituales". La jaqueca, la úlcera, el infar-
to, la colitis, la hipertensión son síndro-

4. WALKER BYNUM, Carolyne. El cuerpo femenino y Ia práctica religiosa en la Baja Edad Media. En: Frag-
mentos para una historia del cuerpo humano. T.l. Madrid: Taurus, 1990, p. 194.

5. hid., p. 194.

6. Santo Tomás, dice Lezama Lima en Paradiso, cree que toda materia será restaurada por Dios, luego es
plausible pensar que los eunucos serán tocados, enderezados y mejorados en voz. No podrá ser enmen-
dado su desaneglo, por desaparecer en el Valle de la Gloria la fomicación con mujer... y con hombre.
Fse será tal vez su castigo. Cf. LEZAMA UMA, José. Paradiso. Bogotá: Oveja Negra, 1985. p. 73.

7. Welxen Bynuu. op. cit.,'p. 201.

8. Idem.



mes que requieren fundamentalmente del

sosiego.

No se habla más que del cuerpo como
si se le redescubriera después de un largo
olvido, la imagen del cuerpo, el lenguaje

del cuerpo, la conciencia del cuerpo, la li-

beración del cuerpo han pasado a ser ex-

presiones claves.. . De repente nos hemos
dado cuenta de que no somos descubri-

dores de la realidad corporal, "fue el pri-
mer conocimiento que entró a formar
narte del conocimiento del ser huma-' 

,,(9)no.
Sin embargo, creemos conocer sufi-

cientemente bien nuestro propio cuerpo,
pero poco nos hemos visto en una pers-

pectiva histórica y cultural. Ahora y en to-
das las épocas hemos de preguntamos

sobre el prodigio del cuerpo humano,
porque, como diría Desmond Morris, "el

cuerpo humano es el organismo más cu-

rioso v menos corriente de todo el reino

u.,i.ni"(10).

ll" Mcni$ms en
oposición al dualisnno
{y viceversa}

,i;$:f"'; 
t''t oo por <Ientro to itt'ent! un feo''

Siempre que se habla del cuerpo es

ineütable tocar estos tópicos. l-a referen-
cia al cuerpo como una integridad de lo fi
sico con lo espiritual ha sido la fórmula
mágica con la que se dirimen todos los

asuntos que lo involucran. Nos aprendi-
mos una lección en la cual la integración
fue el mantra que exorcizaba todo intento
de aparición del fantasma dual.

Se atribuye a [a doctrina de Platón, de

Aristóteles, al cristianismo y a la teoría
cartesiana la condición escindida del

hombre. El cuerpo como tumba del espi
ritu. como medio de,pudrición del alma,

un "saco de viaje"rt". Pero los orígenes
pueden estar en la esencia misma de la
naturaleza corporal.

El ciclo vital está delimitado por un
principio (nacimiento) y un fin (la muerte),

esto le da un carácter de perecedero y de

quimera al hombre cuerpo.

El hombre y su cuerpo llevan la marca
de una carencia congénita; el sello de lo
transitorio y lo pasajero está impreso en

ellos como un estigma... Les hace falta
para existir, pasar a fases sucesivas de

crecimiento y decadencia (después de la
infancia y la juventud), el cuerpo madura
y alcanza la plétora en la plenitud de la vi-

da, después de llegada lavejez, se altera,

se debilita, se afea y degrada antes de

hundirse para siempre en la noche de la
. (72

muene'

La muerte como aniquilación, como
desaparición total del otro que también
soy, es un obstáculo considerable en la
teoría de la integración. Se han creado
mecanismos para garantizar que la exclu-

sión del individuo muerto no sea un des-

tino irrevocable. Ha sido necesario creer
en la posibilidad de otra vida que trascien-
da la muerte. Los primitivos crearon la tri-
logía magia, ciencia y religión en la bús-
queda de interpretación y control de la

naturaleza. Cada una desde su dimensión
intentaba dar respuesta al interrogante
del futuro postmortis. L-a aparición de los

seres queridos en los sueños, después de

muertos, hacía pensar en la permanencia
del espíritu o en su regreso después de la

destrucción total del cuerpo.

Ante la muerte de los amados y ante la

idea de la propia muerte surgen estados

místicos que no tienen que ver con la lgle-
sia. La lglesia, más vale, se ha nutrido de

esta3circunstancia para erigir su doctri-

El catolicismo es ambivalente. De un
lado señala al cuerpo como un instrumen-
to del alma y se estremece ante la posibi-

lidad de pervertir el alma a través del uso

indebido del cuerpo, y de otro lado otorga
al cuerpo (femenino) un lugar privilegiado
en su historia sagrada, Cristo requirió de

un cuerpo para hacerse hombre.

[-a Virgen Santisima no realizó ningún
hecho activo sino que sólo contribuyó
con la materia... En verdad. ella (María) se

erige sobre la jerarquía de lo perfecto... Y
así. puede decirse que se encuentra alli
(en el cielo) en forma corporal pues goza

de una especial lorma de perfección en la

ciudad celestial. El alma de Cristo no pro-

cede de su alma -puesto que el alma de

Cristo no viene por transmisión (de los

9. SrnRoerNsxv. Jean. Breve historia de la conciencia del cuerpo. En: Fragmentos para una historia del cuer-

po humano. T. II. Madrid: Taurus. 1990. p. 353.

10. Monnts. Desmond. El cuerpo al desnudo. Barcelona, Circulo de Lectores. 1981. p.7 -

11. Tal es la concepción que según R. Músil tiene la lglesia del cuerpo. Cf. MUSIL. Robert. EI hombre sin

atributos. p. 269

12. VERNANT. J eanPlerre. Cuerpo oscuro. cuerpo resplandeciente. En: Fragmentos para una historia del

cuerpo humano. T. I. op. cit.. p. 24.

13. [-a lglesia se ha acomodado muchas veces a las circunstancias. Un ejemplo de ello es la asignación del

25 de diciembre como fecha de la natividad. Si se calculan los nueve meses de gestación el niño Jes[rs

no pudo nacer en esa fecha a no ser que fuera sietemesino. Realmente lo que se celebraba eran las fiestas

saturninas que por tener un carácter pagano se vieron obligados a matizarlas con un sentido religioso.

Nota tomada de conversaciones de cafetería.



padres)-, sino que es el cuerpo de Cristo
el que procede del cuerpo de ella. Por
consiguiente, ella no estará allí (en el cie-
lo) en el modo de pe;lgcción a no ser que

esté comoralmentet'*/ .

"Y el diablo.,o tuvo cuerpo porque no
nació de mujer alguna".

De esta forma expresa don Arturo
Gómez (vereda [a Aurora, municipio de

Sabanalarga, Antioquia) el mismo con-
cepto sobre el requerimiento del cuerpo
humano como una posibilidad para las di-
vinidades.

Creemos haber trascendido el dualis-
mo a travás del discurso, pero hace falta
más que una elaboración retórica para
ubicamos en un cuerpo único e integral.
Si miramos ahora, son muchos los com-
portamientos que nos traicionan. El culto
a [a juventud, por ejemplo. La exaltación
de los valores juneviles es, de alguna ma-
nera, una negación a la muerte, a la de-
crepitud del cuerpo, a ese estado propio y
natural de ese "cuerpo integral", como lo
es la vejez. Esta cultura nos hace sentir
culpables de la edad. Tal parece que la so-

ciedad sólo tolera cuerpos jóvenes. Siem-
pre se pone en escena en el cine, la publi-
cidad, un cuerpo joven, como si se tratara
de ver al hombre bajo la apariencia de ser
inmortal. [-a ropa cumple aquí una fun-
ción y es la de conservar, simbólicamen-
te, el cuerpo joven. No es extraño obser-
var (como un elemento que, paradójica-
mente, revela la edad) que algunas perso-
nas que llegan a edades denominadas
"críticas", empíezan a lucir prendas más

atrevidas, de más color, en suma, más ju-

veniles. (Así como hay niños metidos a

grandes también vemos grandes metidos
a niños). "Borramos, censuramos y re-

chazamos la muerte (propia), la despren-
demos tanto de su simbologia que nos

cuesta cada vez más trabaio dialectizarla.

El resultado es que en la sociedad moder-
na existe un'racismo joven' ..."(15). L, aa-

tividad física se pone al servicio de esta

búsqueda. Es como si existiera una rela-
ción directamente proporcional entre el
desarrollo de las capacidades motrices y

la edad. Es así que más que por salud, se

hace actividad física hasta la enferme-
, ,(16)oao'

Cuando triunfamos nos olvidamos de

la came y el hueso, entonces estamospor
entero "metidos en nuestro acto"'^ ".
Cuando sufrimos dolor o enfermedad nos

sentimos desgarrados frente a la masa
pesada que nos ofrece resistencia, apare-

ce nuestro cuerpo como perpetuo ino-
portuno.

El concepto de fidelidad es también
paradójico; al amado nos entregamos en

"cuerpo y alma" (íntegros). Y hemos oído
el concepto de hacer el amor por fuera de
la relación como un acto que no compro-
mete el afecto. Cuando intimamos con
una prostituta o un prostituto, argumen-
tamos que es un evento puramente car-
nal.

14. Tor'rns or Aeur¡ro Summa Theologiae. Citado por WALKER. op. cit-, p. 185.

15. BnnrHes, Roland. De nuevo el cuerpo. En, Diálogos.México, V. 21, No. 3 (1985); p. 7.

16. No es extraño encontrar libros titulados: "Técnicas de reiuvenecimiento", "Yoga para vivir siempre jo-
ven". "Rejuvenezca estirándose", "Cona para sentirsejoven", "Más estiramientos menos arrugas", "Am.r-
gas a la carrera"... entre otros.

17. DE Sntxr ExupEnv. Antoine. Citado por BERNARD. olr. cit.



Tendemos a equilibramos por los ex-

tremos: de un concepto que ensalzaba el

espíritu, pasamos al de fisicalismo. Aho-
ra, de alguna manera, solemos despreciar
lo biologista o fisiologista, y eso divide de

nuevo el cuerpo. Porque si lo concebimos
como una unidad, al hablar de uno de sus

elementos se habla del todo y si se des-
precia uno de sus elementos se segmenta

de nuevo. El punto es la armonía, el equi-

librio entre los elementos. El punto es di-

fícil, muchas veces lo sagrado se introdu-
ce en lo laico y simplemente asume for-
mas contemporáneas, ciertos cultos al

cuerpo, que buscan redimirlo de las tenta-

ciones que nos ofrece el mundo.
'RII:":í ***o no do su brorc o torcer".

Parece que no hubiera altemativa,
que el dualismo fuese ineütable, pero

existen sustentaciones importantes del

monismo y es menester desear que se

vuelvan partes de la cultura (sólo se desea

aquello de lo que se carece).

Merleau-Ponty ha recalcado la impor-

tancia del "esquema corporal" o la "ima-
gen del cuerpo vivido" para la integración
de la personalidad y el uso de nuestros re-

cursos en los intercambios con los demas

sujetos y respecto de las cosas.

Elacuña la expresión de miembro fan-

tasma, que hace referencia, también, a

los mutilados y expresa cómo luego de

una amputación se sigue sintiendo el

miembro que falta. Por ejemplo: alguien

que le falta un pie puede sentir el impulso

de caminar, alguien que le falta una mano
puede sentir el impulso de saludar (no hi-
zo referencia a los eunucos).

18. MERLTAU-PoI'IrY. Maurice. Fenomenología de la

percepción. Citado por MoNrtRo. Fernando.

Retorno a la fenomenología. Barcelona, An-
uopos, 1987. p. 230.

El cuerpo es, ante todo, el cuerpo que

vive en íntima fusión con la experiencia
que se tiene de las cosas, con los proyec-

tos e intenciones que dirigen la presencia

en el mundo.. . Tener cuerpo es para un

viviente unirse a un medio definido, fun-

dirse con ciertos proyectos y comprome-
terse con ellos perpetuamente... Mi cuer-

po se funde con la presencia del mundo
que percibo... Mi cuerpo está esencial-

mente traspasado por la actividad con la
que me identifico y que anima los propó-
sitos operativos del mundo. Además, es

el conjunto de perspectivas desde las que

son percibidas las cosas de manera tal
que lo percibido queda fundido con la ex-
periencia dinámica que se tiene del cuer-
po y con las intenciones motrices que lo

habitan... Lejos de que mi cuerpo sea pa-

ra mí un fragmento del espacio, no habría

nara mí espacio si vo no fuviese cuer-' t18)po'

Los filósofos muy reconocidos poco
se refieren al cuerpo (Sábato afirma que

la rotunda negación del cuerpo en la obra
de Kant, Sartre, Platón, obedece a la feal-

dad de sus cuerpos), valdría la pena dete-

nerse en Merleau-Ponty, entender su teo-
ría sobre el cuerpo, que apunta hacia una

concepción monista de la corporeidad.

Llegar a percibimos como una uni-
dad, llegar a percibir a los otros como uni-
dad (punto que valdría la pena desarro-
llar), no es una posición que se asume a

conveniencia ni un acto de voluntad. No
es, pues, un concepto, sino una convic-
ción real que incluye las representaciones
colectivas.

l.jc¡nc C¡¡i¡,r llesiÍoilal l"4orris, 'el cü*l"po
I.L.,t tl.1 ! : : ¡),!alrir r :'3t, t j' .'1,J ;

üenss co.ri.itti* ** 1úrio r:i .ei*ú anilfai"



{"lmc¡ re$exeíón
orfenfs dc hacír¡ el

efe$ es*erpo htumanr

1-L DEPORTE, entendido como una

F fottnu de ejercicio fisico, es una
l¡rcreación cultural oue se articula en
dos comportamientos humanos como
son el Lúdicoy el Agonístico.

Recreación y pasatiempo caracteri-
zan el comportamiento humano lúdico.
Ia competencia, el competir con otros o
con la nafuraleza, caractenzan el com-
portamiento humano agonístico. Ambos
comportamientos son socialmente nece-
sarios a ese ser soñador y competiüvo,
cuyo proceder social unas veces racional,
muchas veces irracional, prioriza ach-¡al-
mente el comportamiento agonístico en
detrimento del lúdico; este último carac-
terístico del ejercicio físico cuya finalidad
de recrear y pasar el üempo se volvió de-
porte.

Desconocer esta realidad del deporte
actual oscurece su entendimiento como
un hecho incuestionable cuya base social
se encuentra permeada por la alta tecno-
logía y su razón instrumental, lo cual ha
devenido en nuevas formas culh.¡rales de

pensr, sentir, relacionamos con los de-
más y, por supuesto, en nuevos valores
éticos y estéticos.

[a tecnología y su alto desarrollo es

una creación culfural no sólo meénica,
sino también social e intelecfual y, como
tal, comporta posibilidades para ese ser
social que se debate al interior de esta
nueva cultura que pretende hacer de ella
un acto creador, un arte, que da nuevas
formas a nuestras experiencias vitales.

El cuerpo humano, con sus posibilida-
des y limitaciones; como objeto de estu-
dio de diferentes ciencias naturales y so-
ciales y como base material de ese ejerci-
cio físico que llamamos deporte, no esca-
pa a esta nueva cultura cuyas tendencias
y valores se articulan en la relación culfu-
ra-tecnología, portadora de temores ra-

Soulo Tenorio
Sociólogo
D@ente y mimbro del Comit¿ de Invstigación
de la Esoela Nacional del Depone

cionales e irracionales, que debemos ex-
plicar en términos de la autoconservación
de la especie humana.

[a tendencia agonística del deporte
actual y el uso social que éste haga del
cuerpo humano no es un imperativo so-
cial inamobible, es una tendencia históri-
ca determinada por el proceder social del
ser humano que construye esa historia y,
dentro de ella, la vivencia de su corpora-
lidad entendida ésta como una conducta
deportiva.
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PROBLEMATICA EN LA ASIGNATURA METODOLOGIA

lntraducción

', 
A coNSTRUcctóN de la nueva sociedad

I requiere de hombres armónicamente

IJesanollados que sepan impulsar el de
sarrollo científico-técnico. Para ello uno de los
rasgos esenciales del hombre nuevo a que se

aspira debe ser su capacidad creadora basada

en una concepción dialécüconnterialista del

mundo.

L¡ dinámica de la vida actual reflejada en
el gran caudal de conocimientos científicos a

asimilar en perlodos cada vez más cortos exi-
ge a las instituciones educacionales y funda-
mentalmente a sus profesores la búsqueda in-

cesante de nuevos métodos y procedimientos

que permitan la comprensión y aplicación de
tales volúmenes de conocimientos y habilida-
des en correspondencia con las necesidades

que impone el propio progreso social, por lo
que aquel profesor que se limite a repetir du-
rante su tiempo de clases el contenido de los

libros es un obstáculo para el desarrollo de

sus esfudiantes.

En la actualidad es de vital importancia y
constifuye una necesidad del sistema educa-

DE LA INVESTIGACION
cional cubano, que cada maestro sepa condu-

cir a sus esfudiantes por el difícil camino del
conocimiento. Sin embargo, no debe enten-
derse la asimilación del conocimiento como
una memorización mecánica de conceptos,

leyes, etc. sino que se hace necesario la com-
prensión de principios metodológicos que ga-

ranticen posteriormente la independencia

creadora de los alumnos y por lo tanto su ca-
pacidad individual para el desarrollo de un
trabajo útil a la sociedad con una personali-

dad adecuada.

Es incuestionable el hecho que en la ac-

tualidad resulta cada vez más evidente que el.
progreso científico-técnico y social futuro es-

tán determinados en gran medida por el gra-

do de preparación que reciba el estudiante en
su formación profesional superior para abor-
dar, una vez graduado, con espíritu activo y
creador la solución de tareas prácticas e inte-
lecfuales que emanen deldesarrollo económF
co y social del país.

[a atención del trabajo metodológico en
los centros de educación superior en estos

años ha estado dirigida hacia la preparación

de los estudiantes (autopreparación) con vis-

tas al desarrollo de hábitos y habilidades a tra-
vés de las actividades prácücas que ellos reali-
zan como parte de las disciplinas que deben
cursar en sus estudios, ello conduce a la refle-

xión acerca de la necesidad de perfeccio'nar

los métodos y las formas de organización de
la enseñanza para lograr que paralelamente a
la adquisición de conocimientos se desarro-
llen hábitos y habilidades necesarias que posi-

biliten la independencia cognoscitiva y el pen-

samiento creador como elementos decisivos

del proceso de aprendizaje.

Fsta situación ha sido abordada por la pe-

dagogía contempoÉnea, la cual considera
que la mejor manera de optimizar la enseñan-

za es mediante la activación del proceso cog-

noscitivo de los esfudiantes y una de las for-
mas ach¡ales es la utilización de los principios

de la Enseñanza Problemática que coadyuva

al desanollo del potencial creador de los futu-

ros profesionales infundiéndoles hábitos

científicos de trabajo.

Ellnstituto Superior de Cultura Física "Ma-
nuel Fajardo" al encontrarse dentro del subsis-

tema de educación superior no escapa de esta

regularidad de la pedagogía actual, al igual que



otras instifuciones pedagógicas participa en la
formación de profesionales que cumplirán en
e[ fufuro deberes relacionados con la docencia
en su mayor parte. De esta forma la necesidad
de utilizar nuevos máodos y procedimientos

en su formación cumple esencialmente con
dos funciones simultáneas dadas por su pos-
tura ante la asimilación del conocimiento en
general relacionado con su esfera de actua-
ción y la dirección científica del proceso peda-
gógico durante el cual deberá utilizar, kasmiür
u orientar dichos conocimimtos.

Para estos fines los profesionales de la
Cultura Física deberán poseer las habilidades
necesarias que les permitan resolver los com-
plejos problemas de la esfera y para ello los
métodos de enseñanza deben ser lo suficiente-
mente efectivos y su aplicación de una riguro-
sidad científica adecuada.

Desarrollo
R¡ndamentadón dd pobbna
En la actualidad juega un papel importan-

te en la formación de los egresados la llamada
Enseñanza Problémica ya que la misma lleva
implícitos una serie de elementos cognosciti-
vos importantes: la asimilación creadora, la
creatividad, la actividad intelectual, la búsque-
da científica, la independencia cognoscitiva.
Todos ellos permiten preparar de forma efec-
tiva la independencia del pensamiento de los
estudiantes y desanollar sus capacidades
creadoras.

Teniendo en cuenta qu€ uno de los prin-
cipios rectores que deben prevalecer en los
centros de educación superior es que el
aprendizaje sea un proceso activo y por tanto
deba apoyarse cadavez más en la labor indi-
vidual, creadora e investigativa del estudian-
te, el presente trabajo esta encaminado al es-
tablecimiento de la vinculación que existe en-
tre las categorías de la Enseñanza Problémica
y la enseñanza de los componentes de la in-
vestigación científica por la asignatura Meto-
dología de la Investigación que se desarrolla
en el ISCF Manuel Fajardo.

En el proceso de obtención de conoci-
mientos científicos surgen las categorías de la
Enseñanza Problémica, luego existe un cono-
cimiento de las categorias didáctico-problé-
micas hacia los componentes del proceso de
investigación y esto es precisamente el fin
que persigue este üpo de enseñanza, lo que
significa llevar el proceso de investigación al

aprendizaje de los estudiantes de los conteni-
dos específicos de una o varias asignaturas.

[a er<periencia acumulada m la uülización
de los mé,todos problémicos pone en widen-
cia su efectiüdad tanto en la solución de las ta-
reas cognoscitivas como educativas ya que no
sólo favorece la trasmisión de conocimientos
sino de los máodos de trabajo científico.

[a función fundamental de la Enseñanza
Problémica consiste m el desanollo del pen-
samiento creador de los estudiantes, ademas
permite asimilar los sistemas de conocimim-
tos y métodos de actividad intelectualy prácü-
ca, educar hábitos de asimilación creadora de
los conocimientos, preparar a los esfudiantes
para la aplicación creadora de los métodos de
investigación y promover el interés cognosci-
tivo.

Al valorar algunos de los múltiples crite-
rios que existen acerca de los rasgos funda-
mentales de la Enseñanza Problémica se re-

salta como dmominador común su üncula-
ción al proceso de obtención de conocimien-
tos de la ciencia. Así por ejemplo, Marta Mar-
tínez Llantada cita a I.L. Marinko quien dice
que "la enseñariza con una forma peculiar
que imita el proceso investigaüvo, plantea
problemas y los resuelve conjuntamente con
los estudiantes"(1).

Por su parte, M.l.Majmutov, citado por
Martínez Llantada, la define como "un siste-

ma didáctico basado en las regularidades de
la asimilación creadora del conocimiento y
forma de la acüvidad que integra máodo3 de
enseñanza y aprendizaje los cuales se carac-
terizan por tener,los rasgos basicos de la bus-
oueda científica"t''.

Oho criterio es el de T.Y.Kudristsev
quien la analiza como "un proceso de ense-
ñanza que modela el del pensamiento y que
tiene un c:.rácrer de búsqueda investigaü-
uuu(3).

De acuerdo con el criterio de los autores
citados, la apropiación de conocimientos en el
aprendizaje mediante la Enseñanza Problémi
ca es esencialmente el modelaje por parte del
profesor, en la clase, del redescubrimiento de
los conceptos y leyes de la ciencia para la asi-
milación de los conocimientos porpartede los
estudiantes siguiendo la tmyectoria del proce-



so de investigación científica en menor escala

manipulada constantemente por el profesor.

Problerna

La utilización de la Enseñanza Problémica

en el programa de la asignahrra Metodología

de la Investigación, el plan de Estudio de Li-
cenciatura en Culfura Física.

Objeüvos

- Estudiar los elementos que fundamen-

tan el uso de la Enseñanza Problémica en la

asignatura Metodología de la lnvestigación

Científica.

- Elaborar una estrategia metodológica

para abordar los contenidos de algunos te-

mas de Metodología de la Investigación Cien-

tífica mediante la aplicación de la Enseñanza

Problémica sobre la base de las etapas de asi-

milación por las que transita el proceso de

aprendizaje.

Metodología

El trabajo tiene un carácter referativo

apoyado en el análisis de contenido de mate-

riales bibliográficos a fin de mostrar la rela-

ción dialéctica, que se manifiesta entre las ca-

tegorías de la Enseñanza Problémica y los

componentes de la investigación científica

impartidas en la asignatura, además, se ela-

bora una estrategia metodológica que permi-

te la orientación de los profesores para el de-

sarrollo de uno de los contenidos más impor-
tantes del programa. "El problema científico",

experiencia que se podrá generalizar al resto

de los contenidos que puedan ser desarrollados

con un enfoque problémico.

Descripción de los resultados

L Elementos que fundamentan la uülización

de la Enseñarua Problémica en la asignahrra

Metodología de la Investigación Científica.

üe*cnpcseim Srer?#rst
deÍ pro,grr&ff?*

El programa de esta asignahlra está es-

tructurado en cuatro temas fundamentales:

1. Concepción general de la ciencia y su papel

en la sociedad

2. Diseño teórico de la investigación científica

3. L¡ instrumentación de la investigación

4. Resultados de la investigación

Estos temas se desarrollan durante 64 he
ras, distribuidas en40 conferencias, 16 parase
minarios, 8 para clases practicas.

Tanto en los seminarios como en las cla-

ses prácticas el estudiante deberá aplicar los

conocimientos que se le explican en las confe-
rencias precedentes y estas actividades docen-
tes presentan las siguientes características:

Seminario de exposición del problema y la

hipótesis del diseño de la investigación, que

como trabajo de curso deberá entregar al fina-

lizar el semestre.

Seminarios de exposición de la instnrmen-
tación seleccionada para la prueba de la hipó-
tesis planteada en los seminarios anteriores.

Clase práctica de búsqueda de informa-
ción científica en los catálogos de la biblioteca
y confección de fichas bibliográficas y analíti-
cas de ios documentos que se señalen.

Clase práctica de identificación de varia-

bles participantes en problemas científicos.

Clase práctica de confección de guías de
observación para situaciones previamente es-

tablecidas.

Clase práctica de confección de un diseño

experimental para situaciones previamente

establecidas.
Con los contenidos de los temas y la ejecu-

ción de las distintas actividades docentes se lo-
gran los siguientes ob¡etivos:

Educativos

Que los estudiantes sean capaces de:

- Consolidar sus convicciones sobre la
importancia de la filosofía marxistaleninista
en la investigación científica mediante su apl!
cación de la interpretación de los problemas
que se presentan en ella.

- Consolidar sus convicciones sobre la

importancia de la ciencia en la solución de los

problemas científico-técnicos mediante su es-

fuerzo en la prueba de sus propias ideas inves-

tigativas.

- Se adiestren en la crítica y defensa de
sus trabajos de investigación ante grupos de
especialistas, desanollando los hábitos de
educación formal necesarios mediante su par-

ticipación en los seminarios como críticos y

ponentes y en la defensa de su trabajo de cur-
so ante un tribunal.

- Desarrollen sus posibilidades de utiliza-
ción del pensamiento lógico y las cualidades

de organización y disciplina necesarios en el

trabajo científico, mediante su ejercitación en

la realización de sus tareas en el proyecto de in-
vestigación y la disorsión de los presentados por
sus condiscí¡xrlos.

Instructivos

- Que los estudiantes conozcan la infor-
mación mínima indispensable pam interpretar
los problemas filosóficos de h invesügción cien-

tífica.

- Manejen el desarrollo lógico de la in-

vestigación científica.

- Adquieran la habilidad necesaria para

reconocer los aspectos deficientes de una in-
vestigación científica sencilla en su especiali-
dad.

- Sean capaces de recopilar y tratar ade
cuadamente la información bibliográfica.

- Redacten correctamente desde el punto
de vista forma un proyecto de investigación en
su especialidad.

II. Proposición de una estrategia metodo-

lógica para aplicar el enfoque problémico de la

enseñanza en el programa Metodología de la

Invesügación Científica para cursos regulares

diumos del ISCF Manuel Fajardo.

Para elaborar la estrategia metodológica se

selecciona del tema 2, Diseño teórico de una
investigación, lo concerniente al eshrdio del
problema científico, el cual se encuentra distri-
buido en 12 horas de clase de la siguiente for-
ma: 4 horas de conferencia, 2 horas de clases
prácticas y 6 horas de seminarios.

Este aspecto se selecciona dada la impor-
tancia que el mismo reviste dentro de los con-

tenidos de Metodología de la Investigación
que deben ser asimilados por los eshrdiantes.

El problema científico marca el comienzo

de todo proceso de investigación y como tal se

convierte en un hilo conductor. Con él se inicia

el Tema 2, conformando con los objetivos,

las hipótesis y las definiciones de trabajo to-

do un sistema teórico de orientación para el

investigador hacia los hechos o datos necesa-

rios para la solución del problema científico.



También se debe señalar que esta parte

del tema revierte vital trascendencia para el

estudiante, dado por las características de su

evaluación final, consistente en la defensa de
un trabajo de curso que debe comenzar a

concebir de acuerdo con un cronograma de
trabajo independiente a partir de la asimila-
ción y comprensión de dichos contenidos.

Los objetivos específicos que persigue es-

ta parte del tema son:

- Reconocer el lugar que ocupa el proble
ma científico dentro del proceso de investiga-
ción científica.

- Definir el problema científico con un en-
foque teórico y operativo.

- Comprender la función orientadora
que posee la definición operativa de un pro-
blema científico.

Conferencia 1 (Con enfoque problémico)

Tema2: Diseño teórico de una investigación
Título: El problema científico

Objetivos

Que los esh.rdiantes sean capaces de,

-Delimitar el concepto de problema
científico.

- Discriminar algunas dificultades que li-
mitan el planteamiento o solución de un pro-
blema científico.

- Diferenciar los factores objetivos de los
subjetivos que determinan la formulación de
un problema científico.

Sumario

- Definición de problema científico.

- Dificultades que se oponen al plantea-
miento o solución de un problema cientifico.

- Factores que determinan la formulación
de un problema científico

Introducción
En la introducción el profesor rememom-

rá de la conferencia anterior cómo el proceso

de investigación se desencadena en una pre-
gunta que constituye un problema.

A continuación planteará que la vida coti-
diana también constifuye una solución cons-
tante de problemas. Así creará la siguiente si-

tuación problemática que servirá de motiva-

ción para la clase a través de las preguntas:

¿Cuáles son los problemas que realmente
constituyen objeto de investigación científi-
ca?

¿Qué participación tiene la sociedad en la
formulación y solución de los problemas cien-
tíficos?

Precisamente en el transcurso de la con-
ferencia se darán respuesta a estos interro-
gantes ya quese comenzara a estudiar el Proble
ma Científico como componente que incia el
proceso de investigación.

fl,esarrollo
E[ profesor planteará el tema, señalará el

sumario y explicará los objeüvos.

Durante el desanollo de la conferencia el

profesor irá explicando los diferentes tópicos
de una manera logica y continuada con la uti-
lización de la exposición problémica.

Al explicar el primer aspecto del sunnrio, el
profesor iÉ ercponiendo a los eshrdiantes Qerrr
plos de sitr.raciones de problemas cotidianos.

Ejemplo 1: Olvido de la ropa deportiva pa-

ra asistir a las clases prácticas del cenho.

Ejemplo 2, Teneno deportivo solicitado
por un entrenador y que se encuentra ocupa-
do por otros deportistas.

Se le hará a los esh.¡diantes la siguiente
pregunta:

¿Seía necesario someter a un proceso de
investigación los interrogantes anteriores?

Se hará énfasis en que estos consühlyen

problemas m ttirminos de consecuencias nega-

tivas para el sujeto.

A continuación se señalará un ejemplo de
problema científico.

Ejemplo: Un equipo deportivo baja sus
rendimientos de forma inexplicable. aunque
se piense en deficiencias en su alimentación.

Se enfatizará en que en este caso surge

una pregunta, una interrogación que no tiene

una solución rutinaria, es decir. que lleva im-
plícita la realización de una consulta bibliográ-

fica y el empleo de métodos y técnicas de ca-

rácter cientifico.
Con la ayuda de los estudiantes. el profe

sor resumirá en el pizanón la comparación
entre un problema cotidiano y uno científico.

Problema cotidiano

- Solución rutinaria

- Tiene respuesta en el conocimiento pre-
cedente
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l-a estrategia metodológica geneml para aplicar el enfoque problémico en el desarrollo de las etapas de aprendizaje

en el aspecto seleccionado se describe a continuación:

EL PROBLEMA CIENTIFTCO tdea rectora: El problema científico como componente primario del proceso de obten-

Tiempo; 12 horas ción de conocimientos científicos y que refleja: 1. las necesidades de la

Disiritución, Conferencias 4 horas práctica histórico social y 2. la escasez de conocimientos disponibles.

Semirnrios 6 horas
Clase práctica 2 horas

Etapasde Obiedvos
aprendizaje de la cl¡ase

Formadocente Máodode ¡nvelde
e¡rse-nanza asimilaclón

Motivación - Reconocer el lugar que ocupa el problema Conferencia Exposición Aplicación con modelo mn
científico dentro del proceso de investigación problém,ica pequeño grado de independencia

científica. Búsqueda parcial

- Definir el problema científico desde su

enfoque teórico y operativo.

Base - Díferenciar el problema cientlfico del Conferencia Exposición problémica

orientadora problema coüdiano. Búsqueda parcial

de la acción

- Reconocer el papel del problema
científico dentro del proceso de investigación

Ejecución - Consolidar los conocimientos sobre la Clase práct. Búsqueda P. Aplicación con modelo con

definición operativa del problema Conversación cierto grado de independencia.

científico. heurística

- Profund2ar en el estudio de la estructura Tarea Búsqueda P.

del problerna científico en la relación independiente

entre las variables.

Acción - Exponer un problema científico Seminario de Conversación Aplicación con mayor

verbal siguiendo los requerimientos o(posición heurística independencia a partir

extema para el mismo. Investigativ. de modelos creados
por el estudiante

Acción - Comprender la función orientadora
verbal que posee la definición operativa del

intema problema cientifico.

- Discriminar la importancia del eshrdio
de la bibliografía que representa los

antecedentes del problema.

- Concebir una idea rectora de lo que

posteriormente constih¡irá el tema final
del trabajo de curso.

a



Problema cientíñco

- Surge como una interrogante cognos-
citiva

- No tiene respuesta en los conocimientos
precedentes

- Está ocpresado en lenguaje cienúffco

- Requiere para su solución de mátodc
cier¡tlficos.

A continuación el profesor solicitará de
los estudiantes una definición de problema
científico basada en los requerimientos ante-
riores.

Al finalizar quedará escrito en la pizarra la

definición de problemas científicos auxilián-
dose del siguiente esquema
. Conocimientos disponibles
. Métodos científicos
. Lenguaje científico

Al comenzar a desarrollar el segundo as-
pecto del sumario, el profesor planteará que

si bien la formulación de un problema cientí-
fico consütuye en principio un avance en su

solución, ésta y la posibilidad de lle'¿arla a ca-

bo habrá que analizarla en el marco del mo-
mento histórico en que se desarrolla la inves-

tigación; para ello rememorará algunas de las

actividades que debe realizar el investigador
para garantizar los resultados del proceso que
en ningrln momento están desünculados del
trasfondo social y que el mismo influye en el
desarrollo y culminación de la invesügación.

Hará entonces la pregunta: ¿Quédificulta-
des podrían afecta¡ la formulación o solución de
un problerna científico que ernanan de las con-
diciones del momento histórico en oue acfua el
cier¡tífico?

El docente dejará pasar un tiempo pru-
dencial de reflexión en los estudiantes y expli-
cará cada uno de los tipos de dificultades es-

timulando a los estudiantes a citar ejemplos
de cómo se manifiestan estas dificultades en
la práctica, específicamente atendiendo a las

condiciones de desarrollo económico, políti-
co e ideológico de nuestro país.

1. Dificultades relacionadas con el nivel de de-
sarrollo científico.

2. Diffcultades relacionadas con la informa-
ción cienüfica disponible.

3. Dificultades relacionadas con el nivel de de-
sarrollo económico del país.

Para la explicación de los factores objeti-
vos y subjeüvos que determinan la formula-
ción de un problema, el profesor comeryzará
planteando que los problemas no surgen en la
mente del científico de la nada, o lo que es lo
mismo, el investigador no inüenta los proble-
mas aunque achle como unidad basica direc-
tora y ejecutora de la investigación. En este
punto recurrirá a la utilización de las catego-
rías de la dialectica que o<presan la unidad m-
tre lo social y lo indiüdual, las cuales, con un
predominio de lo social, condicionan la for-
mulación de un problema científico. Cabría
preguntarse entonces qué papel juegan estas
categorías y plantear la siguiente situación:

Los problemas se originan en las necesida-

des de la práctica histórico-social si somos
consecuentes con la ley fundamental del desa-

nollo de la ciencia, sin embargo, ¿cómo ob-
üar el papel del indiüduo en la concepción de
los problemas?

Esto lleva a reflexionar sobre algunos fac-
tores que influyen en la formulación de pro-
blemas cientificos, los que serán expuestos
en el pizarrón:

Factores objetivos

- Contradicción entre las necesidades de
desarrollo material y espirihral de la sociedad
y los medios existentes para satisfacerlas.

- La necesidad derealizar cambios en la
teoúa y la pÉcüca y la escasez de conoci-
mientos para realZarlos.

- Las contradicciones internas de una
ciencia en particular o entre diversas ciencias.

- I's necesidades metodológicas de la
práctica científica.

Factores subjetivos

- Acervo de conocimientos del investigador

- Motivación



- Inteligencia

- Clima social del equipo de científicos

Una vez finalizada la exposición de la con-
ferencia, en las conclusiones, el docente se-

ñalará la importancia de reconocer cada uno
de los elementos que componen el problema

científico, los cuales le diferencian de un pra
blema cotidiano, y volverá a repetir las dos pre
guntas iniciales para que se¿n respondilas esta

vez por los estudiantes.

El docente, a partir de las respuestas de
los estudiantes, destacará el papel de lo social
al aportar las necesidades que genera la for-
mulación de problemas sin soslayar el papel

del individuo, aunque al mismo tiempo en su

momento histórico le opone a su solución las

dificultades estudiadas en [a conferencia.
Conlerencia 2 (con enfoque problérnico)

Tqna 2: Diseño teórico de urn invesüg-
ción

Título: El problema científico (cont.)
Objetivos
Que los esfudiantes seantapaces de:

- Relacionar la definición teórica con una
definición operativa del problema científico.

- Reconocer los tipos de variables que par-
ticipan en un problema científico.

Surnario

- Formúlación operativa de un problema
científico

Introducción
A manera de motivación el profesor re-

cordará cómo el proceso de investigación co-
mienza con una interrogante cognoscitiva
que constituye un problema, lo cual permite
definirlo teóricamente como tal; sin embargo
aún es necesario conocer cómo ocurre la for-
mulación del problema en la mente del inves-
tigador desde un punto de vista operativo que

lo condiciona para actuar en la práctica.

Para ello el investigador deberá conocer
las regularidades de este proceso a partir del

análisis de cada uno de los aspectos que com-
ponen el problema, aspectos que conforman
el contenido de la conferencia.

Desarrollo
El profesor planteará el tema, señalará el

sumario y explicará los objetivos.

Durante el desanollo de la conferencia, el

profesor, apoyándose en la exposición pro-

blemática y la búsqueda parcial irá desarro-

llando los contenidos, los que por su caracte-

rística esencialmente práctica propician una

interacción mayor con el estudiante, el cual, a

través del manejo de los ejemplos propues-

tos, puede llegar de manera activa a las con-

clusiones esperadas.

Para comenzar con el primer aspecto del
sumario, el profesor recordará que los proble-
mas surgen delas necesidades materiales y es-
pirituales de la sociedad y expondrá el siguien-
te ejemplo como una necesidad urgente ac-

tual.
[a salud del individuo dentro de la socie-

dad socialista en Cuba.

A continuación señalará que la solución

de la necesidad llevaria consigo a la solución

de todo un conjunto de interrogantes que re-

fieren al sistema de influencias que contienen

aquellos aspectos que guardan relación con la

satisfacción de dicha necesidad.

Ejemplos:
. lnfluencia de la familia en la salud del indi-
viduo
. Influencia del ejercicio físico en la salud del

individuo
. El sistema de salud pública y la salud delin-
dividuo

Detodos los ejemplos planteados elprofe
sor escogerá como objeto de análisis el pro-
blema de la rela ci6n entre el elercicio físico y la
salud del hombre por tener relación directa
con la esfera de actuación del estudiante.

A continuación, elprofesor planteará la si-
guiente situación:

¿Cómo descomponer el problema en ca-
da uno de los aspectos que lo integran?

La descomposición se hará sobre la base
de:

fipo de influencia: Mantenimiento de la sa-

lud como terapia para combaür enfermedades:
óseas, nerviosas, respiratorias, candiovasculares,

etc.

Ejercicio físico como unidad Msica
de la cultura fisica: Gimnasia aeróbica,

Gimnasia laboral, Gimnasia terapéutica, Gim-

nasia básica, Educación física, Entrenamiento

deportivo, Recreación.

Señalará el docmte que estos aspectos es-

tán presentes en la formulación del problerna
y que el investigador tratará de buscar relacio-

nes entre ellos.

Analizará que si por ejemplo retomara la
influencia sobre las enfermedades óseas y es-

pecíficamente la corrección de deformidades

de la columna vertebral, ésta puede ser er¡alua-

da de buena, regular o mala, mientras que la
gimnasia terapéutica puede ser adecuada e

inadecuada.

Enfatizará que estos aspectos pueden ta
mar diversos valores cualitativos o cuantitati-
vos, o sea que son variables.

El docmte preguntará si son estas variables

solamente las que están implicadas en eJ proble
ITIó;

Sobre la base de las respuestas de los estu-
diantes, el docente irá construyendo en la pi-
zarra el siguiente esquema, demostrando có-
mo cada uno de los aspectos implicados cons-
tituye variables:

Gimnasia terapéutica
Edad Coneccción de las deformidades de la
columna vertebral
Preparación del personal

lnstalación
Grado de la enfermedad

Con el esquema irá demostrando cómo
todo problema establece relaciones entre los
elementos que lo conforman y que estas varia-
bles se denominan participantes.

El profesor hará énfasis en cómo las rela-

ciones que se establecen en el problema no

son de carácter extemo, sino que poseen una

connotación de relación causal y que el nú-

mero de variables que participan en un pro-

blema es siempre grande, por lo que el inves-

tigador seleccionará aquellas de acuerdo con

su conocimiento, posibilidades y objeüvos que

necesita relaciornr. A continuación, apoSnnde

se m el ejemplo definiÉ los conceptos de varia-

bles relevantes y variables ajenas.

Con respecto a las variables relevantes, el

profesor señalará si resulta necesario definir



aún los componentes de la relación causal, es

decir, cuál es la causa y cuál es el efecto; para

ello los estudiantes deberán recordar el signi-

ficado de cada una de las categorías filosófi-

cas y contraponerlo a la relación de depen-

dencia establecida en el ejemplo.
Apoyándose en las respuestas de los

alumnos el profesor definirá el concepto de
variable dependiente y de variable inde-
pendiente.

El docente establecerá la definición opera-
tiva del problema cientifico como una btlsque-
da de relaciones causales er¡tre variables e irá
completando el esquema anterior de la si-
guiente forma:

V ariab le s par tici pa ntes

Variables relevantes

Gimnasia terapéutica

V. independiente

Conección de las deformidades

de la columna vertebral

V. dependiente

Edad Instalación

Preparación del personal

Grado de la deformidad

Variables ajenas

Durante las conclusiones de la conferen-
cia e[ profesor enfatizará la diferencia enbe la

definición teórica y operativa del problema
cientifico destacando en el segundo caso la

importancia del conocimiento que posee el

investigador para delimitar cuáles seran las

variables de trabajo, lo cual va acompañado
de una intensa y profunda revis¡ón bibliográ-

fica a fin de lograr la formulación correcta

del problema, culminando con las orientacio-
nes para el estudio y preparación para la cla-

se práctica, induciendo al estudiante a la pre-
paración de modelo mediante los cuales pue-

den aplicar los conceptos aprendidos.

Clase prácüca con enfoque problémico

Tet¡a 2z Diseño teórico de la investiga-
ción

Titr¡lo: Formulación operaüva de un pro-
blema científico

Objetivos
Que los estudiantes sean capaces de:

- Identificar las variables participantes de un
problema científico

- Difermciar las variables rele'¿antes determi-
nando las variables independientes y depen-
dientes

- Analizar las variables ajenas que se pudan
presentar en el problema.

Desarollo
Los estudiantes, de acuerdo con un listado

de problemas que recibirán de manera indiü-
dual, realizarán en la primera parte de la actF
vidad las tareas orientadas pa.ra luego, m la

segunda parte, o<poner en el pizarrón la des-

cripción del problema a través de la explica-
ción de sus razonamientos.

El docente irá conduciendo la clase prácti.
ca utilizando la conversación heurística tanto
con el estudiante que expone como con el res-

to de los estudiantes que deberán participar en
el análisis del problema expuesto.

Cada uno de los trabajos entregados cons-

tituye problemas docmtes que generan situa-

ciones problémicas, especialmente de aplica-
ción, pa.ra lo cual deberán apoyarse en los co-
nocimientos teóricos aprendidos con anterio-
ridad.

Al concluir la actividad, eldocente hace un
resumen de los aspectos teóricos eshrdiados
acerca de la concepción de un problema cien-
tífico y su formulación.

Senalará las dificultades generales presen-
tadas indicando la forma en que pueden ser
erradicadas y orientará la preparación del se.
minario.

Seminario con enfoque problemático

Tenta 2z Dseño teórico de una investi-
gación

Tiü¡lo: Formuhción de un problema

científico

Obiettuo

Que los estudiantes sean capaces de:

-Exponer un problema cientifico siguien-

do los requerimientos para el mismo.

Desarrollo
Cada estudiante deberá exponer un prc

blema científico señalando las variables rele-
vantes y las variables ajenas, así como los ra-
zonamientos que lo llwaron a la concepción
del mismo.

Durante la exposición elestudiante deberá
realizar un análisis de los antecedentes del
problema así como los fundamentos teóricos
que justifican las posibles relaciones a estable-

cef.

El profesor conducirá el seminario ape
yándose en la conversación her¡rística sobre
todos aquellos aspectos deficientes en la e¡<-

posición, la cual representa el resultado del
trabajo investigativo del estudiante.

Al concluir la actiüdad el profesor comu-

nicará las dificultades presentadas en la expo-

sición y las vías para erradicarlas sobre la ba-

se de que a partir del problema o<puesto se

deberá comenzar a desarrollar el trabajo de

curso de acuerdo con las indicaciones meto-

dológicas impartidas para el mismo.

Conclusiones
-Tomando en consideración las caracte-

rísücas del programa de Metodologia de la ln-

vestigación que se imparte en el|SCF Manuel

Fajardo resulta imprescindible el uso de la en-

señanza problémica para desarrollar las cla-

ses ya que de esta forma el estudiante com-
prenderá la propia dinámica del profesor de

la invesügación científica a la par que se esti-

mula el pensamiento creador en éstas, elimi-

nándose así en gran medida el uso de los má
todos reproductivos de enseñanza..

- El programa de Metodología de la In-

vestigación para ser desanollado en cursos

regulares diumos por medio de conferencias,

seminarios y clases prácticas constituye un



sistema que puede utilizar un enfoque problé-
mico de la enseñanza.

- La enseñanza problémica aplicada a las

clases de Metodología de la Investigación per-

mitirá que los esfudiantes profundicen en los

conceitos a través de la brisqueda bibliográ-
fica, lo que posibilita además aplicar de forma
creadora los conocimientos adquiridos, sien-
do capaces con alto grado de independencia
de concebir y solucionar problemas científi-
cos relacionados con su esfera de actuación.

Recamendaeianes
- Considerando la importancia deluso de

la enseñanza problérnica para la activación de
la actividad cognoscitiva de los estudiantes, es
recomendable la continuación de este trabajo
con estudios más profundos que abarquen cri-
terios de los profesores y estudiantes, además
de la creación de situaciones experimentales
cuyos resultados ayudarán a una consecuente
y sistemática aplicación del tipo de enseñanza
en nuestra asignatura.

- Dada la necesidad de la utilización de la

enseñanza problémica dentro de nuestro sis-

tema educacional consideramos necesario
que los profesores continúen profundizando

en los principios, métodos y formas de este ti-
po de enseñanza con el objetivo de aumentar
consecuentemente su aplicación en las cla-

ses.
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N TODA CONDUCTA humana están pre
sentes los elementos afectiw, cognítí-
uo y motor. En la conducta deportiva el

equilibrio entre estos tres elementos se nos
manifiesta por medio del movimiento como la

confianza que el deportista posee en sí mismo.

Un deportista tiene confianza en sí mismo
de acuerdo con sus conocimientos y habilida-
des para la ejecución deportiva, sus relaciones
interpersonales y la capacidad de dominio y
control de sus emociones, confianza que se ve

reflejada en su comportamiento y más e>ecta-

mente en sus movimientos deDortivos.

fl donrí¡¡¡* del movímienta
coma fue¡tfe de canfianza

En la actiüdad deportiva elsujeto aprende

a establecer una mejor relación con el cuerpo,

a moverse cadavez mejor, a conocer y domi-
nar una gran diversidad de movimientos, pero

esto no se consigue únicamente con la limita-

ción sino que requiere de estímulos que den

salida a las formas propias del movimiento.

Estímulos que vienen dados por el conoci-

miento de las condiciones necasarias para la
ejecución, de los efectos y consecuencias de la

misma acción, por la posibilidad de experi-

mentar y sensibilizarse a los propios movi-

mientos, por las posibilidades de reorganiza-

ción de la ejecución y de la serie de ejecucio-
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FUENTE DE CONFIANZA EN EL DEPORTISTA

nes. Estímulos que a su vez posibilitan el desa-

rrollo independiente de ob¡etivos y su coffes-
pondiente capacidad de compromiso y deci-
sión.

Esto como producto de una metodología
específica utilizada en la enseñanza deportiva
y unida a una retro-información (feed back)da-
da tanto por el entrenador como por los com-
pañeros acerca de su ejecución, es de gran im-
portancia para eldeportista porque le permite

el control de su actividad, es decir, el saber qué

está haciendo, qué debe cambiar, el porqué lo
debe cambiar y en qué dirección.

La retroinformación dentro de las muchas
funciones que cumple debe ser utilizada para
que el deportista pueda verificar la exactih.rd y
precisión de sus percepciones ópticas, acústi-

cas y cinestésicas acerca de sus moümientos,
y para informar las causas que inducen al error
y cómo puede ser corregido utilizando una
técnica adecuada.

Esto se hace más difícila medida que el ni-
vel deldeportista se incrementa porque en los
niveles muy altos de ejecución los errores en la

respuesta motriz llegan a ser tan insignifican-
tes que tan sólo un entrenador con gran cono-
cimiento y experiencia podrá detectarlos, pe-

ro aún en estos niveles si no se logra identificar
la causa del problema el deportista se pierde,
entra en el desespero y algunas veces abando-
na su actividad por no saber qué hace¡, es de-

cir, porque perdió el control y sin él queda en
manos de la buena suerte, del azar y sin posi-

bilidad de trazarse nuevas metas para la activi-
dad diaria.

Eltomar elcontrolde la actividad diaria de
portiva, el hacer efectiva la retroinformación,
tanto la dada por el entrenador y los compa-
ñeros como la intema, el lograr una comuni-
cación que permita hacer comprensible la

causa del error, el tener el nivel de conciencia
necesario para lograr el control del movimien-
to deseado, requieren de un gran esfuerzo y
conocimientos muy bien fundamentados
acerca del depoñe que se enseña y practica,
pero es esto lo que lleva aldeportista a mante-
ner el esfuerzo diario por años, a mantener la
ilusión üva de lograr la meta, pero por sobre
todo, es una fuente continua de confianza pa-
ra el deportista.

El entrenamiento físícs
ca(ne fuente de confíanza

la confianza se define como la seguridad
que uno tiene en sí mismo, en otro o en una

cosa. Para el éxito deportivo la confianza en

sí mismo y la confianza en el otro son indis-
pensables.

La confianza en si mismo. es decir. en su

actiüdad. en su movimiento es de gran impor-
tancia ya que es esto lo que le permite el domi-

nio exitoso de la tarea, lo que le permite crear



una serie de imágenes y sueños positivos fun-
damentados en la realidad, ademas de ser un
paso que facilita el imaginarse ejecutando la

acción con éxitoy elque en un momento dado
va a contrarrestar los efectos de la ansiedad
porque podrá centrar la atención en la ejecu-

ción de la acción más que en las consecuen-
cias de la misma.

La confianza en el otro pudiera decirse
que €s tan importante como la confianza en sí

mismo. Si fuese posible separar una de la

otra, la confianza en el otro es en primer lugar

la confianza en el entrenador y luego en los

compañeros y demás personas que intervie-
nen en su actiüdad deportiva.

[a inteligencia, la voluntad y las habilida-

des físicas se conjugan en ese trabajo que lla-

mamos entrenamiento, y es dentro de él que

se hace necesario manejarlos en forma apro-
piada para crear confianza en sí mismo y en el

otro. Para el manejo adecuado de estas cuali-

dades se hace necesario prestar especial aten-

ción a algunos aspectos del entrenamiento,

como son:

- L-a adquisición de conocimientos y destre-
zas necesarios para la actividad deportiva.

-Las expectativas del entrenador respecto
de la ejecución del deportista

- L¿ eficacia del equipo

- l-a forma en que se maneja el liderazgo y la

toma de decisiones.

{a adquís¡c¡ór¡ de
conCIcrffi€nf65
y destrezas neeessriCI$ parñ
Ja ac$vidad deporfíva

Dentro del desarrollo de esta actividad una
de las principales funciones de la comunica-
ción es el conseguir explicar cómo lograr de-

terminados movimientos, encontrar la forma
correcta para que el deportista pueda asimilar

dicha información y con ella conseguir las ha-

bilidades y destrezas necesarias para lograr el

triunfo.

Otra de las funciones es que el entrenador
pueda crear ambientes agradables, rescatar

los aspectos positivos de las diferentes expe-
riencias y facilitar la interacción productiva en-

tre los deportistas.

La forma en que maneje la comunicación
va a permitirle al entrenador desarrollar en su

deportista una motivación fomentada en el

deseo positivo de triunfar o en el deseo de eli-

minar el miedo al fracaso. Está demostrado
que la forma como sean valorados los errores
es fundamental para la motivación del depor-
tista. Cuando se trata de conegir los errores

fas expectativas del
énfrenador so&re ,a
ejecueión del deportista

Uno de los factores de gran influencia en la

confianza del deportista son las expectativas
que el entrenador tiene sobre é1.

Los entrenadores crean expectativas res-

mediante el castigo, la degradación verbal o

poniendo en entredicho la capacidad del de-
portista se consiguen resultados muy diferen-
tes a los que se pueden lograr cuando los erro-

res no son vistos únicamente en su aspecto
negativo, sino que también se logra ver en
ellos una fuente de información que permite la

mejora de la destreza, la determinación de

nuevas tareas para u-ra mejor ejecución, es

decir, como "verdaderos escalones hacia el lo-
gro", según lo denomina John Wooden, pues

se alimenta en el deportista el deseo de apren-
der ya que tiene mayor claridad sobre lo que

debe hacer y no sobre lo que debe evitar, así

mismo, las relaciones atleta - enbenador seÉn
mas éüdas y tendran mayor claridad y objeüü-
dad en la medida en que el autcconcepto del de-
portista se ve fortalecido y por lo tanto su aute
confiarza y la conffar¿a en el ent¡enador.

pecto a sus deportistas de acuerdo con su ta-

bla de valores, basados en la información rela-
tiva al nivel socio-económico, el grupo étnico,
sexo, atractivo físico, tamaño corporal, mane-
ra devestir y/o comportamiento deportivo, el

análisis de sus ejecuciones, comportamiento
en situaciones de entrenamiento, los comen-
tarios de otros entrenadores, etc., razones por
las cuales es difícil que un mismo deportista
sea igualmente valorado por diferentes entre-
nadores-

Lo acertadas o falsas que puedan resultar
dichas expectativas toman real importancia
cuando empiezan a influir sobre el comporta-
miento del entrenador frente al deportista.
Thelma Stemberg Horn lo describe así:

"Se ha demostrado que en el conte><to de
portivo podríamos esperar que el entrenador
pigmalión (léase entrenador que con su con-



ducta influye en el rendimiento deldeportista)
muestre una conducta diferencial entre atletas
de alto y bajo nivel de expectativas en relación
con: a) la frecuencia y calidad de las interaccio-
nes que proporciona el entrenador a los de-
portistas individualmente, b) la cantidad y cali-
dad de la instrucción dada al atleta, c) la fre-
cuencia y tipo de feed back de la ejecución que
cada deportista recibe", dejando en desventaja
al deportista de bajas expectativas que consi-
dera menos capacitado.

La mayor desventaja para el deportista de
bajo nivel de expectativas es que recibe menor
cantidad y calidad de intrucción, es decir, ve
reducida la cantidad de materialy/o detrezas
que hubiera podido aprender, se reduce el ni-
vel de o<igencia en su ejecución y la retroinfor-
mación puede ser dada en términos posiüvos,
pero no cuenta con la información técnica ne-
cesaria para indicarle qué debe hacer para me-
jorar su ejecución.

EI entrenador no puede ni debe dar el

mismo tmto a todos los deportistas ya que es-

to tampoco permite una correcta auto-valora-
ción ni el desarrollo de la confianza en sí mis-
mo y en el entrenador, pero si debe tener cla-
ridad sobre los factores que pueden estar influ-
yendo en sus relaciones y si éstas le facilitan
preparar deportistas para el éxito, ya que si no
es así puede darse el caso de perder deportis-
tas valiosos, o en otros reducirles la autocon-
fianza en sí mismos, la capacidad de decisión
y llevarlos a una deficiencia en el manejo de la
técnica y la táctica.

la efíearia del eguipo
Como dice Albert V. Carron: "Hacer del

equipo un grupo eficaz", facilita la identifica-
ción del deportista con el grupo, se siente or-
gulloso de formar parte de é1, de llevar su uni-
forme, se esfuerza por cumplir con las normas
establecidas y las metas y se logra una mayor
capacidad de compromiso

Un grupo logra hacerse eficaz en la medi.
da que haya una intemcción productiva entre
sus miembros con el objeto de cumplir con sus

normas y metas. Para el cumplimiento de ellas

tanto el entrenador como el deportista y de-

más miembros del equipo deben tener claro
conocimiento, comprensión y aceptación de
su rol, es decir, de las tareas y comportamien-

tos indiüduales que se requieren para conse-
guir las expectativas de ejecución del grupo.

Un grupo eficaz despierta el deseo deper-
tenecer a é1, pero el mantenimiento de su efi-
cacia depende del autoconcepto y nivel de
confianza de los deportistas, confianza que es-

tá dada por la adecrnda ejecución del rol y pa-

ra lo cual se requiere:

- Que haya un claro conocimiento de las
metas, objetivos y recompensas del grupo,
y que éstas alavq. permitan hacer obviar
las metas, objeüvos y recompensas indivi-
duales,

- Que no haya una gran diferencia en impor-
tancia entre los roles, ya que llevaría a que
algunos de éstos se nieguen a desempeñar
o los hagan por castigo, conduciéndolos a

una productividad mínima.

- Que el deportista pueda o<perimentar su
satisfacción y la delgrupo por el desempe-
ño de su rol, es decir, que haya un feed
back adecuado.

La fsrma e.ema se manda
el líderazgo y ta ton'la de
decísío*es

Stogdildefine el liderazgo como un proce.
so conductual de influencia sobre las activida-
des de un grupo organizado hacia unas metas
específicas y la obtención de las mismas.

El entrenador como líder máximo del gru-
po sólo logra esta influencia cuando existen
las condiciones necesarias para que se dé un
pacto o contrato psicológico entre entrenador
y atleta. Contrato que se da o no, debido al
concepto de autoridad del deportista, de la
confianza que despierte el entrenador y a mas
largo plazo por la forma en que se aprecian los
esfuerzos y la capacidad de trabajo del depor-
üsta para la consecución de dichas metas.

El entrenador para tener éxito en su traba-
jo debe ser un líder exitoso y manejar adecua-
damente e[ liderazgo dentro del grupo.

Para hacer esto es importante que él tenga
en cuenta que hasta el momento no se han en-
contrado rasgos específicos de personalidad
para determinar líderes, pero sí se ha visto que
por medio de cierto aprendizaje o entrena-
miento una persona puede presentar conduc-
tas propias del líder en diferentes situaciones.

Es decir, según las condiciones dadas (familia-

res, escolares, del mismo grupo deportivo,
etc.) una persona puede aprender o no a:

Tener una apariencia que despierte autori-
dad, respeto y confianza, apariencia que debe
ir respaldada con hechos.

Comportarse y ejercer su rol en tal forma
que éste ejerza una cierta atracción sobre los

demás miembros del grupo.

Entre mayor atracción ejerce el modelo
mayor poder genera, esta atracción tiene ma-
yor posibilidad de ocurrir cuando el sujeto
cuenta con cualidades personales que sus se-
guidores quisieran poseer tales como su apa-
riencia física, sus conocimientos y su capaci-
dad para comprender y expresar los valores e
inquietudes de los demás miembros del grupo.

Tener carisma: los más grandes líderes

siempre han poseído cualidades carismáücas
y aunque puede pensarse que es algo que no
se puede aprender o adquirir, la verdad es que

sí, pero se necesita lograr un grado de desa-

rrollo que permita establecer un estilo propio,
ser único en el manejo de sus conocimientos y
relaciones interpersonales, es decir, lograr un
desarrollo personal que le dé esa cualidad ilu-
soria llamada carisma.

Otro c<rmponente importante del lideraz-
go es la toma de decisiones, y para lograr to-
mar decisiones productivas y exitosas se hace
necesario diferenciar entre el estilo de la toma
de decisiones y las condiciones en que se ha de
tomar la decisión, eso sí teniendo en cuenta
que existe una estrecha relación entre los dos.

Para tomar una decisión Chelladurai y
Haggerty recomiendan tener en cuenta los si-
guientes aspectos:
1. La presión que puede haber en el momen-

to; el tiempo es una limitante para las de-

cisiones participaüvas.

2. Calidad de la decisión requerida.

3. Posesión y manejo de la información reque-
rida.

4. Complejidad del problema

5. Aceptación por parte del grupo, pues son
ellos quienes pueden garantDar que sean
puestas en práctica.



6. El poder del entrenador.

7. [a integración grupo ya que es necesaria
para que el proceso participativo produz-

ca decisiones óptimas.
En diferentes estudios y teniendo en cuen-

ta que la eficacia de las decisiones depende
mas de la situación en que se decide y de quie-

nes la van a ejecutar que de la personalidad del

líder, y prestando atención a las variaciones

del proceso de decisión como: estilo autocrá-

tico, estilo consultivo, esülo participativo y es-

tilo de delegación, se ha encontrado que:

- Cuando se estima que el entrenador tiene

la información necesaria, los sujetos son
partidarios de un estilo más autocrático y

cuando elgrupo se considera integrado los

sujetos prefieren una mayor participación
e igualmente se prefiere menor participa-

ción cuando se requiere una alta calidad y

el problema es complejo.

-Tanto 
en el estilo autocrático como en el

participativo su aceptación depende de las

condiciones en que se toma la decisión y
de quienes la van a ejecutar; sin embargo,
el estilo delegativo ha tenido muy poca

aceptación entre los deportistas.

Aunque existe la tendencia a tener el estilo

autocrático como algo sólo tolerado por los

dÉspotas y utilizado solamente para favorecer

sus intereses y el estilo participativo, al contra-

rio, como una aproximación humanista cuyo

objetivo es el bienestar de los miembros. Se ha

visto que se hace necesario comprender que

estos estilos de decisión contrastados no tie-

nen por qué tomarse en esta forma y que el es-

tilo autocrítico también puede vincularse con

el humanismo, la benevolencia y el bienestar
de todos.

fI entrenamiento
psicalégica camo fuente de
confianza

Hasta aquí hemos visto cómo el moü-
miento y el entrenamiento físico son fuente de

confianea en la medida en que le permiten al

deportista, por medio de su trabajo, el logro
de sus objetivos. El entrenamiento mental es

otra y tal vez la más reconocida fuente de con-

fianza para el deportista en la medida en que

permite la autorregulación del organismo hu-

mano y con ello regular las consecuencias ne-

gativas que el miedo y la ansiedad ejercen so-

bre la actividad deportiva.

En el entrenamiento mental, al igual que

en el entrenamiento físico, el origen de la con-
fianza lo encontramos en el movimiento de-

portivo, en la medida en que permite aldepor-
tista:

-Comprender 
qué es lo que lo lleva a man-

tenerse en la actividad deportiva día a día,

año tras año.

- A determinar sus objetivos y metas a cum-
plir.

- A trabajar diferentes técnicas para lograr la

autorregulación y así dar paso en una for-
ma natural y fluida a la calidad del movi-

miento logrado por el entrenamiento físi-

co.

- Lograr el ensayo mental y a la vez por me
dio de él conseguir la perfección y el éxito.

Un deportista se mantiene en su actividad

deportiva gracias a su motivación. Con ayuda

del entrenamiento psicológico y con base en

el movimiento el deportista podrá ver hacia

dónde están orientadas sus acciones, cuál es

su objetivo, cuáles sus consecuencias, y cómo
éste satisface sus necesidades, es decir podrá

desanollar una motivación por el rendimien-

to. Entre la motivación por el rendimiento o
motivación intrínseca y la confianza existe una

relación que permite el fortalecimiento mutuo.

Cuando un depoñista logra determinar
metas y objetivos apropiados es porque ha lo-
grado una adecuada valoración de sus capaci-

dades actuales. El saber de dónde puede partir
hace posible dar el primer paso en forma rea-

lista hacia el éxito y es con base en pequeños

pasos, es decir, con pequeñas metas, que se

logra el rendimiento máximo. El logro de las

metas crea y mantiene la confianza, confianza
que forma deportistas de alto rendimiento.

Existe una relación entre las emociones y

las respuestas musculares, el miedo y la ansie-

dad generan una serie de respuestas fisiológi-

cas que perjudican e incluso pueden llevar a ol-

vidar por completo los movimientos más per-

fectamente aprendidos. Entre los efectos que

se consiguen con las diferentes técnicas de re-

lajación está el control de las reacciones nega-

tivas, es decir, la autorregulación; de este mo-

do se controlan el miedo y la ansiedad dando
paso ai polo positivo que es la confianza en sí

mismo.

Cuando por medio del entrenamiento
mental se logran las condiciones físicas desea-

das, el deportista se siente físicamente relaja-

do, poseedor de una gran cantidad de energia
y logra una actuación con un alto nivel de efi-

cacia en los movimientos, es decir, logra una

acfuación donde se puede observar la armo-

nía entre la mente y el cuerpo.

Gregoty Raiport explicó cómo por medio

delensayo mentallos atletas "aprenden a ima-

ginarse o a visualizarse realizando las diferen-

tes fases de una prueba, y al hacerlo comple-

tan el entrenamiento físico proporcionándose

una práctica neuromuscular inestimable".

Esta práctica neuromuscular es de gran

utilidad para el deportista en la medida en que

logra un uso creativo y disciplinado de la ima-
ginación y con el propósito de perfeccionar el

movimiento físico. El deportista debe practi-

car la visualización correcta del movimiento
para, por medio de este proceso, eliminar las

visualizaciones erróneas producto de la ansie-

dad, el miedo al fracaso, y la baja autoestima.

Para facilitar el ensayo mentaly la elimina-

ción de las visualizaciones erróneas se cuenta

con las técnicas cognitivas que ayudan a mejo-

rar o reconstruir el autoconcepto y la autocon-
fianza. En la medida en que eldeportista logre

modificar su sistema de pensamientos y verifi-

carlos con la realidad, se garantiza el éxito del

ensayo mentaly el entrenamiento psicológico

cumplirá con su función: Crear confianza y se-

guridad en el deportista para que así éste pue-

da lograr su máximo rendimiento.
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lntraducción

T A RELACIÓN entre cuerpo y movimiento,

I señalado como objeto de estudio por
l-¿partede la Escuella Nacional del Depor-

te para fundamentar y explicar los procesos
académicos que se pongan en marcha con el
propósito de mejorar las condiciones de desa-
rrollo de la actividad física y deportiva en el
pais, ha motivado la participación de profeso-
res, estudiantes y demás funcionarios de la
Instihrción en el análisis de los elementos que
integran dicho objeto, y la conceptualización
de los mismos desde diferentes ángulos o pun-
tos del saber, con la intención de no limitar su
interpretación.

Particularmente intento proyectar una
causa de relación cuerpo y movimiento, desde
el quehacer del dirigente deportivo a partir del
empleo de un elemento que hace posible tal
proceso: El Tíempo.

El diario acontecer del deporte en nuestro
medio revela con alguna frecuencia las crisis,
dificultades y obstáculos que tienen que sor-
tearquienes "por amor a [a causa" se han com-
prometido con su práctica y desarrollo, bus-
cando triunfos ya sean morales o materiales
que consoliden su realización personal y,/o
profesional.

En cada evento, las derrotas originan reac-
ciones diversas por parte de los observadores
y de la comunidad en general que van desde la
simple tristeza hasta el enjuiciamiento severo



de los posibles responsables del frac.¡so, cuyas
críticas generalmente recaen sobre el depor-
tista, el entrenador y el dirigente deportivo.

En cuanto al dirigente se refiere, cuando
trata de explicar las causas que originaron las

derrotas, existe una marcada tendencia a se-
ñalar el aspecto económico como el factor
principal que imposibilita alcanzar mejores re-
sultados como quiera que nunca son satisfe-
chos plenamente los requerimientos, valora-
ciones y presupuestos que s€ establecen para

atender las necesidade que demanda un pro-
ceso de preparación deportiva.

Pero existe un recurso que, paradójica-

mente, siendo el más valioso y escaso, es el
peor administrado en el quehacer del deporte
y al cual muy pocas veces se le tiene en cuenta
como ob¡eto de análisis para evaluar los resul-
tados obtenidos. Este recurso es EI Tíempo.

Considerando que el dirigente deportivo
es la persona que lidera las acciones de carác-
ter administrativo, técnico y científico que se
realizan dentro de una institución u organiza-
ción he considerado oportuno plantear algu-
nas ideas acerca de la calidad del tiempo (uso

deltiempo)que se invierte en elcumplimiento
de sus funciones, con el propósito de motivar
la reflexión que posibilite la modificación del
hábito y metodologías para atender las res-
ponsabilidades que le impone su rol y su in-
vestidura, y de esta manera adicionar un ele-

mento de análisis a los tradicionalmente utili-
zados para evaluar los planes y programas que
sustentan el desarrollo deportivo de nuestro
país.

las eJem€nfCIs

Para el desarrollo del tema creo conve.
niente referirme primero y por separado a los
dos elementos que lo integran (dirígente 9
tiempo) para establecer algunas característi-
cas básicas en cada uno de ellos, que luego
permitan fundamentar las relaciones que sur-
jan en términos de concepción y administrá-
ción del tiemno.

fl díngcnfa
depoñivo

Es una persona que ha tomado el deporte
como algo que hace parte de su vida por las

experiencias que le ha significado su participa-
ción a temprana edad o por la vinculación di-

recta que tienen o han tenido personas muy
cercanas a él (familiares) y en consecuencia se

siente comprometido con la causa, así no es-

té del todo preparado para asumir las respon-
sabilidades que ello implica.

En la mayoría de los casos las deficiencias
de formación para cumplir con mediana efi-
ciencia le significan esfuerzos que van más allá

de sus posibilidades, lo cual genera presiones
y tensiones que, sumadas a la crítica, muchas
veces despiadada de los medios, la obligan a
separarse de esta noble misión o en el peor de
los casos a asumir actitudes "politiqueras" para
proteger su imagen personal a cambio de "ser-
vicios" que muy poco o nada tienen que ver
con el desarrollo deportivo como tal.

ffÉ frempm

Es el recurso que está a disposición de te
do individuo, pero que como tal no puede ser
acumulado como el dinero, o almacenado co-
mo si se tratara de una materia prima. Su
transcurso es inexorable, inflexible para la
existencia misma.

Es el bien más escaso. A medida que la vi-
da se nos complica, sentimos que nos hace fal-
ta. Por lo tanto el esfuerzo y emplear bien el
tiempo es equivalente al esfuerzo por aprove-
char nuestra vida.

Caracteriza la duración, sucesión y desa-
rrollo de los procesos, fenómenos, actos, he-
chos y acontecimientos que se suceden a lo
largo de la historia.

Son algunos de los conceptos que se han
expuesto como producto de la reflexión en
torno a su estudio.

Como características báscias se le señalan:

-Es inflexible. No se puede modificar
-Es unidimensional. Va del presente al fu-

hlrc
-Es ineversible. Pasa inexorablemente.



El usa del tíempo
El dirigente deportivo encuentra su primer

reto en la organización de su trabajo y el de sus
funcionarios, para lo cual debe tener la absolu-
ta convicción de que eltiempo debe ser inver-
tido con una tasa fija de 60 segundos por mi-
nuto para esperar resultados posiüvos en su
gestión. Por lo tanto el éxito que tenga frente
a este obstáculo depende de cómo lo adminis-
tre.

La mayoría de los dirigentes trabajan mu-
chas horas (10-12) y aún así, el tiempo no les
es suficiente, lo cual es mas evidente a medida
que asciende a posiciones de mayor jerarquia
administrativa.

Eltiempo se convierte entonces en un fac-
tor estresante que puede pa.sar de ser un obje-
to de control a controlar la labor del dirigente.
Es entonces cuando por efectos de este yugo,
el directivo no dispone de tiempo para refle-
úonar sobre las decisiones que debe tomar,
propiciando un ambiente de alto riesgo para la
compañía respecto a los errores que se pue-
dan cometer y los costos sociales y económi-
cos que ello implica.

Algunos eshrdiosos del tema han caracte-
rizado esta sifuación de carencia de tiempo a
través de dos enfermedades que han denomi-
nado "Delirium del ayer" y "Procastinación".

La primera consiste en querer hacer ahora lo
que no hicimos ayer, mas lo que debamos ha-
cer hoy, lo cual origina una tensión que impide
hacer una adecuada distribución del tiempo,
que trae como consecuencia el que no se re-
suelva ni lo de hoy ni lo de ayer.

[a segunda enfermedad consiste en dejar
las cosas para más tarde, confiando en que
siempre se dispondrá de tiempo.

Un principio fundamental para la organi-
zación del trabajo del dirigente es la clasifica-
ción adecuada de los asuntos pendientes m
dos grandes categorías:

-Lo urgente

-Lo importante

Lo importante pocas veces suele ser ur-
gente y generalmente lo urgente no es impor-
tante.

Sin embargo, la tendencia es la de abordar
primero lo urgente con el consecuente des-
bordamiento del agobio permanente ante la

mala administración del tiempo.

En este sentido se pueden idenüficar tres
tipos de dirigentes que no hacen un uso ade-
cuado del tiempo:

1. El agobiado; -Se queja de tener que asis-

tir a tres reuniones, y sin embargo programa
cinco

-No distingue lo principal de lo secundario
-No controla las actividades

-Su lema es, "Total, si no lo voya cumplir".

2. EI pulpo: -sabe de todo; no necesita
asesoramiento

-Proporciona indicaciones sobre lo funda
mental, lo imporiante, lo principal, aunque
no sabe diferenciarlo.

-Cuando se enferma hay que esperar por
é1, pues nadie está autorizado para tomar de-
cisiones.

3. El drasüco: -Prioriza la actiüdad que
proviene del superior

-Sólo le importan los problemas de los su-
periores

-Por lo general consigue resultados al co
mienzo de su gestión, pero a la larga descubre
que su castillo está en el aire.

La efectiüdad y la eficacia de un dirigente
se miden por la relación del üempo que e¡n-
plea para atenderasuntos organizaüvos - ope-
rativos, y el que destina para la toma de deci-
siones.

Si se dedica más tiempo en atender asun-
tos organizativos, lequedaría poco tiempo pa-
ra la toma de decisiones, por lo tanto correÉ
el riesgo de ser menos eficiente en su trabajo.

[a cantidad de tiempo que eldirigente de
dica pa.ra atender los compromisos de su tra-
bajo se considera de dos maneras:

-Tiempo nominal: es el que el dirigente in-
vierte diariamente (12-15 horas)

-Tiempo real: Es el que dedica a desarre
llar tareas propias de su nivel direcüvo.

En la medida m que el tiempo real sea
igual al tiempo nominal, el tiempo útil será del
lOOo/o.

"El 80% de nuestras acüüdades nos pro-
porciona el Z0o/ode resultados. Lo correcto se-
ñaque e1200/o de las actividades nos produjera
el20o/o de los resultados".

Wílfredo Pareto.

Dentro de la mulüplicidad de situaciones
que debe sortear el dirigente deportivo, se po-
drían enunciar las que con mayor frecuencia
originan pérdida de tiempo:

l. Técnicas inadecuadas para organizar
reuniones. No se asegura la objetiüdad en la
discusión, el orden y la concreción.

2. Apresuramiento en la toma de decisio-
nes. Los riesgos de cometer errores son ma-
yores, y en consecuencia las oportunidades
para perder tiempo se incrementan.



3. No priorizar adecuadamente.

4. Manejar información insuficiente. Mala

toma de decisiones

5. Inadecuado estilo de dirección. Se pier-

de el tiempo del dirigente y del colectivo.

6. No se delega correctamente. No se en-

tregan instrucciones precisas para la delega-

ción o se delega absolutamente todo.

7. No se establecen correctivos adecuados

a problemas que se respeten.

8. Por ser el representante legal de la enti
dad, centraliza todas las decisiones. Quiere di-

rigir hasta la operacionalización de las activi-

dades, procesos, etc.

9. El uso del teléfono. Siendo un aparato

necesario en la gestión del dirigente, por su

forma de uso no controlado se puede conver-

tir en un "depredador" del tiempo. Un directi-

vo no puede estar a merced de toda llamada
pues su tiempo es precioso para perderlo en

llamadas inútiles.

10. las visitas. Un requisito para recibir vi-

sitas es el que hayan sido acordadas preüa-

mente. El dirigente no debe sentirse obligado

a recibir todas las visitas.

Una prCIpuesta para
contrnlar et tíetnpo

l¡ actividad dirigencial compromete ple
namente a quien la desempeña en sus capaci-

dades y recursos, por la multiplicidad de [abo-

res que debe adelantar o promover, y la varie-

dad de funciones que le son encomendadas.

El asumirtamaña responsabilidad requiere

de una gran serenidad y capacidad de lideraz-

go para utilizar de la manera más racional po-

sibley con el máximo de eficiencia elpotencial

humano y técnico.

Para tal efecto es conveniente establecer

un ordenamiento lógico del trabajo que se ha

de desarrollar, identificando los diferentes
umomentos" que caracterizan su diario queha-

Estos momentos son,

1. Seleccione las tareas que atenderá per-

sonalmente.

Se recuerda que la función del dirigente es

Hacer - Hocer, lo cual supone que su trabajo

se desarrolla a través de otras personas, previa

la distribución de tareas y delegación de fun-

ciones. Es decir, que debe buscar establecer la

proporción de que un 20% de su gestión le re-

porte el 80o/o de resultados.

2. Distribuya las tareas en eltiempo, a par-

tir de una adecuada priorización. Se reco-

mienda que es preciso planificaar el tiempo no

las tareas; poseer un dominio de las técnicas
para priorizar, experiencia en la dirección y

amplio conocimiento del objetivo que se quie-

re lograr.

3. Con los elementos anteriores establez-

ca un plan de trabajo donde se guarde un equi-

librio entre las capacidades del equipo de tra-

bajo, las responsabilidades asumidas y eltiem-
po disponible para llevarlos a cabo.

4. Frente al "tiemPo nomínol", genere

con su ejemplo y motivación una actifud favo-

rable en sus funcionarios para que el "tiempo

real" sea igual.

5. Preocúpese por el adecuado descanso

que se debe guardar para mantener disponible

la totalidad de las capacidades mentales y físi'

cas que se requieren para cumplir con eficacia

las tareas señaladas.

A rnangre de
nsffexf#n

Con base en lo expuesto quiero dejar plan-

teadas tres inquietudes:

1. Administrar eldeporte en sus diferentes

manifestaciones es una actividad muy com-
pleja y agobiante, que demanda una gran dis-

posición de trabajo y total desprendimiento de

intereses personales para poder cumplir a ca-

balidad con los propósitos que sustentan esta

noble misión: liderar la organización del de-

porte en los aspectos administrativos, científi-

cos y técnicos a partir del establecimiento de

una disciplina de trabajo y dedicación, donde

el elemento TIEMPO sea ensu uso, el que ga-

rantice máxima calidad del trabajo realizado'

2. Ante la magnih.rd de esta responsabili-

dad, eldirigente deportivo debe ser un promo-

tor y defensor de los procesos académicos a

través de los cuales se ofrezcan oportunidades

diversas de capacitación y formación profesio-

nal a las personas que trabajan para el deporte

en sus distintos frentes de acción, para hacer

posible que la relación del2Uo/o de trabajo del

dirigente reporte el 80o/o de resultados. Esto

significa generar una conciencia en el apro-

vechamiento del TIEMPO como espacio para

invertir en una permanente preparación para

el ejercicio y posterior empleo del mismo en la

dinámica de trabajo que se deba establecer pa-

ra garantizar eficiencia en los resultados.

3. El desarrollo deportivo del país tiene en

el dirigente deportivo su principal gestor, ante

lo cual se necesita que al ser consciente de la

responsabilidaad que asume, promueva la

constitución de un Cuerpo (Directivo) prepa-

rado para afrontar con éxito los retos que le

plantea el presente y el futuro, y como tal for-
talezca todo un MOVIMIENTOintegral y ce
herente que garantice respuestas efectivas a

las necesidades del medio. Para empezar este

proceso de cambio podríamos recapacitar

acerca del uso de nuestro TIEMPO.
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UPONGAMOS que en un experi-
mento le decimos a un niño que

mire por un telescopio, hacia un
lugar fijado por nosotros previamente,
y le preguntamos: ¿qué vé? El nos dice:

"Unas manchas amarillas".lgual proce-
dimiento hacemos con un joven y ráste

nos responde: "Veo un planeta peque-
ño", y así mismo le preguntamos a un
astrónomo y este nos dice que se obser-
va la aureola del satélite de tal planeta
cuya luz es irradiada a partir del reflejo
de una estrella...". En fin, el experimento
permite damos cuenta de que cada uno
ve desde un referente conceptual, o
mejor desde un referente lingüístico.

El problema consiste en determinar
cuál de los observadores dice la verdad.

Lo más seguro es que adjudiquemos

a quien posea más títulos que garanti-
cen un conocimiento, esta verdad. Así

mismo, nos aseguramos de que las ver-
dadesde losdemás han quedado e><clui-

das.

El ejemplo de un experimento, muy
simple por cierto, nos permite reflexio-
nar acerca de algo (una cosa) a la cual le
hemos asignado el nombre cuerpo.

¿Qué es el cuerpo?, podríamos pregun-
tar a muchos y cada uno nos dará una
definición distinta. ¿Cuál dice la ver-
dad?

Esta es la dificultad que se plantea
todo aquel que intente oradar ese oscu-
ro objeto del deseo denominado cono-
cimiento. Y decimos deseo con el áni-
mo de aventuramos a decir que todo lo
que se produce como verdad es el refle-
jo de la fantasía de un sujeto puesto so-
bre una cosa la cual quedó cubierta con
un símbolo: la palabra.

Dado que nos hemos propuesto ha-
blar de una cosa, "El cuerpo", que no
ha sido cubierta bajo muchas palabras

es menester tener en cuenta que esta

cosa -el cuerpo- siempre que se ha
nombrado ha estado determinada por
un referente lingüístico y que tal refe-
rente es afectado por el momento, el

espacio y demás condiciones que le afe-
rran a una ideología y una historia par-
ticular. El cuerpo es histórico. Es un
complejo discursivo (unas palabras) de-
terminado por la historia.

Claro está que cuando decimos "es

discursivo" nos podremos preguntar
por aquello que tocamos, por ejemplo
la cara, las manos, etc. y decir ¿cuando
toco mi cara estoy tocando un concep-
to? A ello contestaríamos que aunque
parezca difícil, es cierto, lo que pasa es

que este concepto se hace una materia-
lidad que permite el establecimiento de
vínculos con otros sujetos en la cultura.
Este hecho se confirma cuando a un
grupo decimos "levantar la mano dere-
cha" y todos lo hacen; si tástos no hubie-
ran sido introducidos en una cultura no
entenderían de qué se trata lo deman-
dado. Quiere decir que del discurso de-

vienen prácticas. Otro ejemplo: una
teoría nos dice "el cuerpo es un conjun-
to de palancas" y lo aceptamos, pero si

interrogamos al concepto veremos que



una máquina industrial también es un
conjunto de palancas.

Este interrogante nos obligaría a re-

conocer que cuando nos referimos al

cuerpo humano tenemos que ser más

específicos, pues de no ser así le daría-
mos al cuerpo humano un tratamiento
mecánico y no humano.

Estas condiciones nos sugieren pen-

sar si hoy aceptamos al cuerpo como

objeto de estudio para el caso del de-

porte. Este cuerpo debe ser construido

como un concepto que Permita ganar

Nos corresponde inventar un con-
cepto de cuerpo que tenga que ver con
las características de nuestras culturas

que trascienden la mirada biologica ha-

cia las prácticas corporales de los indivi-

duos colombianos en este caso. Indagar
sobre estas prácticas es una tarea inme-
diata. Es mas, indagar, no a partir de ce-

ro, puesto que los estudios existentes

son trabajo acumulado para ser tenido
en cuenta, eso sí desde análisis críticos,
quiere decir desde posiciones ideológi-
cas que partan de principios tales co-

mo la aceptación deuna diversidad sub-

nos y que nos parecén de gran valor a
partir de las necesidades más sentidas

por el grupo social. Tenemos ejemplos
que pueden guiar las búsquedas, aun-

que habrá quién los vea absurdos.

Demos el caso de Alvaro Restrepo
en la danza modema, el de deportista
como el caso del "Pibe" Valderrama, el

de hombres y mujeres del teatro; en fin,

hay muchos ejemplos que nos dicen de
todo un proceso histórico que ha gene-

rado unas cualidades excelsas. Además
podemos indagar sobre infinidad de po-
sibilidades que existen en los niños y jó-

venes las cuales se manifiestan en sus

juegos. Esas posibilidades hay que re-
gistrarlas, combinarlas y generar nue-

vas.

No se trata de erradicar las búsque-

das desarrolladas por las ciencias y las

tecnologías, así como tampoco es ad-

misible que las ciencias y las tecnologías

erradiquen de los sujetos sus visiones

culturales.

Tenemos pues, que el cuerpo -con-

cepto que se construye- es el cuerpo de

un ser vivo, en movimiento, pero en

movimiento cultural.

Renunciemos a esa idea de un cuer-
po que excluye los sentimientos, los jue-

gos, las historias, pues de seguir así, no
podremos generar prácticas que cualifi-
quen las condiciones de vida y si tene-
mos como presupuesto que nuestra in-

tención es impulsar el crecimiento de

una identidad cultural en nuestro que-

hacer, las propuestas deben volver la
mirada hacia ese lugar que en el ámbito
deportivo se es tan reacio ver: nuestra

culhrra.

la especificidad del cuerpo humano;
pues no puede ser sólo un conjunto de

huesos y músculos, así es el cuerpo de

los animales; ni un conjunto de palan-

cas, ni una máquina como lo definen al-

gunos libros de fisiología, incluso ni co-

mo lo definen las anatomías puesto que

éstos deducen su concepción de cuerpo

a partir de la observación de los anima-

lesy/o de los cuerpos humanos cuando

esté¡n muertos y desmembrados.

jetiva y social. Puesto que hay que em-
pezar por no excluir ni a individuos y
mucho menos a gntpos, así como tam-
poco podemos excluir prácticas que

son loables en tanto que expresividad y

creatMdad, v.gr. los juegos, las danzas,

etc.

Pensamos que el cuerpo a construir

es de unas particularidades que no hay
que inventar, ni importar. sino que es-

tán allí en lo que hacemos los colombia-



Hugo Potes

Lic. Educación Fisi@

Dadte Ercuela Neidal delDeport€

t08 pí ilil f{rpt /t80 p cnlt 0 filrpflilnIpff
EN LOS INICIOS DEL RENDIMIENTO

A FoRMACIóN de un deportista de
alto rendimiento es algo que de-
mora muchos años. (Grosser)

Cada día se hace más difícil sobresalir
en el deporte compeütivo y cada ve. re-
sultan más competidores y mayor la di-
versidad de situaciones y grados de difi-
cultad a tener presentes en la preparación
del deportista.

Ante este fenómeno los entrenado-
res de nuestro medio nos detenemos a
pensar qué hacer para obtener con
nuestros alumnos mejores y mayores
resultados en el tiempo que tenemos o
nos dan nuestros directivos para tales fi-
nes (la mayoría de las veces escaso).

Tal vez una de las sensaciones que
quizás con más frecuencia se nos pre-
sentan (para quienes trabajan con hones-
tidad) es el hecho de que aumente nues-
tro deseo de estudiar y capacitamos
más en temas como teoría y procesos
de entrenamiento, metodología de la
enseñanza deportiva, técnica y tácticas
de juego de últimas producciones lite-

rarias sobre el tema, abordamos aspec-
tos de psicología del deporte, etc.

Asociados a estos temas hay con-
ceptos y frases que frecuentemente ma-
nejamos con propiedad y que bien pue-
den tener una connotación diferente en
la mente de cada uno de nosotros, por
lo tanto, talvez, valga la pena hacer al-
gunas precisiones al respecto.

Ejemplo: términos como entrena-
miento, desanollo del alto rendimiento,
evolución; presentan esta caracterís-
tica.

El doctor Grosser en su libro Alfo
rendimiento deportivo dice que "En-
trenamiento es un concepto colectivo
para todas las medidas del proceso de
incremento y mantenimiento del rendi-
miento deportivo (en ocasiones tam-
bién reducción del rendimiento). Desde
el punto de vista médico-biológico se
producen en este proceso sistemática-
mente estimulos motores repetitivos y
supercríticos, enfocados hacia adapta-
ciones morfológicas y funcionales. Des-

DEPORTIVO
de el punto de vista pedagógico-con-
ductista se ejerce durante el mismo una
influencia planificaday objetivada en to-
do el ser humano".

Así mismo afirma que "el Desarrc
llo del alto Rendimiento es la coordi-
nación sistemática, científicamente
apoyada a corto y largo plazo de todos
los medios necesarios de programa-
ción, realización, análisis y corrección,
con el fin de alcanzar un rendimiento
óptimo".

Entonces, partiendo de conceptos
por estilo en las prácticas con nuestros
alumnos tratamos de obtener mayor
eficiencia en cada planeación y ejecu-
ción del entrenamiento, nos qÍorza-
mos en multiplicamos para aconsejar y
corregir las acciones de los jugadores,

llevamos controles físico-técnicos, tácti-
cos y hasta observaciones socio-afecti-
vas quiás.

Todo esto está bien, pues forma
parte de nuestro desarrollo profesional,

entre otros casos porque es la compe-
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tencia que se eierce en la lucha por ser

los mejores en los eventos deportivos a

través del nivel mostrado por nuestros

entrenandos lo que se convierte en estí-

mulo primordial para nuestra supera-

ción.

Pero a veces ese afán de mejorar el

nivelde rendimiento del niño en un pro-

ceso que es a largo plazo nos lleva a
que "le desarrollemos" más rápido de lo

que en muchas oportunidades él está

en condiciones de asimilar, y escribo

entre comillas desarrollamos porque no

es precisamente correcto expresarlo

así, puesto que no se favorece del todo

en este caso la evolución nafural que es

parte del desarrollo ya que es partiendo

de la evolución del niño en sus ámbitos

especialmente motor, cognitivo - inte-

lectual, psíquico (afectivo y específico

de la personalidad)y el social que debe-

mos apoyamos para cimentar y viajar

en el proceso del entrenamiento.

La Evolución, según la concibe

Grosser "es un proceso continuo de

cambios, relacionados entre sí, del

comportamiento y de las vivencias cau-

sado por la influencia de determinados
componentes".

Así mismo expresa: "Sólo una plani-

ficación a largo plazo, organizada cui-

dadosamente a lo largo de muchos

años (seis - ocho) tiene sentido y éxito,

es eficaz y humana".

El proceso de aprendizaje deportivo

se presenta por etapas y fases, según el

nivel de evolución de la captación del

movimiento y el nivel de ejecución del

mismo, basándose entre otros puntos

en la maduración fisiomotora que pre-

senta el niño.

Tomando estos conceptos Pode-
mos damos cuenta de la imPortancia
que üene para un entrenador conocer y

concebir ampliamente el proceso de

entrenamiento con niños y adolescen-

tes comprendiéndolo como un evento

que dura largo tiempo y que en su trans-

curso el niño debe quemar etapas, ni-

veles, fases y estados en su evolución
para dar cada paso firme hacia un alto

rendimiento.

Es muy común ver en nuestro medio
presentaciones de equipos de niños

con un nivel de rendimiento alto, más

bien diríamos demasiado alto (forzado)

para sus necesidades y capacidades del

momento.

Talvez sea esto un resultado del mis-

mo afán nuestro por mostrar un "señor"

equipo (con niños). Pero ¿no será que

de pronto le "aplicamos" el niño a la
teoría del entrenamiento y a la técnica y

táctica deportivas, envez de adecuar a

sus características gran parte de estos

conceptos que se han desarrollado para

personal en otro nivel de desanollo?

Sólo pretendo que a quienes nos caiga

esta pregunta nos cuestionemos hones-

tamente.

De otro lado, por nada debemos
perder de üsta generalidades como las

escolares; para no ir más lejos, con una

carencia de material didáctico, espacios

deportivos, tiempo curricular disponi-

ble para la práctica deportiva; las clases

de educación física dictadas por docen-

tes de formación profesional en áreas

diferentes a la materia, son un proble-

ma particularmente nuestro que limita

aldeportista desde su partida y por con-

siguiente hace que debamos acondicio-

namos, conceptualmente hablando, a

estas circunstancias.

Es preciso tener muy Presente que

nuestra labor profesional será siempre
producto del análisis concienzudo y real

de la conjugación de la teoría y de la
práctica aplicados en el ámbito regional
y nacional nuestro.

Por lo tanto quisiera atreverme a re-

saltar a manera de recomendaciones al-

gunos puntos importantes al respecto.

Un entrenador que desarrolle su la-

bor profesional con niños debe presen-

tar especial atención a sus concepcio-

nes personales y profesionales acerca

del niño. Lo primero,por ejemplo, revi-

sar en su mente de adulto qué imagen y

concepto sub-consciente tiene de lo
que es un niño y,/o adolescente, pues a

veces sucede que al niño lo apreciamos

ópticamente como tal, pero lo percibi-

mos como un adulto en miniatura. Vale
la pena llegar a pensar y sentimos con

las capacidades bio-psico-motor que

tiene el niño cuando le vamos a progra-

mar o proporcionar una experiencia de

aprendizaje o de entrenamiento con el

ánimo de darle realmente lo que debe

recibir a su edad y estado de desarrollo.

En segundo lugar, las concePciones

profesionales, pu6 los entrenadores

deportivos deberíamos tener presente

conceptos claros, concretos y sobre to-

do en un nivel mental factible de aplica-

ción permanente en la planeación y eje-

cución de nuestra labor. Puntos como:

- [-as características específicas y rea-

les de la evolución psicomotora, físi-

ca, socio-afectiva y cognoscitiva del

niño.



- Conocer los procesos de adapta-
ción biológica, en estas edades, a los
estímulos de entrenamiento.

- Tomar en cuenta estos puntos ante-
riores más desde la perspectiva de la

edad biológica del alumno que de la
cronológica.

- No olvidar que las características de
nuestros niños colombianos tienen
una serie de párticularidades con
respecto a lo que muestra la literatu-
ra que generalmente llega a nuestras
manos.

Aparte de esto, pensando en mejo-
rar las posibilidades de obtener mayo-
res logros en el desarrollo personal y
deportivo a nivel escolar en nuestro
país, se ha tratado de impulsar un pro-
grama denominado Escuelas de For-

mación Deportiva que concibe su fun-
ción como aporte y apoyo fundamental
del desanollo del niño como paso de
unión con el deporte de competición a
traves de la experiencia que le brinda la
práctica deportiva. Actividad que debe-
ríamos desarrollar masivamente con
grandes coberturas de la población in-
fantil.

Pero si realmentequeremos proyec-
tamos en el aspecto deportivo no sólo
en nuestro panorama domrástico, creo
que debemos pensar en por lo menos
una instancia más específica y profunda
que pueda canalizar la labor del progra-
ma Escuelas de Formación Deportiva
como continuación a él con elfin deque
se pueda cualificar poco a poco el tra-
bajo preparatorio a la iniciación del alto
rendimiento deportivo; me refiero al

programa de entrenamiento de jóvenes

talentosos como plantea el Dr. Dietrich
Harre en dos niveles: principiantes y
avanzados.

"En los principiantes dice- el primer
plano lo ocupa el desarrollo de bases
amplias y sólidas de la capacidad de
rendimiento deportivo, aplicando di-
versos medios de entrenamiento de ca-
rácter general y especial.

En los avanzados en el entrenamien-
to está más orientado hacia los intere-
ses específicos del deporte en cues-
tión".

Los planteamientos más específicos
y directos sobre los programas de Es-
cuelas de FormaciónDeportiva yde en-
trenamiento de jóvenes talentos a nivel
de objetivos, propósitos, característi-
cos, tareas, conclusiones, implementa-
ción, etc. será tema de otro artículo fu-
turo, pues no es la idea central del pre-
sente.
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l. lntroducción

ECIENTEMEI{TE ha aumentado entre los

orofesionales de la educación fisica la

preocupación por esta materia en el

preescolar y en la escuela primaria

Para estruchrrarse una educación física

que aüenda las necesidades biológicas y cultu-

rales de la población a que se destina, varios

enfoques son posibles. Existen enfoques ma-

cros de características fisiológicas y adminis-

hativas y también enfoques más micros que

parten del esh¡dio de las características de los

alumnos en diferentes niveles de análisis, y a
partir de allí intentar estructurar un programa

de trabajo. Cualquiera que sea el enfoque,

cuatro cuestiones básicas necesitan ser res-

pondidas para que las necesidades sean en-

tendidas: ¿Cómo establecer los objetivos?

¿Cuáles son los principios metodológicos de

la enseñanza a ser adoptados? ¿Cómo selec-

cionar y estruchrrar una tarea de aprendizajú

¿Cómo waluar el progreso de cada alumno?

Específfcamente, en relación con la educa-

ción física preescolar y en la escuela primaria,

algunos eshrdios ya fueron desarrollados en el

sentido de responder a estas preguntas y sus

resultados presentados en forma de propues-

tas de trabajo. Es innegable la conhibución de

cada uno de estos estudios, mas se necesita re-

conocer también que con frecuencia, muchos

de estos estudios presentan innumerables su-

gestiones de procedimientos metodológicos y

de actiüdades sin la debida fundamentación

teórica y científica.

Proliferan en nuestras bibliotecas libros,

revistas y cartillas producidos, editados y
adaptados como programas de actividades

motoras y deportivas, las cuales poseen las ca-

racterísticas mencionadas anteriormente. En

otras palabras, no se observa presencia de ar-

gumentos claros y consistentes que justifiquen

la sugesüón de sus procedimientos y tareas.

El momento es de mucha exPectaüva,

mas también de mucha incertidumbre, no po-

dría ser diferente. [-a o<pectaüva se jusüfica

por la importancia indiscuüble de la actMdad
motora organizada en el desarrollo global del

niño en este período. La incertidumbre tam-

bién se justifica si llevamos a consideración la

gran responsabilidad de trabajar con seres hu-

manos en su edad de mayor sensibilidad a los

cambios y lógicamente, suscepübles a las in-

fluencias tanto posiüvas como negativas.



Es muy dificil detectar los crigenes de te
das las incertidumbres por ser muy variadas y
complejas. Lo que se puede obser',ar es que
éstas surgen con frecuencia en función de la
falta de un modelo concephral y de un instru-
mento de análisis fundamentados en bases
científicas que posibiliten un conocimiento
mas profundo del niño y como consecuencia
den una mayor atención a los procedimientos
didácticopedagógicos de los profesores.

Uno de los principales problemas enfren-
tados por los profesores de educación fisica es

la falta de seguridad, pues sus principios de ac-
ción no son consistentes con evidencias cien-
tíficas. Debido a lo anterior, en la mayoría de
las veces, el comportamiento motor de los ni-
ños ha sido objeto de preocupa.ción de profe-
sionales como neurofisiólogos, psicologos, psi-
quiatras y pediatras, cuando trabajan con pro-
blemas de reeducación a través delmoümien-
to del niño con dificultades de aprendizaje.
Como se puede observar, el desarrollo motor
del niño no ha recibido en la mayoría de las
ocasiones, la debida atención por parte de la
educación física.

E[ presente enfoque es una tentativa de de
lineamiento entre otros posibles y necesarios
para establecer una fundamentación teórica
para la educación fisica dirigida a los niños en
su mayoría de los 4 a los 14 años de edad. El
principaal objetivo es buscar en el proceso de
desarrollo motor humano esta fundamenta-
ción. l-a jusüficación de esta tentativa es que
una educación física que pretenda las reales
necesidades del niño necesita tener como
punto de partida la comprensión de los cam-
bios en su comportamiento motor con el obje-
tivo de identificar estas necesidades.

Es un propósito por'tanto de caracteñzar
la progresión normal del desarrollo motor del
niño y estructurar la educación física corres-
pondiente a esa progresión. [a posición fun-
damenál de este trabajo es que si o<iste una
secuencia normal en el proceso de crecimien-
to y desarrollo humano y en el mecanismo de
aprendizaje motor, esto nada más significa
que los niños sean orientados de acuerdo con
estas características de desarrollo (Tani.

79871.

2. El porqué del inferés
p*r la edr¡cación física
en e, preescalar y en la
€sc{,reta

Al observar los movimientos de un niño
recién nacido notamos que ellos muestran ca-

racterísticas descoordinadas e inconsistentes.
Con el proceso de desarrollo, donde factores
de maduración y ambientales üenen su in-
fluencia, estos movimientos se toman patroni-
zados y consistentes. Con el proceso de
aprendizaje, movimientos que inicialmente
necesitaban de control consciente son ahora
ejecutados sin que el niño necesite "pensar m
ellos". En otras pa.labras, los moümientos se

vuelven aytomáücos, tomando características
de lo que comunmente llamamos de hábitos
motores.

El adulto acumula en su sistema de proce-
samiento centralgran número de hábitos mo-
tores adquiridos por aprendizaje y por las ex-
periencias pasadas y en su día no üene nece-
sidad de pensar sobre el proceso de cómo fue-
ron adquiridos, en üsta que estos hábitos son
ejecutados con facilidad, precisión y suüleza.
Así, cuando esté adulto se enfrenta con algún
problema motor qque no es capaz de solucio-
nar con el repertorio de hábitos motores for-
mados hasta ahora, muestra en su comporta-
mienio nue¿amente moümientos inconsis-
tentes y desordenados. Cuando esto ocurre, la
reflo<ión esta dirigida a encontrar el origen de
estos moümientos inconsistentes y se llega a
la conclusión que su causa principal esta rela-
cionada con el proceso transcurrido desde las
primeras fases del desarrollo. En términos de
aprendizaje motor esto significa que las expe-
riencias no fueron suficientes para posibilitar
la adquisición y retención de subrutinas que
consütuyen la estructura del movimimto, ne.
cesario para solucionar el problema motor.

Esta reflexión sobre el proceso, sólo ctnn-
do el problema se rhanifiesta en forma de pro-
ducto, parece ser común en muchas actiüda-
des humanas. Esto acontece con el problema
de la polución ambiental, seguridad urbana,
desempleo, vivienda, citando algunos de los

que más han influenciado a la gente en nues-
hos días. En la educación física no ha sido di-
ferente.

Escuchamos frecuentemente en nuestro
medio frases como: Recibimos alumnos que
üenen gran dificultad de aprender; los alum-
nos no üenen capacidades motoras necesa-
rias para seguir y progr€sar en la adquisición
de habilidades motoras; muchós alumnos no
gustan de la educación física; es difícil traba.¡ar
con adultos porque ellos no tienen coordina-
ción motora. Muchas veces estos problemas
parecen estar lejos de una solución adecuada
debido a su complejidad. Sin embargo, si su
importancia es considerada, se vuelve priori-
taria la necesidad de aclamr los orígenes de es-
tos problemas para posteriormente establecer

altematir¡as pam su solución.

Un análisis mas profundo pa.ra aclarar las
causas de estos problemas üenecomo conclu-
sión la necesidad de considerar todo el proce-
so que antecede al surgimimtode los mismos,
ya que éstos no son más que el producto de un
proceso, y este proceso se inicia con la educa-
ción física en el preescolar y se conünúa en la
escuela primaria. Es en la educación física pa-
ra estos dos pedodos escolares donde se pro-
voca repetición defallasque lle,nn a la falta de
moüvación ya la consecuente pérdida deinte.
rés por las actividades motoms.

En resumen, estos son algunos de los fac-
tores que caracterizan elmedio ambiente don-
de los niños viven. Al ser considerada la im-
portancia indiscuüble de las actividades moto-
ms en el desarrollo globalde los niños por una
parte y el ambiente desfavorable en su desa-
rrollo por otro lado, ¿cuál sería finalrnente el
tema principal de la educación física en el
preescolar y m la escuela?

3. lmportancia de la
educación física an la
educación preescotar

[a educación debe tomar como mira for-
mar un hombre, consciente, eficiente y res-
ponsable lNencí,1985). Elhombre esuna es-
trucfura activa y una de las formas de expre.



sión en su desarrollo es el movimiento, como
necesidad fisiológica básica. Para Oberteut''

fer & tJlrich (1977), el movimiento afecta la

conciencia social y expresa los patrones com-

portamentales de adaptación. Tales patrones

progresan en un desarrollo continuo, acom-
pañado por el conocimiento, el cual facilita la

adaptación delhombre a un mundo complejo,

lleno de dificultades y también con el aprendi
zaje, que en ningún momento deja de cam-

biar.

Según esto, se puede definir la educación

física como el aspecto de la pedagogía, que te-

niendo como medio principal de trabajo el

movimiento humano, contribuye a desarrollar

y conservar el organismo, adaptándolo a las

exigencias psicomotoras y sociales, normales

y eventuales de la vida.

Los teóricos del aprendizaje como Skin-

ner han destacado la necesidad de comenzar

allí donde está el niño, de progresar con mu-

cho cuidado, paso a paso, de asegurar un feed

back inmediato y de asegurar el ráxito a cada

niño. Estos principios son válidos, pero es ne-

cesario también destacar otros, igualmente

válidos' L-a necesidad de suministrar oportuni
dades para el descubrimiento y la inventiva
(Bruner); la de tener en cuenta las necesida-

des especiales de los niños de poca edad

lRousseou); la de considerar los intereses de

los niños (Dewey); la de adaptar contenidos y

métodos a las etapas del desarrollo infantil

(Piaget); y la necesidad de integrar y estruch'r

rar áreas de contenidos (Bruner) (Frostig,

1989).

El período de la educación preescolar

procede a la entrada del niño a la escuela ele-

mental y abarca la fase desde el nacimiento

hasta los seis años. Durante este período

emergen los patrones motores fundamenta-

les, obedeciendo al proceso de maduración

del niño, el cual es asociado a las experiencias

motoras vivenciales, a medida que él interac-

tua con problemas de locomoción, manipula-

ción y equilibrio a través de los diferentes ob-

jetos encontrados. Como existe una secuen-

cia en el desanollo motor del niño, las activi-

dades físicas deben ser orientadas de acuerdo

con las necesidades y características de esa

secuencla.

[-a situación del niño en este contexto de-

be ser ideal y agradable. Las actividades físi-

cas son una parte básica de ese mundo ideal

complementado con juegos y recreación
(Flinchum, I 98I). Las actividades desarrolla-

das en los primeros años de vida determinan

en gran escala todo el desanollo posterior y

por lo tanto son de fundamental importancia
para Ia vida de todos los niños.

La importancia de la educación física para

niños del preescolar aumenta cuando se llevan

en consideración varios factores que influyen

en su desarrollo motor, como son: la falta de

oportunidad, Ia falta de motivación y la falta de

orientación adecuada.

El problema de la falta de oportunidad ha

sido provocado por las características de la vi-

da moderna, limitando el tiempo que los niños

pueden dedicar a las actividades motoras, el

crecimiento urbano que ha reducido el espa-

cio y la seguridad, el avance tecnológico que li-

mita la cantidad y variedad de movimientos,

factores socio-económicos y la falta de con-

ciencia de la real importancia de la actividad

motora en eldesanollo globaldel ser humano.
[¿ falta de motivación ha sido provocada

principalmente por el surgimiento de activida-

des altemativas, como la televisión y los jue-

gos electrónicos, y la vida sedentaria que lle-

van los adultos, lo cual proporciona a los niños

un modelo vivo de desestímulo a las activida-

des motoras.

t-a falta de orientación adecuada se mani-

fiesta, primeramente, a travrás del problema

de la subestimulación, provocada muchas ve-

ces por la visión maturacionista deldesarrollo,

la cual estimula la omisión de los adultos en

preparar ambientes y actividades adecuadas

nara el desarrollo de los niños. En segundo lu-

'-,.



gar, la superestimulación, donde los niños se
especializan precozmenle, contrariando los
principios de desanollo norrnal. Finalmente,
la condición sociai, provocada por los medios
de comunicación específicos, los padres de fa-
milia, que buscan las conquistas de sus hijos,
su autosatisfacción, llevándolos a establecer
e><pectativas de performarse más allá de sus

capa.cidades reales. Esto es, buscar resultados
inmediatos y exigir iniciación deportiva pre-
coz, lo que provoca repetición de fracasos y
consecuentemente, el desinterés por las acti-
vidades motoras.

4. EtdesarroJlo motar y
la sducaer*n fisica en et
d*sa¡'rslle y en Ia
esc¿r8fa prumaria

Aunque el estudio del desanollo del niño
de una forma general haya recibido gran aten-
ción particularmente a partir de 1920, eldesa-
rrollo motor específicamente recibió hasta al-
gunos años atrás un tratamiento superficial en
publicaciones relacionadas con el desarrollo
del ser humano.

Esta tendencia en el estudio del desarrollo
humano creó un concepto de desarrollo mo-
tor como un proceso natural y progresivo que
acontecía sin la necesidad de una preocupa-
ción específica en el sentido de preparar un
ambiente favorablemente. Este concepto, a su
vez, favoreció la omisión de los adultos en
identificar los mecanismos y variables que in-
fluyen en el desarrollo motor y las fases espe-
cíficas en que cada individuo es más suscepti-
ble a las influencias de un trabajo más organi-
zado y contribuyó al establecimiento de una
expectativa de desarrollo muchas veces más
allá de aquello que puede ser esperado de ni-
ños que son colocados en ambientes apropia-
damente estructurados.

Actualmente, el desarrollo motor ha reci-
bido tanta atención como el desarrollo de los
otros dominios del comportamiento como el
cognitivo y el afectivo-social. El movimiento
ya no se usa como el medio de observación
para estudiar el desarrollo de los otros domi-

nios, mas sí como un fenómeno merecedor
por sí solo de un análisis y consideración más
profunda y seria.

El desanollo motor como área de estudio
procura estudiar los cambios que ocuffen en
el comportamiento motor de un individuo des-
de la concepción hasta la muerte, relacionán-
dolos con el factor tiempo. En enfoques más
recientes, se busca estudiar los mecanismos
responsables por estos cambios, o sea, el de-
sarrollo en la capacidad de controlar los movi-
mientos (Keogh, 1977).

El desanollo motor es un proceso conti
nuo y demorado. Por el hecho del desarrollo
acontecer de forma más acentuada en los pri-
meros años de üda, existe la tendencia de
considerar el esfudio del desanollo motor co-
mo el eshrdio apenas del niño. Aunque sea
apropiado enfocaralniño, es importante con-
siderar que el desarrollo es un proceso conti-
nuo que acontece a lo largo de toda la vida del
ser humano.

Evidencias han sido acumuladas reforzan-
do el concepto de que el desarrollo motor es
un proceso ordenado ysecuencial donde la se-
cuencia dificilmente se altera, mas la velocidad
de desarrollo difiere de individuo a individuo.

Por ejemplo, por más que se "entrene', un
niño, jamás correrá antes de andar. De igual
manera, en el desarrollo del andar y correr, di-
ferentes niños tienen patrones distintos de de-
sarrollo en términos de velocidad.

En otras palabras, se observa una progre
sión normal en el desarrollo motor de la mayo-
ría de los niños normales, aunque existen dife-
rencias indiüduales en la velocidad de desa-
rrollo.

Así sean necesarios 20 años para que el
organismo humano se vuelva maduro, autori-
dades en el desarrollo del niño concuerdan
que los primeros años de vida, del nacimiento
a los seis años, son cruciales en un individuo.
Las experiencias que el niño tiene durante este
periodo determinarán en gran extensión qué
tipo de adulto sevolverálapersona (Hottín-
ser, 1980).

Los primeros movimientos delrecién naci-

do son básicamente reflejos y tienden a desa-
parecer normalmente hasta el cuarto mes
cuando el área motora dela corteza cerebral
comienza a dominar el control del movimien-
to. En otras palabras, los movimientos reflejos
son gradativamente sustituidos por movimien-
tos voluntarios.

Uno de los primeros moümientos volun-
tarios a ser desarrollados es el alcanzar. Al
conjunto de los moümientos de alcanzar, aga-
rrar y manipular se da el nombre de prehen-
sión voluntaria. Del nacimiento hasta los tres
primeros meses, el niño demuestra un fuerte
aganar que es una acción refleja. Este agarrar
reflejo desaparece progresivamente y es susti-
fuido por prehensión con control voluntario.

Una de las más importantes funciones
motoras del niño es la obtención de Ia posi-
ción vertical que lo lleva a andar, correr v otras
habilidades.

El niño debe inicialmente obtener el con-
trol de los mGculos de la cabeza y del cuello.
A los seis meses, el niño tiene un control con-
siderable del cuello y del tronco. En este mis-



mo período, intenta dar los primeros moü-
mientos de progresión hacia elfrente. Convie-

ne resaltar que el desarrollo neuromuscular si-

gue un patrón cefalocaudal y próximo-distal.

Mientras todo este desarrollo está aconte-

ciendo, la parte inferior del tronco se welve

fuerley capazpara posibilitar al niño sentarse

solo con soporte a los cuatro meses y sin so-

porte a los siete. Entre los siete y los nuane

meses, el niño comienza a desplazarse en cua-

drupedia, un acto que amplía grandemente su

ambiente. Entre los siete y diez meses, eltron-
co y las piemas se desarrollan a tal punto de

permitir al niño estar en pie con soporte. A se-

guir, el niño comienza a ponerse en pie apo-

yándose en muebles y después a andar en tor-

no a los mismos o andar con auxilio de las

otras personas. [a edad media del andar inde-

pendientemente parece estar en tomo de los

13 a los 14 meses.

El andar es un hecho importantísimo en la

vida del niño. Elaumentar su medio ambiente

de una manera considerable y hace posible la

exploración del mismo. Además, libera los '
miembros superiores del acto de locomoción,
posibilitando su uso en la manipulación de ob-

jetos.

El proceso de desanollo acontece según

un patrón predecible y los cambios que ocu-

rren son muy asociados a la maduración del

sistema nervioso central y a la predominancia

del factor experiencia en los moümientos más

específicos de desarrollo posterior. Para una

mejor comprensión del desarrollo motor, es

necesario también estudiar otros factores bio-

lógicos, ambientales, y psicosociales que influ-

yen, como alimentación, coshrmbres, culfu-

ras, entfe otros.

Paralelamente al desarrollo motor, acon-

tece el desarrollo sensorio perceptivo. Desa-

rrollo sensorio-perceptivo significa la mejor

capacidad del niño de establecer diferencias y

semejanzas cada vez más refinadas a través

del desarrollo de los procesos de discrimina-

ción, comparación e identificación. Esta mejo-

ra posibilita como consecuencia, un mejor

control sobre los actos motores. Desde elpun-

to de vista del comportamiento observable,

esto significa que el niño corre más eficiente-

mente, manipula objetos con mayor habilidad

y así en adelante.

El andar es reconocido como el primer pa-

trón fundamental de movimiento o habilidad

básica a desarrollar. A éste le siguen otros pa-

trones fundamentales como correr , lanzat , re'

cibir, saltar, golpear una bola, batear y patear.

Se mtiende por habilidad básica una actividad

motora común con una meta general, siendo

ella la base para actividades motoras más

avanzadas y altamente específicas W|
chstrom,7977).

Esfudios muestran que hasta aproximada-

mente seis y siete años, el desarrollo motor del

niño se caracteriza básicamente por la adqui.

sición, estabilización y diversificación de las

habilidades básicas. Es en este período que es-

tas habilidades alcanzan un patrón motor

aproúmado al patrón maduro observado en

los adultos. Los años siguientes hasta aproxi-

madamente lO a12 años, el desarrollo se ca-

racteiza fundamentalmente por el refina-

miento y diversificación en la combinación de

estas habilidades en patrones secuenciales ca-

da vez más complejos. [¡ no observación de

esta progresión normal en el desarrollo del ni-

ño lleva frecuentemente a la superestimula-

ción en forma de especialización precoz.

Resumiendo, la educación física en el

preescolar y en la escuela primaria debe pro-

porcionar a los niños oportunidades que posi-

biliten un desarrollo jerárquico de su compor-

tamiento motor. Este desarrollo jerárquico de-

be, a través de la interacción entre el aumento

de la diversificación y complejidad, posibilitar

la formación de estructuras cada vez más or-

ganizadas. Oportuno recordar que la forma-

ción de estructuras cada vez más organizadas

sólo es posible cuando se considera el ser hu-

mano un sistema abierto con una jerarquía de

objetivos a ser alcanzados. Cuando se logra un

objetivo, nuevos ob;etivos son establecidos y

este proceso no tiene fin, o sea, la jerarquía es-

tá abierta en su extremidad para posibilitar el

máximo desarrollo de todas las potencialida-

des del ser humano.
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Oeporfíra

Los días 13, 14 y 15 de ma-
yo se realizó en las instalacie
nes de la Escuela Nacionaldel
Deporte el Seminario Adminis-
tración Deportiva, orientado
por ellicenciado Humberto Ar-
bona Lorenzo, docente del Ins-
tituto Superior de Cultura Físi-

ca "ManuelFajardo" de Cuba.

Con la participación de pro-
fesionales del deporte de todo
el país se trabajó para propiciar
la reflexión deldirigente colom-
biano, en tanto, a su gestión

administrativa frente a las nece-
sidades del país.

tsn venr* d* fl**rp*raelsn f¡entíf¡ca
3,r F*eatíea e¡-lfre

eJ lns$fvfa Superíor de fuftura fisica
"Manu&l Faiarda" y la

Fscuela Nacianal del Departe

El convenio se estableció para satisfa-
cer las a<pectativas y elgrado de o<igen-

cia manifestado por los fufuros profesio-
nales de la Escuela NacionaldelDepor-
te, lo que hizo necesario el estableci-

miento de nuevas y mejores condiciones
para el estudio de los fenómenos cientí-
ficos, técnicos y administrativos de quie-
nes laboran en el conto<to de la educa-
ción deportiva.

Seminario
Masaje Deportivo

En cumplimiento del convenio firmado
entre el Instifuto Superior de Cultura Fisica
Manuel Fajardo de Cuba y la Escuela Nacio
nal delDeporte se dictó elseminario Masaje
Deportivo los días 21 y 22 de mayo.

El profesor de Medicina, SiMo Abeu
Aday, fue el encargado de orientar a los asis-

tentes, quienes recibieron capacitación en
temas como:

-Masaje terapéutico en lesiones depor-
üvas.

-Técnicas de digitopuntura.

-Control médico del entrenamiento de-
portivo.

-lmportancia delmasaje en la recupera-
ción del deportista, enhe otros:

(

É'ry
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Materia - Título Autor

Tesi:¡ - Natación
Estudio de las características de proporcionalidad, composición corporal y somatotipo de Fritz Campo Andrade; María Eugenia Carmona;

nadadores hombres y mujeres, de máximo nivel compeüüvo nacional de la ciudad de cali Francisco Novoa

y su comparación con los valores de referencia establecidos para nadadores olímpicos.

Síntomas de ansiedad que presenta el nadador vallecaucano antes de la competencia. Mar'n Femanda Quintero Martínez

Estimulación psicomotriz adecuada al medio acuático en los niños de 3 a 5 años. Isabel Crisüna Mejía Quüano

Conelación entre la altura a la que es capaz de saltar un nadador y su prueba Uldivier Arango Cuéllar; Luz Marina Castro Aldana

Tests - Slcología
Estrategias utilizadas por el entrenador para realizar preparación sicológica Luis Javier López; Lenis María Ortega Arellano

La sofrologla como herramienta para el trabajo con deportistas. Hugo Marulanda

Tecis - Voleibol
Algunas ideas para la masificación y desanollo del voleibol en San Andres Roberto Bonilla Davis

Diferencia en la distribución de la atención entre voleibolistas o futbolistas con el tiempo Hugo Holguín; Carlos Alberto Rendón;

de enhenamiento de su deporte. John Jeinner Rojas

Tesis - Voletbol
Conelación de las variables antropomátricas con relación a la capacidad de salto alto en Freddy Gálvez, Alirio Santana

voleibolistas categoría menores masculina en la Liga del Valle.

Tesb - Fl¡tbol
Escuelas de futbol, una propuesta organizativa para el club deportivo y culhrral Jaime De la Pava; Virgilio Alberto Gómez'

de la Escuela Nacional del Deporte. Henry Rodríguez Celis

E



Materia - Título Autor

Tesls - Fútbol
Desarrollo de un programa específico de fueza para el fortalecimiento del aparato Rodolfo García, Carlos Eduardo Velasco
locomotor del fu tbolista

Eshrdio de las caracterísücas morfo-motoras de los futbolistas de 15 a 17 años de tres Elmer Hemández; Ismael Benítez Pérez;
regiones (Valle - Huila - Quindío). William Forero Velásquez

Una experiencia de entrenamimto sistemático con mujeres futbolistas. Elvia Ortiz Saldaña

Presentación de un modelo que permita la valoración del rendimiento de los jugadores Octavio Enrique Rivera;
prejuveniles pertenecientes a los equipos profesionales de la ciudad de Cali. Francisco Artunduaga Bedoya

Propuesta institucional para la mseñanea de la técnica del portero. Jairo Balanta fuango

Propuesta para la creación de un departamento de control deportivo en un club de futbol. Eduardo Cruz

Evolución histórica de los esquemas de juego del futbol Jair Llantén Uantén; Otalvaro Solís Moreno

Tesis - Tests
Aplicación del test para determinar el perfil psicomotor de pico y vayer en seis escuelas Danilo Alvarez Alarcón
de la ciudad de Cali.

Tesis - Creclmier¡to y Desarrollo
Influencia de la maduración sexual sobre los estados morfo-funcional y motor en grupo Néstor Garcera laguna; Eder Pablo Garcés
de escolares en la ciudad de Cali enhe 12 y 16 años. Reinolds; Josué Ricardo Martínez Herrera.

Tesis - Deportes
Escuela de Formación Deportiva en Yumbo Emesto Castillo Pabón

Posibles incidencias fisiológicas del ciclo menstrual en el rendimiento físico. Adolfo Sánchez; Jorge Mario Meneses;

Julia Helena Ramírez.

Tesis - Entrenamiento De,portivo
Influencia del desanollo de la fuerza máxima en la potencia anaeróbica aláctica en un Olga Ladino Rojas; Oswaldo Antonio Gómez R.
grupo de estudiantes de la Escuela Nacional del Deporte.

Preparación física en los deportes de velocidad fuerza para las edades de 9 a 11 años. María Mey Hurtado; Freddy Mendoza Osorio

Tesis - Fisico{ulturismo
Modelos de programas propu€stos para la acüüdad del físicoculfurismo. Mauricio Antonio Bedoya.
Fallas en la formación futbolistica de niños de 9 a 10 años de tres clubes deportivos de la Carlos Heberto Angel Tones; Walter Arisüábal;
ciudad de Cali. Armando Calderón.

Tesis - Fútbol
Concentración sicológica inadecuada, factor determinante en el rendimiento del árbitro Alocander Mendoza Balanta; Jorge Luis Otero E.,
de fútbol. Juan Restrepo.

[a sicología deportiva, aplicada a los futbolistas de 14 a 16 años por el entrenador. Ancízar Balcázar Quintero, Carlos Eduardo Arango

lnfluencia de la coordinación en el aprendizaje del dominio del balón en el futbol en niños lván Darío Arroyo V., Juan Carlos Uribe.
de 10 a 12 años.

Tesis - Baloncesto
Propuesta de un programa modelo para el afianzamiento de habilidades motoras a t¡avés Jesús María Pastor Tobar
del baloncesto para niños de 9 a 12 años que se inician en la categoría minibásquet
en el Valle
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Materia - Título Autor

Tesls - Baloncesto
Propuesta de un modelo de organización para aumentar Ia práctica masiva del Camilo Arturo Sánchez Perdomo;

baloncesto en el Municipio de Santiago de Cali dirigido a la fase de iniciación Daniel Enrique Rengifo García

con escolares en edades entre 9 y 12 años

Proyecto propuesto para la preparación óptima del desanollo de la fuerza en Roselia Santamaría Valencia; Henry García Castro;

basquetbolistas de categorías mayores. Jorge González

Proposición metodológica para el aprendizaje técnico-táctico del baloncesto Femando Arce Montoya

contemporáneo en niñas de 13 y 14 años.

Particularidades de la metodología en Ia preparación deportiva de basquetbolistas Luis Hemando Buitrago; Gilma Tomassoni Vidal

altos y superaltos de 12 a 16 años (femenino y masculino)

Criterios de selección y ori€ntación para basquetbolistas durante las primeras Javier Ricardo Ortiz; Yolima Rodríguez Giraldo

etapas del proceso de entrenamiento de muchos años.

Propuesta administrativa para el desanollo del baloncesto en el Departamento del Cesar. Guido Bolívar Pasaje; Luis Manuel Lima

Tesis Crecimiento y Desarrollo
Estudio comparativo del desarrollo de las cualidades físicas en niños de 9 a 10 años de edad. Jorge Eduardo Garcés

Pertenecientes a un colegio oficial y uno privado de la ciudad de Cali.

Análisis comparativo de las cualidades físicas en niños de 6 a 12 años inscritos Alirio Rive¡a; Florelba Campo; Miguel González.

en una escuela rural del Municipio de Buenos Aires (Cauca) y una escuela urbana

del Munícipio de Cali.

Estudio sobre la relación entre las edades cronológicas, biológica y motora Samuel Villamarin Menza

en los alumnos de 6q y I le de bachillerato Colegio Mayor Santiago de Cali

Tesis - Administrativa
lntento metodológico de elaboración de un programa experimental de iniciación deportiva Misael Rivera Echeverry , Alvaro Vargas Ríos

Evaluación de las funciones que con respecto a monitores y entrenadores cumplen José Araméndiz Mejía, Carlos Julio Escobar

las secciones de registro y control deportivo, competición y control de Jundeportes Valle.

Tesis - Atletismo
Influencia del balance energético en el rendimiento deportivo de los atletas iuveniles Javier Avila; José Vicente Quesada,

del Valle que participaron en los XII Juegos Deportivos Nacionales Freddy Hernán Saavedra

en la ciudad de Armenia 1988

Relación entre las cualidades motrices, los factores físicos de la velocidad y la velocidad Femando Arroyo V.

de desplazamiento.

Influencia de multisaltos y pliometría en el mejoramiento del tiempo de reacción Luis Armando Asabache: Guillermo Castro Gordillo

en la salida. Samuel David

De carreras de velocidad en niñas novatas de 12 años de un colegio de Yumbo (Valle) Marmolejo González

Reseña histórica de las pruebas de velocidad

"100-200-400 m" en la ciudad de Cali durante los años 1960-1989 Maribelcy Peña Lucumí

Análisis de las características cinemáticas en la prueba de 110 m vallas - Análisis de dos Hugo Chamorro

Vallistas vallecaucanos

Diseño de programa para la formación básica en atletismo con énfasis en el área Amanda Lucía Arboleda

de lanzamientos para infantiles de 10 a 14 años en Buenaventura

E



Relación Entrenadones Capacitados

Están necibiendo Capacitación
446 Entnenadores hasta mayo de 1993
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Mención otorgada por la Escuela Na-
cional del Deporte o quienes con su es-

fuerzo promueuen y fortalecen el de-
sarrollo del deporte colombiano.

Represento Ia písta atlétíca con los ce
lores de los símbolos patrios; al fínal de
ella se encuentra el pódium de los ga-

nadores, de aquellos que sobresalen
gracias al trobajo g Ia dedícación.

Er¡rr€gg del GFAX TROEE|O sl u minlstrc de
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calle 9a. Ne 34-01 Tels. 566415 - 56il16, Deportel 566411, Fax: 562509. A.A. 7068
Oali, Valle - Colombia
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ffi a ESCUELA NACIoNAL DEL DEPORTE es una Uni-
.F W dad Administrativa Especial, dependiente del INS-i ÉE rruro coLoMBtANo DE LA jUvENTUD Y EL

é=Éibnrr "coLDEPORTES", creada mediante el Decreto
No. 3115 del 21 de Diciembre de 1984.

De conformidad con los artículos 43 y 45 de la Ley 80 de
1980, por medio de la cual se reglamenta la Educación
Superior en Colombia, la ESCUELA NACIONAL DEL DE-
pORf ¡ es una Institución de Educación Superior de carác-
ter tecnológico.

oBIETIVOS:

1. Desarrollar programas de Educación Superior en las

modalidades de Educación-Tecnológica e lntermedia
Profesional en lo relacionado con el deporte.

2. Adelantar actividades de extensión y de Educación Per-

manente previstas en el Capítulo ll del Título Quinto
del Decreto 80 de 1980.

3. Ofrecer programas de Educación No Formal en los ni-
veles que no sean de Educación Superior.
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TilENOLOGIA rhj DrPüRTT
DESCRIPCION:

racras a. su organización académica, responde a la
necesidad de formación integral del recurso hu-
mano/ en el sentido de que no se limita a lo técnico

sino que garantiza un enfoque curricular rico en elemen-
tos de formación neo-humanística y de cultura general,
aspectos que.los prog,úmas no formales actuales, por su
misma naturaleza no puede asumir.

oBfETtvos GENERALTS:

Form.ar un Tecnólogo con aptitudes investigativas que lo
conviertan en motor de cambio en el ámbfto deportivo,
a partir de las innovaciones que realice mediante la apli-
cación de tecnología apropiada bien sea ésta nacionál o
internacional.

Crear condiciones académ.icas, técnicas y científicas para
la ejecuci.ón de proyectos de investigación que ,.rponden
a necesidades prioritarias y sustentádas poi un diágnósti-
co.

Formar un Tecnólogo que obtenga y amplíe los conoci_
mientos y habilidades técnicas neiesarias'para su óptimo
desempeño con miras a lograr alto rendimiento en ia for-
mación de deportistas.

Formar. un Tecnólogo capaz de adecuar los procesos de
formación deportiva que oriente, a las conáiciones del
medio donde trabaja.

Formar un Tecnólogo que planifique, diseñe, desarrolle
y evalúe los procesos de formación de dc,portistas en con-
cordancia con los rasgos, de la Formación lntegral y per_
manente que recibió en la Escuela.



pLAzu nr rsruplos

AREAS SEMESTRE I
lnt.

Sem.

ULAS

A B c TOt

FOFMACION
HUN4ANISTICA

Técnicas de la Comunicación
Sociología del Deporte I

3
4

20
40

25
10

'15

20
60
70

FUNDAMENTACION
CIENTIFICA

Fundamentos Biológicos I

Estadist¡ca
Desarrollo y Aprend¡zaje

4
4
3

42
tc
25

13
30
tJ

9
5
10

64
50
50

FORMACION
TECNOLOGICA

Deporte I

Didáctica General del DePorte
6 62

tc
14
20 15

9'r
50

TOTALES 7 28 219 127 89 435

AREAS SEMESTRE II
lnt.

Sem.

ur¡s

A B c TOT

FORMACION
HUMANISTICA Teoría del Conocim¡ento 3 25 15 10 50

FUNDAMENTACION
CIENTIFICA

Fundamentos Biológicos ll

Antropologta 3
25
15

30
25

9
10

64
50

FORMACION
TECNOLOGICA

Recursos Educativos
D¡dáctica General del Deporte ll
Educación del Movimiento
Deporte ll

3
4
4
8

tc
lc
10
50

30
20
30
25

5
15
10
15

50
50
50
90

TOTALES 7 29 155 175 74 404

AREAS SEMESTRE III
lnt,

Sem.

ULAS

A B c TOT

FORMACION
HUMANISTICA Recreacron 4 25 25 15 85

FUNDAMENTACION
CIENfIFICA

Fundamentos Biológicos lll
Biomecán¡ca 2

25 30
20

I
t0

64
55

FORMACION
TECNOLOGICA

Deporte ComPlementario I

Entrenamiento Deportivo I

Deporte lll

Práct¡ca Integral I

3
5

6

15
35
30
'18

35
35
55
54

5
5
5

12

55
75
90
90

TOTALES 7 30 173 754 61 494
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AREAS SEMESTRE IV
lnt.

Sem.

ULAS

A B c TOT

FORMACION
HUMANISTICA Etica Profesional 3 30 25 5 60

FUNDAMENTACION
CIENTIFICA

Fis¡ologia del Ejerc¡c¡o
Ps¡cología del Deporte I

Metodologia Investigación

6
3
4

30
35
20

40
10
30

5
5
5

75
50
55

FORMACION
TECNOLOGICA

Adm¡n¡strac¡ón I

Entrenam¡ento Deport¡vo ll
Deporte lV

Práctica Integral ll

3
5
6

6

30
20
45

18

20
35
45

54

10
15
5

12

60
70
95

90

TOTALES 8 36 224 259 62 555

AREAS SEMESTRE V Int.
Sem.

ULAS

A B c TOT

FORMACION
HUMANISTICA

FUNDAMENTACION
CIENTIFICA

Nutric¡ón y Dietética
Kinesiología
Psicología del Deporte ll 3

25
25
15

15
15
35

15
5

45
55

FORMACION
TECNOLOGICA

Admrn¡strac¡ón ll
Enlrenamiento Deporiivo tl
Deporte V
Evaluac¡ón del Rend¡m¡ento
Práci¡ca Integral lll

7
6

6

20
t5

25
15
18

30
55
55

54

15
20
15

!
12

90
95
45
90

TOTALES 8 36 ',58 2A4 92 570

AREAS SEMESTRE VI Int.
Sem.

ULAS

A B c TOT

FORMACION
HUMANISTICA Sociología del Deporte ll 40 t0 20 70

FUNDAMENTACION
CIENTIFICA Sem¡nar¡o tc 35 5 65

FOBMACION
TECNOLOGICA

Deporte Complementar¡o ll
Oeporte Vl

Práclica Integral lV

3
6
6

15
t5
18

15
80

54

35
'15

12

65
110

90

TOTALES 31 103 214 67 390



COBERTURA:

Dado que el patrimonio y fuentes de financiación de la

Escuela, está constituido entre otros por el dos por ciento
(2V") de los presupuestos de las Juntas Administradoras
Seccionales de Deportes y con el fin de establecer estímu-
los para las entidades y personas qy9 cg?dyuven aldesa-
rrolio y funcionamiento de ésta estableció planes de becas
para lás Seccionales de Deportes determinando su nú-

mero la capacidad de vinculación laboral que posea cada

Junta, como reciprocidad al aporte económico.

En consecuencia su cubrimiento es de carácter nacional,
llegando en la actualidad a atender 22 seccionales político
adñrinistrativas a través de los 125 estudiantes.

prnFlL pROrrsl{}NAL L}trX-'rfid:Fd{}L{}üo
sru üxpüKTn

FRENTE A SU ACCION PROFESIONAL EN Et ESCENARIO

DEPORTIVO

r Ser un profesional del deporte capaz de de.sempeñarse
con responsabilidad e idoneidad dentro de su campo
de trabajo.

r Ser un profesional del deporte capaz de transmitir el

conjunto de ideas que identifican su campo de acción
proiesional en forma ordenada y adecuada.

r Ser un profesional capaz de afrontar el.deporte de alto
rendimiento como una actividad que debe ser organi-
zada v atendida en su multifacética existencia a partir
del deporte de base.

r Poseer las habilidades que le permitan actuar creativa-
mente para el mejor aprovechamiento de los recursos
naturalós y medios deportivos que faciliten su labor
técnica.



FRENTE A tA COMUNIDAD

I Ser un "líder Institucional" dentro de la comunidad en
que se desenvuelve su vida profesional y privada.

r Saber integrar su tarea.específica con los diversos gru-
pos frente a los cuales debe actuar con ética e idoneiáad
profesionales.

I Ser colaborador permanente para toda iniciativa que
pretende mejorar las condiciones de trabajo persohal
y colectivo.

r Contribuir a equilibrar la conducta general del depor-
tista para convivir en sociedad.

FRENTE A LAS AREAS DE FORMACION PROFESIONAI

r Ser un profesional capaz de responder en forma integral
a las.exigencias de la formación deportiva del nivel la"bo-
ral donde esté ubicado.

¡ $er u! profesional consciente de la permanente evolu-
ción del deporte, por consiguiente, mantener sólidas
bases científicas, pedagógicas que lo habilitan para ac-
tuar positivamente en el desarrollo deportivo de sus
dirigidos.

r Mantenerse permanentemente actualizado mediante la
auto-evaluación y esfuerzo personal y colectivo.

r Ser ul investigad.or permanente de los fenómenos que
suceden en el deporte, buscando la relación cauia-
efecto en los resultados que le esté arrojando la evalua_
ción técnica del deportista para establecer principios y
teorías válidas y objetivas.

r Ser un profesional del deporte comprometido con el
desarrollo de investigaciones para cada uno de los nive-
les organizativos de la participación deportiva.

r Ser capaz de encontrar las relaciones de los problemas
de su acción profesional con los problemas pertinentes
a otras áreas.

thivarsiú"" rn r d¿ 0ccidonlr

n F¡b obm



r Ser un activo propulsor de eventos de capacitación y

de encuentros para debatir la problemática técnico-

científica del dePorte.

¡ Estar comprometido con los valores de la ESCUELA NA-

CfONnL ófl ofpOnTE, en calidad de miembro activo

J"ntto del proceso de evolución y defensor del presti-

gio docente que ella debe tener'

REQUlslros DE INGRESO

r Presentar diploma de bachiller o certificado de que se

encuentra en trámite.

Presentar original de las pruebas del lcfes (240) puntos

mínimo.

Fotocopia autenticada cédula ciudadanía y Libreta Mili-

tar.

r Examen de sangre Y Pulmón.

r Pasado Judicial

r Inscribirse como aspirante a la carrera'

I Presentar los exámenes de aptitud física, académica y

médico.

10



INSTITUTO COTOMBIANO
DE tA fUVENTUD Y Er DEPORTE

,COLDEPORTES'



EDUCACION NO FORMAL:
DESCRIPCION:

irigida a los técnicos vinculados al deporte y pre-
viamente clasificados en los niveles establecidos
por el Plan de Estudios.

Se busca con este proceso, establecer una organización
clasificada del recurso humano a partir de la cual se deter-
minen características, requisitos y funciones de cada nivel
de tal manera que el deporte asociado y demás entidades
puedan evaluar en forma objetiva el nivel de las personas
que se requieran para la puesta en marcha de programas
determinados.

oBlETlvos:

Brindar actualización permanente al personal técnico vin-
culado al deporte según niveles de clasificación: MONI-
TOR, ENTRENADOR I, ENTRENADOR II Y ENTRENADOR
ilt.

COBERTURA:

Por intermedio de las Juntas Administradoras Seccionales
de Deportes, de acuerdo a las personas designadas por
cada una de ellas se ofrecen Becas para este programa en
número limitado.

Su cubrimiento está dado en términos de 29.f untas Admi-
nistradoras Seccionales de Deportes, B Federaciones De-
portivas y un promedio de 176 ligas departamentales.

't2



oBf ETrvos:

Carantizar el fomento, la coordinación y la divulgación
de la labor investigativa en el área de la Cultura Física a
nivel nacional, a través de la integración interinstitucional
con las Divisiones Médicas de Coldeportes Nacionaly las

Juntas Administradoras Seccionales de Deportes.

Establecer los campos de investigación y sus prioridades
en el área de la Cultura Física.

Proporcionar las condiciones académicas y técnicas bási-.
cas requeridas para la investigación en la Educación Formal
y No Formal y en las labores de asesoría que realice la
Escuela Nacional del Deporte.

INVESTIGACION
DESCRIPCION:

Se busca fundamentar científicamente los objetivos -ta-reas- medios y métodos utilizados en el deporte, la Edu-
cación Física y la Recreación, para coadyuvar el estableci-
miento de políticas adecuadas de desarrollo cieportivo
por parte del Estado, teniendo en cuenta la realidad socio-
económica de Colombia.

13
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D[ LAs DISPOSICIONES CINTRALIS
1.- Los programas de EDUCACION NO FORMAL de

la ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE están regulados por
las normas emanadas del Cobierno Nacional relacionadas con
esta actividad, por las disposiciones vigentes de la ESCUELA y
por las normas especiales del presente Acuerdo.

2.- Los programas de EDUCACION NO FORMAL,
de la ESCUELA están a cargo de la Unidad Académica de
Tecnología en Deporte, a través del Departamento de Capaci-
tación y Adiestramiento Deportivo, de acuerdo a lo dispuesto
en el Artículo 6o. del presente Reglamento y tendrán alcance
nacional, se orientarán a capacitar, desarrollar y promover a

las personas al servicio del Deporte, especialmente a los clasi-
ficados por el lnstituto Colombiano de la Juventud y el Deporte
como Monitores, Entrenadores e Instructores, y a los directivos,
periodistas y locutores y autoridades de iuzgamiento en depor-
tes que desempeñen funciones deportivas, en entidades oficia-
les, federaciones, ligas, clubes o empresas e instituciones vin-
culadas al deporte.

3.- Las actividades de la Unidad Académica de Tec-
nología en Deporte de la ESCUELA, deberán encausarse tanto
a satisfacer necesidades comunes a diferentes organismos del
deporte, como a satisfacer necesidades particulares cuando el
estudio de las mismas así lo aconseie.

4.- Para efectos de la elaboración del calendario de
actividades generales, la Unidad Académica de Tecnología en
Deporte tendrá en cuenta los planes de desarrollo económico
y social del Gobierno Nacional, el plan global del Instituto
Colombiano de la Juventud y el deporte "COLDEPORTES", y
las políticas y planes de la ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE.

5.- Para la elaboración de actividades generales de
capacitación se consulta al Comité Académico, a los Directores
Seccionales de Deportes y a los presidentes de las Federaciones
y Ligas Deportivas, con el obieto de adecuar los recursos a las
necesidades locales, regionales y nacionales.

14
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DIL CARACTER DT LOS CURSOS
6.- La Unidad Académica de Tecnología en Deporte

adelanta sus acciones de capacitación a través de eventos
denominados Cursos Continuados, Cursos Integrados y Even-
tos Especiales.

Su estudio está conformado por las áreas complementarias téc-
nicas y de ciencias aplicadas al deporte, dirigidos de acuerdo
a la clasificación de personal técnico del Instituto Colombiano
de la Juventud y el Deporte "COLDEPORTES", a Monitores y
Entrenadores y, desarrollados por etapas presenciales y a dis-
tancia con los niveles de clasificación así:

a) MONITOR: Compuesto por tres etapas presenciales de 84
horas cada una y dos etapas a distancia de seis (6) meses
cada una, para una intensidad total de 252 horas presencia-
les.

b) ENTRENADOR MUNICIPAI: Compuesto por cuatro etapas
presenciales de 84 horas cada una, y tres etapas a distancia
de seis (6) meses cada una, para una intensidad total de 336
horas presenciales.

c) ENTRENADOR DEPARTAMENTAI: Compuesto por cinco eta-
pas presenciales de 72 horas cada una, y cuatro etapas a
distancia de seis (6) meses cada una, para una intensidad
total de 320 horas presenciales; y una etapa adicional para
presentación de exámenes finales y sustentación de trabajos
escritos.

d) ENTRENADOR NACIONAL: Compuesto por cinco etapas
presenciales de 64 horas cada una, y cinco etapas a distancia
de seis (6) meses cada una, para una intensidad total de 320
horas presenciales; y una etapa adicional para presentación
de exámenes finales y sustentación de trabajos escritos.

S.e entiende.por Cursos Integrados, aquellos que se componen
de temas relacionados entre sí y estarán dirigidos a periodistas
deportivos, dirigentes y autoridades de juzgamiento deportivo.

15
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Se entiende por eventos especiales los no contemplados en
las características descritas anteriormente. Estos eventos pue-
den recibir la denominación de seminarios, encuentros, foros,
mesas redondas, etc. y estarán dirigidos a todas las personas
interesadas en los temas a tratar.

Los cursos continuados, integrados y los eventos especiales
pueden tener la modalidad de institucionales o interinstitucio-
nales.

Son interinstitucionales, cuando la ESCUELA previa realización
de un convenio lo adelanta coniuntamente con otra entidad
educativa y con una organización especializada en el área a

tratar.

DE LOS CURSOS CONTINUANOS FARA
MONITORIS Y ENTRENADORIS

7.- CONCEPTO DE CAPACITACION: Para la ES-

CUELA NACIONAL DEL DEPORTE, la capacitación en el campo
del deporte se define como el coniunto de acciones y procesos
educaiivos, graduados, que se ofrecen permanentemente a los
técnicos, dirigentes y autoridades del deporte, en servicio ofi-
cial y no oficiál para elevar su nivel cultural, técnico y científico
que garantice la calidad en la orientación, administración y
promoción del deporte colombiano.

8.- ENFOQUE DE LA CAPACITACION: La capacita-
ción en el campo del deporte no es un fin en sí misma, ni es

exclusivamente un instrumento para que los participantes pue-
dan adquirir el derecho de ascender dentro de la clasificación
Nacional de Técnicos Deportivos. Su sentido y función primor-
dial es la de contribuir con otras instancias al meioramiento
cualitativo del deporte.

9.- OBJETIVO GENERAL: Institucionalízar la capaci-
tación del personal técnico actualmente vinculado, de tal ma-
nera que responda con nivel de calificación a los requerimien-
tos del deporte en Colombia.

16



10.- oBJETTVOS ESPECIFICOS :

- Carantizar la unidad técnica y la continuidad de los progra-
mas de formación.

- Proporcionar a las entidades que orientan el deporte técni-
cos capacitados en la formación y preparación.

- Crear las condiciones para la puesta en funcionamiento de
un plan integrado para el desarrollo deportivo de Colombia.

- Proporcionar al técnico docente una formación integral para
actuar como orientador, fundamentador y entrenador de
deportistas.

- Masificar el uso del conocimiento tecnológico al servicio
del deporte.

11.- PLAN DE ESTUDIOS:
El plan de estudios tiene un primer componente de formación
básica dentro del cual se encuentra el área de Estudios Comple-
mentarios; así mismo presenta un segundo componente de
formación específica en el cual se encuentra el área,Técnica y
el área de Ciencias Aplicadas. (Ver cuadro No. 1 y No. 2).

17
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D[ LOS RüQUISITOS D[ INCRTSO
12.- Para participar en los programas de capacita-

ción, se requiere por parte del aspirante cumplir con los si-
guientes requisitos según sea el curso o evento a participar:

a) Estar ubicado en la Clasificación Nacional de personal téc-
nico del lnstituto Colombiano de la Juventud y el Deporte
exceptuando a los aspirantes que deseen ingresar como
Monitores a partir de enero de 1987, quienes en este caso
deberán acreditar título de enseñanza básica secundaria, o
Educación Superior para ingresar al nivel de Entrenador.
Presentar constancia de trabaio o ser designado por una
Institución para adelantar estudios en la ESCUELA.

b) Diligenciar el formulario de solicitud de inscripción de la
ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE.

c) Cancelar los derechos de inscripción por cada etapa presen-
cial.

d) Ser seleccionado por el Departamento de Capacitación y
Adiestramiento de la ESCUELA.

PARA LOS CURSOS INTECRALES

a) Diligenciar el formulario de solicitud de inscripción de la
ESCUELA.

b) Cancelar los derechos de inscripción.del curso.
c) Cumplir los requisitos exigidos para cada curso en lo relativo

a conocimientos y experiencias.
d) Ser seleccionado por el Departamento de Capacitación y

Adiestramiento de la Escuela.

EVENTOS ESPECIALES:

a) Diligenciar el formulario de solicitud de inscripción de la
ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE.

b) Cancelar los derechos de inscripción del evento.

20
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D[ LAS FUNCIONTS D[ LOS ENTRENADORES
(stNTESrS)

13.- Además de otras se establecen como f unciones
principales para los Monitores y Entrenadores en los diferentes
niveles, las siguientes:

a) MONITOR: 
-Es 

un auxiliardelEntrenador.

-Sus 
funciones están dadas en términos de:

I rradiar, Fundamentar, Seleccionar.

-Cumple 
con tareas específicas en

Droyectos de I nvestigación.

b) ENTRENADOR
M u N I c I PA t' 

-Í.",1 
; ffirx* Í ; :T#5i13,'ii :,"", J5 " " 

-

municipal.

-:J il351üffH:0"'íri 
cas en ProYectos

c) ENTRENADOR
DTA[.: 

-Es 
el encargado de la planificación, organi-

zación, aplicación y evaluación de progra-
nas específicos para la preparación de

-É;5iJi:'rt:ii,,."..o der Entrenador a nivel
municipal.

-Adelanta 
proyectos de investigación a nivel

'egional.

d) ENTRENADOR
NACIONAt: 

-Es 
el encargado de la preparación, orien-

tación yformación de deportistas.

-Sus 
funciones están dadas en la Planea-

ción, Organ izacióny administración de
planes de Desarrollo Deportivo a nivel
nacional.

-Es 
el asesor directo del Entrenador Dtal.

-Adelanta 
proyectos de Investigación a

nivel nacional.

21
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DTL ASCINsO TN LA CLASITICACION
NACIONAL D[ TIChIICOS

14.- LA CLASIFICACION NACIONAL DE TECNICOS
es un proceso cualificatorio que perm¡te establecer el Srado
de preparación del recurso humano vinculado al Deporte en
calidad de Monitor o Entrenador, mediante la ubicación, partici-
pación y rendimiento en el programa de Capacitación diseñado
para cada nivel.

15.- A partir de la fecha se adopta como estructura
para el ingreso y ascenso en la clasificación la siguiente: (Ver
Cuadro No. 3).

16.- Establece como crite!'ios para considerar los
resultados obtenidos durante el tiempo de experiencia seña-
lado en cada nivel, los siguientes:

- Trabajo de investigación en Deporte.

- Elaboración de folletos o documentos técnicos en Deporte.

- Participación en eventos de.portivos oficiales.

- Participación en programas de Capacitación en calidad de
conferencista o i nstructor.

PARAGRAFO
Según el nivel de clasificación al cual se aspira a ascender, los
resultados serán evaluados en uno de los siguientes aspectos:

a) PARA ASCENDER A ENTRENADOR MUNICIPAL:

-Participación 
en los torneos oficiales infantiles a nivel Mu-

nicipal o Regional (mínimo tres eventos), realizados a par-
tir de la culminación del curso.

-Vinculación 
a un programa o a una ESCUELA DE FORMA-

CION DEPORTIVA.

b) PARA ASCENDER A ENTRENADOR DEPARTAMENTAL:

-Participación 
en torneos oficiales iuveniles y/o infantiles a

nivel Municipal, Regional o Departamental (tres como mí-
nimo) realizados a partir de la culminación del curso co-
rrespondiente.
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-Elaboración 
de un estudio sobre la población deportiva

desde el punto de vista:

-ANTROPOMETRICO
-NUTRICIONAL
-SOCIOCULTURAL

-Presentación 
del plan de trabajo desarrollado con sus de-

portistas durante el tiempo de permanencia en este nivel.

-Participación 
en el programa de Campeones 2000 en cali-

dad de Entrenador con funciones de Asesor.

c) PARA ASCENDER A ENTRENADOR NACIONAI:

-Participación 
en torneos infantiles, juveniles o de mayores

a nivel Regional, Departamental o Nacional (mínimo tres
eventos), realizados a partir de la culminación del curso
correspondiente por entidades debidamente reconoci-
das.

-Elaboración 
de un modelo pedagógico-técnico para en-

señar los fundamentos del respectivo deporte en la pobla-
ción infantil.

.-Elaboración de un estudio sobre rendimiento de un grupo
de deportistas con base en un plan de entrenamiento du-
rante un año.

-Participación 
en los programas de Capacitación de la JUN-

TA ADMINISTRADORA SECC¡ONAL DE DEPORTES Y/O LA
LICA DEPORTIVA respectiva en calidad de catedrático.

17.- LA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE se reser-
vará el derecho de aceptar una solicitud de inscripción cuando
a su juicio considere que los documentos presentados no son
satisfactorios.
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INSTITUTO COTOMBIANO
DE tA |UVENTUD Y Et

"COLDEPORTES"



mrFrNt{"ír}N:
Las Escuelas de Formación Deportiva son un proyecto educativo
implementado como estrategia extracurricular para la orientación
y enseñanza del deporte al niño y al joven colombiano, buscando
su desarrollo físico motriz, intelectual afectivo y social, mediante
programas sistematizados que le permitan la incorporación al de-
porte de rendimiento en forma progresiva.

T}[SCRIPCION;
A las Escuelas de Formación Deportiva podrán ingresar niños entre
los 05 y los 12 años, los cuales serán guiados mediante caracterís-
ticas y contenidos acorde a su desarrollo físico y motor.

Cada Escuela dispondrá de una estructura organizativa para orien-
tar su actividad acorde a la vocación deportiva regional sin distan-
ciarse de los lineamientos que se han trazado como marco de
referencia nacional.

QUTENES ORTENTAN LAS ESCUETAS

Las Escuelas de Formación Deportiva son un proyecto a nivel
nacional orientado por Coldeportes Nacional, la Escuela Nacional
del Deporte y las Federaciones Deportivas Nacionales.

A nivel departamental serán orientadas por los Coldeportes Sec-
cionales, las Ligas y Clubes Deportivos; así como por las entidades
de orden público o privado que acojan las directrices que se han
trazado.

Las Escuelas estarán orientadas por personal capacitado en el área
técnica deportiva, con la asesoría de profesionales en administra-,
ción deportiva, medicina, sicología y fisioterapia conformando
así un grupo interdisciplinario.
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oBlETrvos DE tA EscuEl-A

- Prevenir la delincuencia y la drogadicción del niño y el ioven
colombiano mediante el adecuado uso del tiempo libre.

- Orientar un proceso interdisciplinario en los órdenes de fo-
mento educativo técnico, la salud f ísica y mental y el desarrollo
motriz del niño y el ioven que ingrese a la Escuela para contri-
buir así a su formación integral.

- Desarrollar las cualidades f ísicas y motrices del niño y el ioven
mediante programas sistematizados que le permitan la incor-
poración al deporte de rendimiento en forma progresiva'

¿EN QUE DEPORTES HAY ESCUELAS?

Coldeportes ha concertado con 1B Federaciones Deportivas para

iniciar el proyecto, en los deportes y ramas de:

No.

1
nz
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
1B

DEPORTE

AIEDREZ
ATLETISMO
BALONCESTO
BEISBOL
BOXEO
CICLISMO
FUTBOL
FUTBOL DE SALON
GIMNASIA
JUDO
LEVANTAMIEN¡TO PESAS

LUCHAOLIMPICA
KARATE-DO
PATINAJE
TAEKWONDO
TENIS DE CAMPO
TENIS DE MESA
VOLEIBOL

N¡ÑAS NIÑOS

X
X

X
X

X
X
X

X
Y

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
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QUTENES PUEDTN FORMAR UNA ESCUETA

Las Escuelas de Formación Deportiva se pueden formar en los
Planteles Educativos Básica Primaria y Básica Secundaria, en los
Clubes const¡tuidos, en las Cajas de Compensación Familiar, en
las Empresas e Industrias y en las Comunas.

QU|EN ME ASESORA

Si está interesado en formar una Escuela de Formación Deportiva
en su Escuela, Colegio, Empresa, Industria o Comuna, diríjase al
Coldeportes de su región, allí será asesorado y orientado en cómo
desarrollar el proyecto.

-t-)



Señores ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE, deseo mayor información
sobre

A continuación doy mis datos personales y dirección de corresponden-
cia.

Nombre

Dirección

Ciudad Dpto.

Tel. Hora ideal para llamar
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ANEXO 5. Papelería utilizada para enviar
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ESCUELD\ NACIONAL DEL DEPORTE

Calle 9a. No. 34'0 l' Teb.: 56641 5 ' 56641 6 - 5664f8 - 562508 - s76003, Deporret 56641 t, Fu 562509, A.A. 7068
Cali, Valte - Cotombia
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